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El presente trabajo “TÉCNICAS PARA CONFIRMAR LA VALIDEZ DE LOS CENSOS COMERCIALES
DE CAOBA Y CEDRO”, tuvo su primera publicación en diciembre del 2015, el cual se hizo la
presentación con el señor Rector(i) Wilfredo Lévano y se refirió al trabajo con las siguientes
palabras: “…es un valioso aporte al conocimiento de las Ciencias Forestales nacionales y
que va a permitir conocer adecuadamente la calidad de la información de los censos
forestales tanto para los titulares de las concesiones o de comunidades nativas, así como
a las instituciones del Estado …”. Igualmente, la primera publicación se hizo para mostrar
que la Universidad Nacional Agraria La Molina, sigue proponiendo innovaciones tal como
cuando era autoridad científica en la Convención de comercio internacional de especies
amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES) en el tema de caoba (macrophylla King) y
cedro (Cedrella spp.). La UNALM, desde el 2008 hasta julio del 2015 fue autoridad científica
responsable en la elaboración de informes para la base de los dictámenes para garantizar
la exportación de madera sin perjudicar la supervivencia de estas especies.
El ingeniero Ignacio Lombardi, profesor del departamento de Manejo Forestal, Facultad de
Ciencias Forestales fue el encargado de coordinar y planificar una serie de investigaciones
útiles para cumplir y garantizar el buen control en la explotación de la flora. Organizaciones
internacionales han dado apoyo para cumplir estos fines como la Organización Internacional
de Maderas Tropicales (ITTO), así como el Programa ITTO-CITES.
El presente trabajo fue elaborado por un equipo de ingenieros los cuales son los autores
de la primera y segunda publicación: Ignacio Lombardi; Carlos Garnica; Jorge Carranza;
Grimaldo Febres; Hatzel Ortiz; Daigard Ortega; Moisés Quiñones; Rocío Tapia.
Esta segunda publicación, así como la primera publicación, tiene el propósito de mostrar
herramientas de monitoreo de censos a través de metodologías muestreo como la
determinación de la selección del número de las unidades de muestreo, la cuales está
respaldadas por resultados de las mediciones estadísticas de los árboles en mención.
El contenido del presente trabajo está dividido en: 1. Introducción; 2. Antecedentes; 3.
Metodología; 4. Resultados;
1. Introducción.
Hace referencia a las concesiones forestales que se dan en el Perú y del plan general de
manejo forestal (PGMF) y el Plan Operativo Anual (POA) que deben presentar los titulares
que reciben las concesiones. Igualmente se hace reseñas históricas procedimientos para
supervisar y controlas la extracción de la caoba y el cedro. Explicación de la “evaluación
confirmatoria”
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2. Antecedentes.
Se hace reseña histórica de cómo fue designada la UNALM como Autoridad Científica
para Flora Maderable así como sus alcances para controlar la explotación de las especies
maderables.
3. Metodología.
Aquí se habla de la zona en que se hizo el estudio, las variables estudiadas, la forma de
selección de las unidades de muestreo; diseño de muestreo; población objetivo; nivel de
aceptación; nivel de detección. Fórmulas para la obtención de resultados.
4. Resultados.
Se puede visualizar todos los resultados obtenidos de las variables estudiadas.
Determinación de las tolerancias probabilística del DAP tanto en caoba como en cedro.
Mediciones estadísticas de otras variables cualitativas.
5. Conclusiones.
En resumen, aquí se menciona la máxima distancia radial en la cual se puede encontrar
un árbol, La tolerancia máxima, tanto en árboles de caoba o cedro en las mediciones
del DAP y altura de fuste.
6. Recomendaciones.
Recomendaciones ante situaciones particulares en el área de estudio y las tolerancias
en el DAP y altura de fuste.
7. Bibliografía.
Textos y artículos utilizados para elaborar la presente publicación.
8. Anexos
Está conformado por tres anexos: 1. Protocolo para validar censos comerciales de
caoba y cedro; 2. Validación del método de muestreo y validación de tolerancia; 3.
Procedimiento para la obtención de muestra empleando ArcGis.
Esta segunda publicación, así como la anterior publicación, tiene el objetivo de monitorear
poblaciones mediante muestras, que son más económicas y más rápidas de obtener,
pero con la posibilidad de determinar la confiabilidad del monitoreo, hace posible realizar
evaluaciones más continuas y así tener la oportunidad de hacer intervenciones inmediatas
para controlar y conservar las especies del caoba y cedro.

1. Introducción
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A partir del año 2002 se da inicio al sistema de concesiones forestales en el Perú, donde los
titulares de las unidades de aprovechamiento deben presentar documentos de gestión
a largo plazo, plan general de manejo forestal (PGMF) y a corto plazo, plan operativo
anual (POA), los mismos que son verificables por parte de la autoridad para comprobar su
veracidad.
Desde noviembre de 2003 S. macrophylla fue incluida en el Apéndice II de la Convención
Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas (CITES) y desde octubre de
2001 a C. odorata en el Apéndice III de la Convención, requiriendo de un permiso de
exportación concedido por la Autoridad Administrativa (hoy el servicio nacional forestal
– SERFOR) siempre y cuando ésta haya verificado que el especímen no fue obtenido en
contraversión de la legislación vigente referente al estado del la especie.
En el año 2005, la Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM), autoridad científica
CITES en el momento, propuso un plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo,
con el objetivo nacional de lograr la exclusión de la caoba del Apéndice II de la CITES,
mediante el aseguramiento de las poblaciones de caoba enmarcados en el desarrollo de
capacidades técnicas para el conocimiento del comportamiento de la especie.
Por otro lado, a partir del año 2005 empieza sus actividades el organismo encargado de
supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y
de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque para
su sostenibilidad, es el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvetre (OSINFOR); asimismo, a partir del 2006, el gobierno central transfirió las facultades
respecto a la fiscalización y control, a los gobiernos regionales como parte de un proceso
de descentralización, ejecutando dentro de sus funciones las inspecciones de campo
para las aprobaciones de los POA.
Es así que la UNALM, OSINFOR y los gobiernos regionales tratan de comprobar si las existencias
de ambas especies declaradas en los POA son veraces. Sin embargo, cada una de ellas
enmarca sus propios lineamientos, directrices y medios de verificación, originando que
durante el año 2012 la autoridad nacional forestal, regionales y de fiscalización realicen
un proceso de convergencia metodológica para estandarizar los criterios de medición en
árboles, obteniendo un protocolo de evaluación de árboles comerciales. No obstante, dicho
protocolo no contempla el diagnóstico final de las acciones de inspección, verificación o
supervisión, el cual debe dar como válido o no el documento POA presentado; además,
no se menciona el tipo de muestra necesaria para realizar dichas diligencias.
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Con fecha 13 de mayo de 2008 se crea el Ministerio del Ambiente (MINAM) mediante
Decreto Legislativo 1013, siendo designado como Autoridad Científica CITES - Perú, quien
acredita a expertos de instituciones científicas a nivel nacional con la finalidad de contar
con el soporte científico necesario para conocer la realidad de las especies y el estado en
que se encuentran en el país.
Ante los altos niveles de extracción, el ordenamiento paulatino de las concesiones
forestales, la necesidad de realizar mayores estudios y obtener criterios técnicos sustentados
para ser incorporados en los procesos, la UNALM con apoyo del Programa OIMT- CITES
para especies arbóreas y transparencia en el mercado/comercio (TMT) para Sudamérica
planteó ejecutar la actividad “Evaluación confirmatoria de los inventarios forestales de las
especies caoba y cedro” con la finalidad de poseer una herramienta técnica validada y
de fácil aplicación para ser incorporada en los procesos y metodologías de la autoridad
nacional forestal (SERFOR), regional (gobiernos regionales) y de fiscalización (OSINFOR);
asimismo, que sea aplicable para los propios titulares forestales como una herramienta de
control de calidad de la información y desempeño de personal.

2. Antecedentes
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En el año 2002, la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) fue designada Autoridad
Científica para Flora Maderable, año en que el comité de flora realizado en Santiago de
Chile, coloca a la caoba (Swietenia macrophylla King) en el Apéndice II de la Convención
CITES, donde se daba un año para que en el país empiece el control efectivo de la especie.
Bajo estas circunstancias, la UNALM propone un plan de trabajo de corto, mediano y largo
plazo, con el objetivo nacional de lograr la exclusión de la caoba del Apéndice II de CITES,
mediante el aseguramiento de las poblaciones de caoba y que estas no disminuyan, que
en el largo plazo vuelva a ser una especie de libre comercio y emitir un certificado CITES
que sea aceptado internacionalmente.
A inicios de 2006 e inicios de 2009 se ejecuta el Proyecto UNALM-ITTO PD 251/03 Rev. 3(F)
“Evaluación de las existencias comerciales y estrategia para el manejo sostenible de la
caoba (Swietenia macrophylla King) en el Perú” y su addendum a fin de evaluar la situación
de cedro (género Cedrela spp) en el Perú; con el objetivo de conocer el estado de las
poblaciones de caoba y cedro en el país y a construir una base de datos que permita
hacer el seguimiento a las unidades forestales que se encontraran siendo explotadas.
En el año 2009 y 2010, se ejecuta la actividad: “Diseño, validación y ajuste de la metodología
para el seguimiento y evaluación periódica de las parcelas de caracterización de las
poblaciones de cedro y caoba”, con el apoyo del programa OIMT-CITES para especies
arbóreas y transparencia del mercado/comercio (TMT), donde se efectuaron ajustes a la
metodología para el monitoreo de las parcelas de caracterización levantadas inicialmente
a fin de generar un sistema continuo sobre el estado de las poblaciones para ambas
especies, permitiendo realizar los respectivos informes de no detrimento para estas.
A finales de 2012, se ejecuta la actividad CITES ITTO “Evaluación de la recuperación de las
poblaciones naturales de caoba y cedro en el Perú” donde se propuso una metodología
de evaluación de la regeneración natural y árboles semilleros de caoba y cedro, además
de obtener como resultados los niveles de regeneración existentes en diferentes parcelas
de corta anual (PCA) en Madre de Dios y la condición en la que se encuentran los árboles
semilleros del mismo sector.

1.2

Autoridades forestales y de fiscalización

1.2.1

Autoridad Nacional Forestal

El Ministerio de Agricultura y Riego es la Autoridad Administrativa CITES – Perú y en su
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece como función del Servicio
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Nacional Forestal (SERFOR) el realizar el seguimiento y evaluación a nivel nacional de las
normas.
Mediante Decreto Supremo N° 019-2010-AG se encarga a la Autoridad Administrativa que
verifique al 100% la existencia y volumen de los árboles de caoba con fines de exportación.
Mediante Resolución Jefatural N° 166-2008-INRENA se indica la obligatoriedad de la
realización de las inspecciones oculares a los POA que incluyen a la especie Cedrela
odorata a fin de verificar su existencia.
1.2.2

Autoridades regionales forestales

En noviembre de 2002, se emite la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867,
que entre otros, indica en su artículo N° 51 las funciones que deben asumir los Gobiernos
Regionales por la transferencia de funciones en materia agraria; distinguiéndose:
a.
b.
c.

Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible
de los recursos naturales bajo su jurisdicción
Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior
de la región.
Ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la
política forestal nacional.

Al asumir las funciones de control, las autoridades regionales forestales ejecutan las
inspecciones oculares, las que tienen por objetivo que los documentos de gestión
contengan los lineamientos establecidos para su elaboración y verificar la existencia de
los individuos de las diversas especies maderables indicados en dichos POA.
1.2.3

Supervisión y fiscalización

En el año 2008, se crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre (OSINFOR), siendo el encargado a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar el
cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, así como las obligaciones
y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos.
Mediante Resolución Presidencial N° 006-2013-OSINFOR, se aprueba el “Manual de
supervisión de Concesiones Forestales con fines Maderables”; donde se indican las
pautas necesarias para desarrollar las supervisiones forestales en concesiones con fines
maderables.
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Mediante Resolución Presidencial N° 063-2013-OSINFOR, se aprueba el “Manual de
Supervisión en Permisos de Aprovechamiento Forestal Maderable”, donde al igual que en el
manual de concesiones, se indican las pautas necesarias para desarrollar las supervisiones
forestales en concesiones con fines maderables.
1.2.4

Proceso de convergencia metodológica

Entre marzo a octubre del 2012, con la finalidad de redefinir los procedimientos para la
aprobación, supervisión y fiscalización de títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre,
las entidades del estado como el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y
de Fauna Silvestre (OSINFOR), Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (hoy SERFOR)
y las instancias encargadas de los recursos forestales de los gobiernos regionales (Loreto,
San Martín, Madre de Dios y Ucayali) se reunieron en varias sesiones y trabajos de campo
por un periodo de siete meses con el objeto de:
- Lograr la estandarización de criterios comunes de medición de los recursos
forestales.
- Identificar las controversias entre las instituciones participantes.
- Finalmente, implementar algunos instrumentos (directivas, manual o manua
les de procedimientos) con un lenguaje, conceptos y criterios de medición
consensuados.
Se identificó nudos críticos en sus procedimientos, que reflejaban diferencias en sus criterios
aplicados para la evaluación de árboles comerciales.
Como resultado del proceso de convergencia se obtiene el protocolo sobre los “Criterios
técnicos para la evaluación de recursos forestales maderables”. Las variables descritas
y consensuadas fueron: la ubicación del individuo, la identificación de la especie, la
medición o proyección del diámetro a la altura del pecho (DAP), la estimación ocular de
la altura de fuste (hf) o medición de la longitud del fuste y la condición del árbol.
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Asimismo, se han identificado varios temas pendientes, específicamente de:
- La adecuada medición de tocones, sustentada en estudios por especie y
región.
- Definir el punto de medición de la altura comercial del fuste.
- Considerar en árboles en pie, las posibles ramas de dimensiones comerciales
como volúmen aprovechable.
- El empleo de instrumentos de precisión para la estimación de alturas.
- Correlacionar la calidad del fuste con el volúmen que se declara como
aprovechable.
- Conformar un grupo de profesionales de diferentes entidades que efectúen
ejercicios de campo y contribuyan al proceso de mejora metodológica y
difundan los conocimientos a los demás profesionales.
- Fortalecer el conocimiento de los profesionales en la identificación de
especies comerciales.

3. Metodología
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En este capitulo se presenta el proceso para verificar los censos de las especies Swietenia
macrophylla King. y Cedrela sp. donde se explica como se ha enfrentado el problema
de confirmar la validez de su información, el cual consta de una serie de procedimientos
que deben aplicarse para definir un tamaño de muestra óptimo y estadísticamente
representativo para aceptar o rechazar dicho censo comercial.

3.1

Ámbito del estudio

El ámbito de este estudio es a nivel amazónico, en las regiones donde se han otorgado
unidades de producción permanente bajo la modalidad de concesiones forestales con
fines maderables y las tierras en comunidades nativas donde se han solicitado permisos
de extracción. En la figura 1 se presentan las áreas seleccionadas para las evaluaciones.

Técnicas para confirmar la validez de los censos comerciales de Caoba y Cedro

Figura 1. Área de estudio
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Recolección de información secundaria

El insumo principal para este estudio fueron los censos comerciales de los POA aprobados
en Loreto, Madre de Dios, San Martín, Huánuco y Ucayali, que incluyeron caoba y/o
cedro. Asimismo, de los informes de verificación, inspecciones oculares y de supervisión
elaborados por las autoridades competentes.
Adicionalmente, fueron incorporados los resultados y la base de datos cartográfica de los
estudios “Evaluación de las existencias comerciales y estrategia para el manejo sostenible
de la caoba (Swietenia macrophylla King) en el Perú” y su Addendum a fin de evaluar la
situación de cedro (Cedrela spp) en el Perú. Estos datos fueron importantes para poder
hacer una evaluación de los árboles de cedro y caoba de todas las Parcelas de Corta
Anual (PCA).
La cartografía existente en la base de datos en mención contiene además, información
necesaria referente a centros poblados, hidrografía, red vial, límites políticos, bosques
de producción permanente, comunidades nativas, concesiones forestales, entre otros;
pertenecientes a diferentes entidades, tales como: Universidad Nacional Agraria la Molina,
otras universidades nacionales, Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (Actualmente
SERFOR), Ministerio de Educación, Instituto del Bien Común, Instituto Geográfico Nacional,
Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre otros.
Toda la información recopilada (POA e informes) y recolectada fue analizada y
sistematizada, efectuándose además control de calidad de datos para poder contar con
información confiable, la misma que fue introducida a la base de datos del proyecto
“Evaluación de las existencias comerciales y estrategia para el manejo sostenible de la
caoba (Swietenia macrophyla King.) en el Perú” y que se encuentra en la Facultad de
Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) para poder ser
utilizada.
La base de datos preparada, incluye la siguiente información:
•

Número o código del árbol a evaluar.

•
•
•

Diámetro a la altura del pecho (DAP) cm.
Nombre común
Altura total (at) en m.

•
•

Altura comercial (ac) en m.
Ubicación (UTM).
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•

Año de POA.

•

Nombre y número de contrato o permiso
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Diseño de muestreo

Uno de los problemas fundamentales en la evaluación de los censos forestales para poder
realizar un control de calidad o verificación de la información obtenida es el tiempo y el
costo que ocasionan, tanto para los propios titulares o para la autoridad forestal.
Por tal motivo, se desrrolla un método para validar los censos forestales enfocados
principalmente en árboles de cedro y de caoba, basados en los métodos de muestreo
por aceptación y gráficas de control de calidad de promedios ajustados a una regresión
exponencial.
El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades
extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el censo.
Para el caso de la presente evaluación, se ha optado por emplear un plan de un solo
muestreo, para tomar la decisión de aceptar o rechazar la información de un censo
comercial de cedro o caoba, basándose en los resultados de tomar una muestra aleatoria
de los árboles contenidos dentro de la PCA.
3.3.1

Definición de la población objetivo.

La población de cada verificación o supervisión es la totalidad de individuos declarados,
entre aprovechables y semilleros, en una parcela de corta anual (PCA).
Para realizar el muestreo en dicha población, en un programa de análisis de información
geográfica, se construye una malla continua de unidades rectangulares de tamaño
150 x 1000 m orientadas en el sentido de las fajas de la PCA, para que cada rectángulo
(unidad muestral) contenga los árboles de cedro y/o caoba de la PCA. Por los cálculos y
evaluaciones realizadas, es indistinta la forma de la PCA.
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Figura 2: Malla creada en un programa SIG
que contiene la distribución de árboles de cedro en una PCA.

El objetivo de la malla es segmentar el área de la PCA, de tal forma que todas la Unidades
rectagulares (UR) tengan las mismas oportunidades de ser elegidas en el proceso de
selección de la muestra en el área de la PCA (criterios de aleatorización), ya que da la
oportunidad de cubrir el área de la PCA de forma homogénea y de ubicar un árbol que
posiblemente su ubicación no haya sido determinada con mucha exactitud.
3.3.2

Determinación del tamaño de muestra.

Esta definida por un número de unidades rectagulares muestrales (URM) elegidas en forma
aleatoria que contengan por lo menos un árbol de cedro o caoba respectivamente. Cabe
resaltar que las muestras de caoba y de cedro son independientes, debiendo realizar una
selección para cada una de las especies
La variable que se estudia, para determinar la distribución probabilística, es el número
de árboles que tienen la característica de ser fallido (errores en el DAP, altura y/o
ubicación). Si se considera que existe una probabilidad de que los árboles sean fallidos y
una probabilidad complementaria de que el árbol no sea fallido, entonces la distribución
probabilística adecuada que cumple con los parámetros: probabilidad de encontrar un
árbol fallido y el tamaño de la muestra, es la distribución Binomial.
Convencionalmente, los parámetros en una distribución binomial sirven para hallar la
probabilidad de encontrar un número de árboles fallidos en la muestra.

Técnicas para confirmar la validez de los censos comerciales de Caoba y Cedro
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Para el caso de supervisiones y verificaciones de campo, se ha planteado trabajar con un
nivel de tolerancia cero o sin fallas, donde no debe existir dentro de la muestra evaluada
algún árbol fallido.
Bajo este supuesto, se puede determinar un tamaño de muestra adecuado que cumpla
con los supuestos ya establecidos: Nivel de confianza del 95%, nivel de eficacia y nivel de
detección fijados. Estos parámetros son definidos como:
i.

Número de aceptación, es la cantidad de árboles fallidos permitidos en la muestra
de un determinado tamaño (n), en nuestro caso n es igual a 0, ya que no se permiten
fallas.

i.

Nivel de detección, es la seguridad o confianza que se tiene al título habilitante
(concesionario o comunidad nativa) que presentó el POA y se ve reflejada por el
grado de confiabilidad y calidad en el trabajo de campo, el cual es realizado por
un equipo de profesionales y técnicos respaldados y dirigidos por un ingeniero
forestal, denominado asesor o consultor forestal. De este modo, el nivel de detección
corresponderá al grado de veracidad o exactitud en la declaración de la información
en censos comerciales . A mayor nivel de detección se tiene mayor confianza, por lo
que existe menor probabilidad que se encuentre un error producido por los técnicos
e ingenieros que ejecutan el trabajo de campo y por ende, es menos probable
encontrar fallas.

Este parámetro es determinado por los antecedentes negativos referentes a falsedad
o información inexacta detectada y reportada oficialmente por el SERFOR, OSINFOR o
GOREs.

ANTECEDENTES DEL ASESOR
OSINFOR (2014) reporta, entre otros, el estado de las concesiones forestales con fines
maderables y de comunidades nativas, donde se puede apreciar a los titulares que han
incurrido en la infracción correspondiente al literal “t” del RLFFS, pudiendo resumirse en los
siguientes gráficos y cuadros:
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Figura 3. Porcentaje de casos tipificados como falsedad por departamento. (Según OSINFOR,
2014). *Sin información oficial para el departamento de Huánuco.

Como puede observarse, la mayor frecuencia de casos de falsedad se presenta en
Loreto, seguido de Ucayali, en algunos casos existen concesiones que poseen más de una
sanción, siendo reincidentes en dicha infracción.
En el caso de los asesores, se reportan registros en la web de SERFOR como profesionales
hábiles para emitir documentos de gestión; sin embargo, existen profesionales que firmaron
POA que presentaron información falsa o inexacta. La siguiente figura compara el número
de asesores registrados y aquellos que elaboraron POAs con información inexacta.
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Figura 4. Situación de asesores forestales que elaboraron POAs.
Los consultores que presentaron información inexacta son reportes de OSINFOR (2014)

Aproximadamente se han tenido 74 consultores especializados en temas forestales
habilitados que han elaborado documentos de gestión en título habilitantes, de los cuales
35 han elaborado POAs con información inexacta.

Figura 4. Número de POAs que contienen información tipificada como falsa por
asesor y departamento. (Según OSINFOR 2014)
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Ante los datos revisados, se debe contemplar una calificación para el asesor que elaboró
el censo comercial del POA que se dispone a supervisar, para ello es necesario el cálculo
del coeficiente de falsedad del consultor.
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DEL ASESOR
Empleando los antecedentes del consultor, se calcula el coeficiente de falsedad del
asesor, el cual se determina como la relación entre el número de POA con información
inexacta respecto al total de POAs emitidos por asesor forestal.

Con la relación obtenida, se procede a compararla con los niveles de detección, los
cuales se han determinado revisando la totalidad de información y pruebas realizadas
entre todos los asesores.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DETECCIÓN
El nivel de detección se determina empleando la equivalencia del coeficiente de falsedad,
determiado para cada asesor.
Cuadro 1. Relación de coeficiente de falsedad y nivel de detección
Imputaciones de falsedad
Nivel de detección
Coeficiente de falsedad
por consultor
0.2500
[0.000-0.000>
Sin imputaciones
0.2000
[0.000-0.025>
Hasta 1 por cada 41 POAs
0.1250
[0.025-0.050>
Hasta 1 por cada 21 POAs
0.1000
[0.050-0.100>
Hasta 1 por cada 11 POAs
0.0625
[0.100-0.150>
Hasta 1 por cada 6 POAs
Supervisión al 100%
[0.150-…+>
1 en menos de 6 POAs
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Como caso práctico, se presenta el cuadro 2, donde se han proyectado la cantidad de
POAs inexactos y número total de POAs determinándose el coeficiente del consultor, el
mismo que se encuentra clasificado por colores según el cuadro 1.
Cuadro 2. Coeficientes de consultores según número de POA y casos de falsedad

Como se aprecia, el consultor mientras menos cantidad de POAs inexactos y mayor
número de POAs formulados poseen un coeficiente de falsedad menor y por ende, mayor
nivel de detección o confiabilidad sobre éste.
i.

Nivel de confianza, es la probabilidad de encontrar árboles fallidos en el PCA. El
complemento de esta probabilidad se utiliza para determinar el tamaño de muestra
óptimo con una eficacia de detección y nivel de detección determinado. (nivel de
confianza: 95%)

i.

Eficacia de detección, es la probabilidad que en la inspección, uno o más árboles
presenten fallas, estando relacionada directamente con la habilidad y experiencia
del evaluador (verificador o supervisor) en poder detectar árboles fallidos.

La eficacia se determina realizando una evaluación rigurosa de conocimientos técnicos
y prácticos al evaluador, donde su criterio y habilidad traerán como consecuencia una
calificación, la cual es relacionada al parámetro de estudio. Particularmente, es decisión
de la entidad; sin embargo, para el presente estudio se sugiere y se han aplicado los
criterios y calificaciones señaladas en el cuadro 3.

30

Universidad Nacional Agraria La Molina

Variable

Cuadro 3. Eficacia de detección en el personal del proyecto
Ubicación
Identificación
Medición de DAP
Medición de Hc

Característica

Eficiencia en
la ubicación
de individuos
(Manejo de GPS
y orientación en
campo)

Reconocimiento
por
características
botánicas o
anatómicas a
nivel de árbol o
tocón.

1

Hábil

0.990

Hábil

0.950

Hábil

100%
identificado
100%
identificado
100%
identificado

0.900

Hábil

100%
identificado

0.850

Hábil

100%
identificado

0.800

Hábil

100%
identificado

0.750

Hábil

100%
identificado

<0.750

No encontró por Por lo menos
lo menos un árbol una falla en la
identificación

Aplicación
de los criterios
estandarizados
para medir el
DAP y efectuar
una correcta
medición
pudiendo
detectar una
posible falla.
Tolerable 0%

Adecuada
ubicación para la
evaluación y uso
de instrumento
(hipsómetro).
Medición correcta
y pudiendo
detectar una
posible falla.

Tolerable 0%

Tolerable 0%

Tolerable 1% de
error por cada
100 árboles
Tolerable 2% de
error por cada
100 árboles
Tolerable 3% de
error por cada
100 árboles
Tolerable 4% de
error por cada
100 árboles
Tolerable 5% de
error por cada
100 árboles
Los errores
de medición
superan al 5%
de 100 árboles
evaluados.
Criterios no están
claros.

Tolerable 1% de
error por cada 100
árboles
Tolerable 2% de
error por cada 100
árboles
Tolerable 3% de
error por cada 100
árboles
Tolerable 4% de
error por cada 100
árboles
Tolerable 5% de
error por cada 100
árboles
Los errores de
medición superan
al 5% de 100
árboles evaluados.
Criterios no están
claros.

Tolerable 0%
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Para determinar el tamaño de muestra de la población de la PCA es mediante la utilización
de la distribución Binomial:

Donde:

X : Variable del número de árboles fallidos en la muestra
n : Tamaño de la muestra (valor que se tiene que determinar)
i : Número de árboles fallidos de acuerdo a la tolerancia establecida (número de

aceptación).

 : Eficacia de detección.
 : Proporción de árboles fallidos detectado por la metodología, nivel de detección.

Bajo el criterio de no tener árboles fallidos para que el inventario sea aceptado, la definición
de la variable X es de cero  X  0  , por lo tanto las probabilidades se basan en

f  X  0

Despejando n:

El valor de f  X  0 es el complemento de la probabilidad de hallar al menos un árbol
fallido (nivel de confianza: 1  ), por lo tanto f  X  0  
El valor de n óptimo es aquel valor entero en donde se puede obtener una solución de
la ecuación binomial con un valor igual o ligeramente menor al valor de (0.05). Para
asegurarse que se encuentre en la zona de rechazo de la distribución binomial.
Se ha elaborado un cuadro de selección del tamaño de muestra, considerando niveles
de detección del 25%, 20%, 12.5%, 10% y 6.25% y eficacia de detección de 100%, 99%, 95%,
90%, 85%, 80% y 75% a un nivel de confianza del 95%.
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Cuadro 4. Números de muestra determinados en función a los antecedentes del titular y habilidad
del evaluador para un nivel de confianza del 95%.
Parámetros y niveles de
Nivel de detección (Antecedentes del Titular)
probabilidad
0.2500
0.2000
0.1250
0.1000
0.0625
Eficacia de 1
11
14
23
29
47
Detección
0.990
11
14
23
29
47
(Habilidad
0.950
12
15
24
31
49
del
evaluador)

0.900

12

16

26

32

52

0.850
0.800
0.750

13
14
15

17
18
19

27
29
31

34
36
39

55
59
63

De lo presentado, si se posee a un evaluador nuevo, la entidad debe proceder a calificarlo
y determinar su eficacia de detección y en el caso de la unidad forestal supervisada, se
debe realizar la revisión de sus antecedentes negativos por falsedad del censo comercial.
Cabe resaltar que si en el POA se declaran pocos individuos, siendo el tamaño poblacional
inferior a la muestra que se ha calculado en base al cuadro anterior, obviamente la
supervisión se realizará al 100% y sin fallas.
3.3.3

Selección de URM

De manera independiente para caoba y cedro, se seleccionan todas las UR que contengan
por lo menos a un individuo de la especie por validar. Con el tamaño de muestra calculado,
deben seleccionarse de manera aleatoria las URM que serán motivo de evaluación, tal
como muestra la figura 5.
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Figura 5. Selección de las unidades de muestreo

Realizada la sección y de existir más de dos árboles en una sola URM, se debe seleccionar
en el orden establecido, aquel que:
i. Tenga la condición de árbol semillero,
ii. El valor del DAP se encuentre próximo al DMC,
iii. Que exista un valor extremo de DAP o Hc.
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El número total de unidades seleccionadas debe contener un árbol, el cual se procederá
a evaluar en campo y por ningún motivo debe reemplazarse o modificarse la muestra en
campo.
3.3.4

Metodología de evaluación en campo

Las evaluaciones de campo siguieron la metodología planteada por el proyecto
“Evaluación de la recuperación de las poblaciones de caoba y cedro en el Perú” (Lombardi
et al., 2014), procedimiento que incorpora y mejora los avances y acuerdos tomados por
las diferentes entidades del estado en materia de evaluación como lo elaborado por
OSINFOR (2012) y Peru Forest Sector Initiative (2012).
Las variables empleadas para el estudio son:
i. Ubicación
ii. Identificación
iii.
iv.
v.
vi.

DAP
Hc
Cualitativas (Estado sanitario y rectitud de fuste)
Cualitativas para semilleros (Estado fenológico, estado del fuste, presencia de lianas,
estado físico, dominancia, vigor, forma de copa, iluminación de copa)

3.3.5

Árbol fallido o árbol con fallas.

Se define como árbol fallido como aquel que posee errores y no puede considerarse
como un árbol correctamente evaluado. Para tal fin, el individuo debe tener alguna de
las siguientes características:
i.

No exista en la ubicación declarada o supere la distancia máxima de error en
ubicación.

ii. La identificación botánica de la especie no coincida con la consignada.
iii. El margen de error en la medición del DAP es superior al límite establecido.
iv. El margen de error de la altura comercial (longitud comercial) es superior al permitido.
v. Si el individuo, contempla algunas de estas 4 características al ser evaluado durante
la verificación o supervisión, entonces se considera como un árbol fallido.

3.4

Determinación de límites de tolerancia en las evaluaciones

Para determinar los límites tolerables de ubicación, medición del DAP y altura comercial, se
ha procedido a evaluar reiteradas veces diferentes árboles en varias PCA pertenecientes
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a concesiones forestales y comunidades nativas.
Neter y Wasserman (1996) emplean para estudiar e interpretar la información, otras
herramientas estadísticas como es el análisis de regresión, en donde existen diferentes
tendencias como la lineal, logarítmica, exponencial, entre otras. El análisis de regresión se
suele utilizar para predecir o estimar variables dependientes, igualmente permite obtener
intervalos de confianza.
3.4.1

Cuando existe relación entre tolerancia y marca de clase

Para determinar la tolerancia y conocer su tendencia, se ha procedido a clasificar
los árboles por categorías, tanto diamétricas como de altura, determinando las
desviaciones respectivas en cada una de ellas, con la finalidad de poder analizar si
existe algún grado de relación.
La variable dependiente es la tolerancia estimada, la cual es obtenida de una regresión
y la independiente es la marca de DAP o de altura comercial existente en cada clase
diamétrica, tanto para caoba como para cedro.
i.

Marca de clase, es obtenido mediante la semisuma de los límites de los intervalos:

Donde:
L inf: Límite inferior de clase
L sup: Límite superior de la marca de clase
ii.
Tolerancia, es la cantidad de unidades que representarán el error máximo que se
puede obtener en una marca de clase, definida por:

Donde:

TOL : Tolerancia permisible a un nivel de confianza determinado
St.Dev : Desviación estándar obtenida con los datos del intervalo de clase.
N : Número de árboles en el intervalo de clase
VALTab : Valor tabular de una distribución normal estándar.
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iii.
Límites de predicción, es determinada para la tolerancia determinada por marca
de clase, debiendo realizar los siguientes cálculos:
Límite inferior a un nivel de confianza del
Límite superior a un nivel de confianza del

ttab : Valor tabular de una distribución t-Student con n-2 grados de libertad y probabilidad
 
acumulada 1 .
2


La utilización de la distribución t es necesaria, principalmente cuando se trabaja con un
número de datos limitada para la regresión.

s
TÔLp

: Desviación estándar estimada de predicción de la tolerancia.

Los resultados de estos intervalos son obtenidos para cada clase definida en una tabla de
frecuencias. El límite superior indica la tolerancia máxima para que un árbol no sea fallido.
3.4.2

No existe relación entre marca de clase y tolerancia

En el caso de que los resultados no arrojen dependencia entre variables, se realiza otro
procedimiento, encontrar una varianza ponderada a las varianzas de los intervalos de
clase:

La tolerancia general es definida para cualquier altura de árbol donde la tolerancia
permisible es de:
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En donde VALTab es un valor tabular con distribución normal estándar. En este caso se ha
considerado un nivel de confianza del 95%, entonces VALTab  1.96

La tolerancia general es obtenida a partir de una varianza ponderada de los intervalos
de clase de una tabla de frecuencia. En este caso la tolerancia general es para cualquier
altura de los árboles.
3.4.3

Determinación de la tolerancia en ubicación

Para la determinación de las variaciones en ubicación de un mismo árbol, se obtiene
a partir de la distancia horizontal entre la ubicación del POA y la ubicación de control
(distancias escalares de vectores) utilizando las coordenadas UTM Este y Norte mediante
la siguiente fórmula:

Donde:
Coord. POA: ubicación declarada del individuo en el censo comercial del POA
Coord. Campo: datos de ubicación UTM de SERFOR, GORE, OSINFOR y/o PROYECTO
Las comparaciones realizadas se han efectuado en base a la información de ubicaciones
por parte de SERFOR, OSINFOR y GOREs, además de las ubicaciones registradas por el
personal de proyecto, respecto a las declaradas en los respectivos documentos de gestión
(POA) por cada concesión a nivel nacional (Madre de Dios, Ucayali, Loreto y San Martín),
tanto para caoba como para cedro.
La distancia de la comparación de los árboles se organiza en una tabla de frecuencia en
la que se obtiene la frecuencia relativa y acumulada.
Bajo el enfoque frecuentista de probabilidad y de acuerdo a la información que se
necesita, se puede estimar la proporción de árboles con error máximo permisible en la
distancia. Considerando que la muestra es representativa, se puede afirmar que si se
considera un límite en la distancia, la proporción acumulada en esta distancia contendría
a la población de árboles dentro de esta distancia. Las distancias y frecuencias relativas
han podidos ser relacionadas mediante tablas de frecuencia.

4. Resultados
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Validación del método de muestreo

Para el caso práctico de validación se ha empleado muestras aleatorias repetidas 5 veces
por cada POA (salvo los que tenían menor número de individuos, donde se evaluó el
100%), procediendo a determinar el tamaño de muestra, usando las variables de nivel
de aceptación, que en la propuesta viene a ser 0 árboles fallidos, nivel de confianza,
trabajado al 95%, nivel de detección, empleado a 0.2 para tener un mayor número de
muestras, eficacia de detección, el cual fue de 0.75. Luego de aplicar estos parámetros se
obtuvo un número de muestra de 19 individuos (cuadro 4 o Anexo 2, cuadro 1).
Una vez realizado el cálculo del número de individuos a evaluar, se procedió a seleccionar
la muestra de los POA´s utilizando para este fin el programa ArcGis 10, como se describe
en el anexo 3.
La evaluación de campo se llevo a cabo con 4 brigadas de trabajo en los diferentes POAs
de las concesiones a evaluar, tomando en cuenta que cada brigada trabajó de forma
independiente sin tener comunicación entre los jefes de brigada; asimismo, los formatos
de campo fueron guardados y almacenados sin tener la posibilidad de poder modificarse.
Para los resultados se consideraron cinco muestras y dentro de cada cuatro repeticiones,
obteniendo tanto para caoba como para cedro el rechazo de los censos evaluados para
los diferentes titulares, siendo la principal variable de rechazo el DAP; sin embargo, los datos
de ubicación si se encuentran dentro de los parámetros de aceptación establecidos.
Además, cabe resaltar que si bien la metodología usada es exigente, este debe ser el
nivel de supervisión que deben tener los profesionales y técnicos que elaboran los censos
comerciales y las instituciones fiscalizadoras.
Se debe emplear esta metodología de manera adecuada y progresiva, además realizar
un programa de capacitación y entrenamiento para fortalecer la capacidad técnica de
los ejecutores de los censos comerciales.
En el caso de que el censo fuera rechazado, se recomienda una evaluación adicional,
realizada por una persona natural o empresa independiente pero certificada por la
autoridad nacional forestal.
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4.2

Individuos de caoba evaluados en campo

La evaluación de campo tuvo como objeto observar las diferencias entre evaluadores
por cada grupo de árboles medidos, para ello se tomaron árboles de diferentes PCA
pertenecientes a varias concesiones y una comunidad nativa, todas con árboles en pie o
PCA aún no intervenida. El cuadro 5 presenta las muestras evaluadas por modalidad de
otorgamiento, nombre común y condición.
Cuadro 5: Individuos de caoba evaluados
Caoba
Titular / N. común - condición
Aprovechable
a
32
b
32
c
4
d
15
e
51
f
12
g
4
Sub Total
150
Total
176

Semillero
10
6
0
0
8
0
2
26

Se realizaron evaluaciones en 7 títulos habilitantes, entre concesiones y comunidades
nativas en el sector de Tahuamanu en Madre de Dios. En total se evaluaron 150 árboles
aprovechables de caoba y 26 semilleros.
4.2.1

Distribución de clases diamétricas

Los individuos de caoba evaluados se encuentran distribuidos en clases diamétricas a
partir de los 0.66 m hasta los 1.81 m de DAP, tal como se aprecia en la figura 6.
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Figura 6. Distribución por clases diamétricas de los individuos de caoba evaluados.

Se tiene que 19 individuos evaluados cuyo promedio de DAP se encuentran en una categoría
diamétrica inferior al diámetro mínimo de corta (DMC) para esta especie; asimismo, los
restantes individuos se concentran entre las categorías de 0.75 a 1.35 m teniendo entre
17 a 29 árboles por cada categoría. También se evaluaron de 9 a 10 árboles para las
categorías entre 1.35 a 1.55 m y de 3 a 4 en categorías superiores.
4.2.2

Distribución de clases de alturas

Durante las evaluaciones se tomaron medidas con hipsómetro de las alturas totales, de
fuste y comercial; la distribución de alturas totales y de fuste para caoba se presenta en
la figura 7.

Figura 7. Distribución de clases de alturas de los individuos de caoba evaluados.
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Las alturas totales promedio de los árboles evaluados se concentran principalmente
entre las categorías 30 a 40 m con 113 individuos, en otros casos se tienen 33 individuos
para categorías de 25 a 30 m y 19 para categorías de 40 a 45 m; asimismo, las alturas de
fuste se concentran entre las categorías de 10 a 20 m, en menor cantidad se tienen las
categorías superiores, encontrando 33 árboles en la clase de 20 a 25 m.
4.2.3

Características cualitativas

4.2.3.1 Variables para árboles aprovechables y semillero
Para árboles cuya condición es aprovechable o semillero se consideró la evaluación
de la calidad del fuste, conformada por su rectitud y estado sanitario, ya que todas las
concesiones visitadas y el objetivo del presente estudio son netamente obtener recursos
maderables.

Figura 8. Calidad del fuste en árboles de caoba

Los árboles evaluados son sanos y rectos, teniendo buena conformación para la producción
maderera; sin embargo, se encuentra un 13.61% de individuos con ataque biológico,
11.54% poseen forma de fuste recto torcido y sólo un 0.59% poseen fustes torcidos.
4.2.3.2 Variables para árboles aprovechables y semillero
En cuanto a los semilleros, se realizaron evaluaciones adicionales, las mismas que son
detalladas a continuación.
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43

44

Universidad Nacional Agraria La Molina

El estado fenológico encontrado para la época de evaluación fue de latencia
principalmente (66.07%), otros individuos se encontraron en fructificación (30.36%) y sólo el
3.57% en dispersión.
El 37.11% de los árboles semilleros de caoba presentan aparentemente hueco medular,
mientras que el 62.89% restante son sanos y no evidencian hueco central.
No se evidenciaron huellas de motosierra o de otro elemento para determinar si el árbol
presentaba hueco medular.
El 60.71% de los árboles no presentan lianas ni bejucos; sin embargo, el 19.64% posee de
manera leve en fuste y copa, el 14.29% en el fuste y de forma severa un 5.36% en fuste y
copa.
El 98.21% son árboles dominantes, encontrándose en el estrato superior y sólo el 1.79%
poseen una posición intermedia en el bosque
En cuanto el vigor, el 62.5% de los árboles poseen un vigor alto, teniendo mejores
características que los árboles vecinos y el 37.5% restante vigor intermedio, donde las
condiciones de los árboles son similares.
La forma de la copa es completa en un 51.79% de los casos, 39.29% de forma círculo
irregular y el 8.93% como medio círculo.
La copa se encuentra bien iluminada en el 83.33% de los árboles siendo emergentes y sólo
el 16.07% con iluminación superior.

4.3

Determinación de las tolerancias

Para su cálculo y análisis, se han elaborado modelos matemáticos que representan la
tendencia de las diferencias entre evaluadores respecto al diámetro y alturas.
En el caso de las diferencias en ubicación, se han empleado las diferentes coordenadas
registradas en acciones de verificación, supervisión, inspección y las obtenidas por el
proyecto a fin de tener una tendencia de los márgenes de error en las ubicaciones.

4.3.1

Tolerancia en las mediciones de DAP en los árboles de caoba.

Para la obtención de la tolerancia a un nivel de confianza permisible a un 95%, las mediciones
de DAP en árboles de caoba, se ha hecho un ajuste a una ecuación exponencial para
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estimar la tolerancia (TOL) respecto al DAP (Marca de Clase del DAP).
Se ha considerado la tolerancia permisible como el límite superior de la tolerancia estimada
(LSP) de la siguiente ecuación de regresión exponencial:

La expresión mostrada posee un coeficiente de determinación del 89.09% permitiendo
predecir que las variaciones en las mediciones del DAP originan una variación entre
evaluadores de manera exponencial. El cuadro 6 presenta el detalle de las tolerancias
permisibles en mediciones del DAP por categoría diamétrica.
Cuadro 6: Determinación de los límites superiores e inferiores permisibles por categoría.
LSP
LIM INF LIM SUP MARCA
N
TOL
StDev
TOL EST
LIP**
LSP**
(aprox.)
60
90
120
150

89.9
119.9
149.9
179.9

75
105
135
165

107
139
69
22

2.87
3.35
4.34
8.69

6.898
9.18
8.37
9.47

2.05
2.27
2.62
3.12

0.83
1.38
1.97
2.46

7.75
9.64
13.79
22.68

8
10
14
23

*Las mediciones están en centímetros
**Límites Permisibles (LIP y LSP) calculados al 95% de confianza.
En el cuadro anterior se observa que al evaluar árboles más grandes el error de medición
se incrementa de manera exponencial; asimismo, estas tolerancias poseen límites de
confianza señalados en el propio cuadro, indicando cual es la amplitud máxima en
mediciones de árboles por categoría diamétrica.
Cabes señalar que por la distribución de los datos por cada categoría diamétrica, se tiene
que la mayor concentración de información se encuentra alrededor de la tolerancia
promedio y en casos extremos se tiene un 5% de individuos que poseen la tolerancia
máxima (5 individuos por cada 100 evaluados dentro de cada categoría y especie)
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Figura 10. Distribución de las tolerancias del DAP por marca de clase en caoba

En la figura anterior se grafica la tendencia de la tolerancia que debe considerarse cuando
se realizan mediciones al DAP, de ello, se tiene que conforme se evalúan árboles más
grandes las tolerancias deben ser incrementadas de manera exponencial.
Si se evalúan árboles de hasta un DAP de 89.9 cm la tolerancia promedio debe ser de
2.87 cm; sin embargo, pueden existir individuos que pueden originar variaciones superiores
hasta alcanzar aproximadamente los 8 cm, similar situación se encuentran en los árboles
con DAP que oscila entre 90 a 119.9 cm, donde la tolerancia promedio debe ser de 3.35
cm y una máxima de 10 cm, en el caso de los árboles con DAP entre 120 y 149.9 se posee
una tolerancia en mediciones de 4.34 cm y un límite máximo de error de 14 cm; en cuanto
a los que poseen DAP entre 150 a 179.9 cm se tiene una tolerancia de 8.69 cm y un límite
máximo de variación en la medición de 23 cm.
Las variaciones en árboles de DAP muy grande son originadas principalmente por las
aletas existentes y donde las mediciones sólo se pueden realizar con proyecciones y no de
manera correcta empleando la forcípula.
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Como parte final, se tiene que porcentualmente la variación existente conforme se
incrementan las categorías diamétricas en árboles de caoba es similar, tal como se muestra
en el cuadro 7.

Marca

Cuadro 7. Variación porcentual de las tolerancias
respecto a la marca de clase por categoría diamétrica
TOL prom
TOL prom (%)
LSP (95%)

75
2.87
105
3.35
135
4.34
165
8.69
TOL promedio (%)

3.83
3.19
3.21
5.27
3.87

7.75
9.64
13.79
22.68
TOL máxima

TOL max (%)
10.33
9.18
10.21
13.75
10.87

De lo presentado, se observa que para realizar mediciones del DAP en árboles de caoba
se debe considerar un error porcentual del diámetro equivalente al 4%; sin embargo, existe
la posibilidad de encontrar algunos individuos que puedan llegar al límite máximo de 11%;
sin embargo, por la distribución de los errores, se tendría que el 5% de individuos por cada
categoría podría alcanzar dicho valor.
4.3.2

Tolerancia en las mediciones en Hc en los árboles de caoba.

Respecto a la altura se elaboraron categorías bajo el supuesto que a mayor altura, mayor
error; asimismo, se determinó la relación entre el DAP y la altura de fuste para observar si
existe o no independencia entre ambas variables. La figura 16 presenta la dispersión de
puntos al relacionar el dap con la altura de fuste.
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Figura 11. Relación entre DAP y la altura de fuste en árboles de caoba

De acuerdo a la distribución de los datos, se puede mostrar que existe una independencia
entre Altura de fuste (HF) y DAP de los árboles de caoba evaluados, por ello, no existe
relación entre las variaciones existentes en losdiámetros con relación a las alturas de fuste
tomadas en campo.

IM INF
8
12
16
20
24

Cuadro 8. Categorización por clases de altura de los árboles de caoba
LIM SUP
MARCA
N
TOL
StDev
TOL EST
ni-1
11.99
15.99
19.99
23.99
32

10
14
18
22
28

73
125
105
28
8

0.27636
0.18424
0.22148
0.39396
1.73656

1.205
1.051
1.162
1.064
2.507

0.154
0.236
0.362
0.554
1.051

72
124
104
27
7

Si2
1.452025
1.104601
1.350244
1.132096
6.285049

De las pruebas realizadas, se puede observar en los resultados que la variabilidad para las
mediciones de la altura de fuste es similar y no se puede afirmar que la tolerancia denote
un patrón para ser modelado. Igualmente, debido que existe una independencia entre el
DAP y la altura de fuste, no se espera obtener un patrón parecido al obtenido en el DAP.
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De la tabla categorizada por altura, se ha obtenido una tolerancia general para la Altura
comercial (Hc) de la caoba.

Realizando los cálculos necesarios, se tiene:

La tolerancia permisible para cualquier altura de árboles de caoba es de 2.3 m, existe la
posibilidad de poder tener una tolerancia estandarizada de 2.5 m.
4.3.3

Error de ubicación

Para la determinación de las variaciones en ubicación de un mismo árbol, se obtiene a
partir de las distancias escalares de vectores de distancia utilizando las coordenas con X e
Y, mediante la siguiente fórmula:

Donde:
Coord. Campo: datos de ubicación UTM de SERFOR, GORE, OSINFOR y/o PROYECTO
Las comparaciones realizadas se han efectuado en base a la información de ubicaciones
por parte de SERFOR, OSINFOR y GOREs, además de las ubicaciones registradas por el
personal de proyecto, respecto a las declaradas en los respectivos documentos de gestión
(POA) por cada concesión a nivel nacional (Madre de Dios, Ucayali, Loreto y San Martín),
para los individuos de caoba.
En el caso de caoba, el cuadro 9 presenta los cálculos de las frecuencias por clase de
distanciamiento entre puntos de ubicación.
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Cuadro 9. Frecuencia de errores de ubicación por rangos de distanciamiento en caoba
Categoría
LIM INF
LIM SUP
Frecuencia
fr
Fr
1
2
3
4
5
6

0
19.9
20
39.9
40
59.9
60
79.9
80
99.9
100
> 100
Total individuos comparados

269
47
15
10
10
8
359

0.749
0.131
0.042
0.028
0.028
0.022

0.749
0.880
0.922
0.950
0.978
1.000
1.000

De acuerdo a los resultados, considerando una longitud radial máxima de 60 m, se tiene
una seguridad del 92.2% de encontrar el árbol y si se emplea 80 m la probabilidad es del
95%.

4.4

Individuos de cedro evaluados en campo

La evaluación de campo tuvo como objeto observar las diferencias entre evaluadores
por cada grupo de árboles medidos, para ello se tomaron árboles de diferentes PCA
pertenecientes a varias concesiones y una comunidad nativa, todas con árboles en pie
o PCA aún no intervenida. El cuadro 10 presenta las muestras evaluadas por modalidad
de otrogamiento, nombre común y condición.

Titular / N. común condición
a
b
c
d
e
f
g
Sub Total
Total

Cuadro 10: Individuos de cedro evaluados
Cedro
Aprovechable
5
44
44
68
1
18
14
194

Semillero
5
10
5
8
0
1
2
31

225

Se realizaron evaluaciones en 7 títulos habilitantes, entre concesiones y comunidades
nativas en el sector de Tahuamanu en Madre de Dios. En total se evaluaron 194 individuos
aprovechables de cedro y 31 semilleros.
4.4.1
Distribución de clases diamétricas
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En el caso de cedro, los diámetros promedios encontrados oscilan entre 0.49 y 1.39 m, tal
como se detalla en la figura 12.

Figura 12. Distribución de clases diamétricas de los individuos de cedro evaluados.

De la figura anterior anterior, se tiene que 27 individuos evaluados presentan un DAP
promedio inferior al DMC, encontrándose entre 0.45 y 0.65 m; las categorías de 0.65 a 0.85
m concentran la mayor cantidad de individuos, teniendo entre 87 y 73 árboles evaluados.
Por último, conforme aumentan las categorías diamétricas los individuos van disminuyendo.
4.4.2

Distribución de clases de alturas

Durante las evaluaciones se tomaron medidas con hipsómetro de las alturas totales, de
fuste y comercial; la distribución de alturas totales y de fuste, para cedro se presenta en la
figura 13.
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Figura 13. Distribución de clases de alturas de los individuos de cedro evaluados.

En el caso de cedro, las alturas totales predominantes en promedio se encuentran en las
categorías de 25 a 40 m con 214 árboles y en cuanto a las de fuste, éstas se enuentran
entre 15 a 25 m con 191 individuos.
4.4.3

Características cualitativas

4.4.3.1 Variables para árboles aprovechables y semillero
Para árboles cuya condición es aprovechable o semillero se consideró la evaluación
de la calidad del fuste, conformada por su rectitud y estado sanitario, ya que todas las
concesiones visitadas y el objetivo del presente estudio son netamente obtener recursos
maderables
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Figura 14. Calidad del fuste en árboles de cedro.

El 73.53% de los árboles fueron sanos y el 65.69% rectos; sin embargo, se encuentra el 15.69%
de los árboles atacados por agentes biológicos, 25.98% poseen fuste recto torcido y el
2.45% de forma torcida.

4.4.3.2 Variables para árboles aprovechables y semillero
En cuanto a los semilleros, se realizaron evaluaciones adicionales, las mismas que son
detalladas a continuación.
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Figura 15. Resultados de la evaluación cualitativa de árboles semilleros de cedro
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De la figura 15, se tiene que el 56.25% de los árboles semilleros en latencia y el 43.75%
restante en fructificación.
En cuanto al estado del fuste el 78.47% sanos y el 21.53% con aparente hueco medular.
Los árboles semilleros no presentan daño ocacionado por pruebas de motosierra u otro
elemento para evidenciar el hueco medular.
La presencia de lianas es leve en fuste y copa en el 32.81% de los árboles, el 17.19% lo
presenta en el fuste y el 3.13% posee mayor grado de infestación en fuste y copa, los
restantes 46.88% no presentan lianas o bejucos.
En cuanto a la dominancia, el 87.50% de los árboles de cedro son dominantes, el 10.94% se
encuentran en un estrato medio y sólo el 1.6% poseen un estrato inferior.
El vigor de los individuos es alto en el 57.81% de los casos y el 37.50% poseen características
similares a la vegetación vecina; sin embargo, el 4.69% posee condiciones desfavorables
a comparación de los árboles acompañantes.
La forma de copa es predominantemente de forma círculo irregular en un 45.31% de los
casos, 37.50% de forma círculo completo y el 12.50% con medio círculo. En otros caos, se
tiene el 3.13% con menos de medio círculo y un 1.56% con pocas ramas.
Las copas de los árboles en un 82.81% de los casos se encuentran bien iluminadas, siendo
emergentes y sólo el 17.19% con iluminación superior.

4.5

Determinación de las tolerancias

Para su cálculo y análisis, se han elaborado modelos matemáticos que representan la
tendencia de las diferencias entre evaluadores respecto al diámetro y alturas.
En el caso de las diferencias en ubicación, se han empleado las diferentes coordenadas
registradas en acciones de verificación, supervisión, inspección y las obtenidas por el
proyecto a fin de tener una tendencia de los márgenes de error en las ubicaciones.
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4.5.1

Tolerancia en las mediciones de DAP en los árboles de cedro.

Para la obtención de la tolerancia al efectuar mediciones del DAP en árboles de cedro,
se ha optado por un modelo exponencial empleando un nivel de confianza permisible
del 97.5%.
Se ha considerado como la tolerancia permisible al límite superior de la tolerancia
estimada (LSP) de la siguiente ecuación de regresión exponencial:

La expresión mostrada posee un coeficiente de determinación del 97.64% permitiendo
predecir que las variaciones en las mediciones del DAP originan una variación entre
evaluadores de manera exponencial. El cuadro 11 presenta el detalle de las tolerancias
permisibles en mediciones del DAP por categoría diamétrica para árboles de cedro.

Cuadro 11. Determinación de los límites superiores e inferiores permisibles por categoría.
LIP
LSP
LSP
LI
LS
MARCA
N
TOL
StDev
TOL EST
(97.5%) (97.5%) (aprox.)
65.00
79.9
72.5
235
1.17
4.289
1.29
0.28
3.62
4
80.00
94.9
87.5
94
1.81
4.204
1.86
0.63
6.42
7
95.00
109.9
102.5
29
3.20
4.13
2.52
1.33
12.37
13
110.00
124.9
117.5
5
9.62
5.15
3.26
2.57
26.12
27

*Las mediciones están en centímetros
En el cuadro anterior se tiene que las tolerancias entre evaluadores al medir árboles de
diferentes DAP son menores a las encontradas en caoba, debido a tener mayoritariamente
individuos de menor DAP y menor protuberancias de aletas.

57

Técnicas para confirmar la validez de los censos comerciales de Caoba y Cedro

Figura 16. Distribución de las tolerancias del DAP por marca de clase en cedro

En la figura anterior se grafica la tendencia de la tolerancia que debe considerarse cuando
se realizan mediciones al DAP, de ello, se tiene que conforme se evalúan árboles más
grandes las tolerancias deben ser incrementadas de manera exponencial, especialmente
a partir de árboles cuyo DAP supera los 100 cm.
Si se desea obtener las tolerancias como porcentaje de errore respecto al DPA, se tiene
que los porcentajes se van incrementando en magnitud conforme se evalúan árboles con
DAP superior, tal como se muestra en el cuadro 12.

Marca de clase

Cuadro 12. Variación porcentual de las tolerancias
respecto a la marca de clase por categoría diamétrica
TOL
TOL
LSP
Torancia máxima
prom
prom (%)
(aprox.)
(%)

72.5
1.17
87.5
1.81
102.5
3.20
117.5
9.62
Tolerancia promedio (%)

1.61
2.07
3.12
8.19
3.75

4
7
13
27
TOL máxima (%)

5.52
8.00
12.68
22.98
12.29
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De lo presentado, se observa que las tolerancias en cedro son diferentes por marca de
clase, no recomendándose usar valores promedio, sino por cada clase diamétrica y de
igual manera que en caoba, la tolerancia máxima sólo puede emplearse en casos extremos
y poco frecuentes, donde el 5% de individuos por cada categoría podría alcanzar dicho
valor.
4.5.2

Tolerancia en las mediciones en Hc en los árboles de cedro.

Respecto a la altura se elaboraron categorías bajo el supuesto que a mayor altura, mayor
error. Al observar los resultados, la variabilidad es similar y no se puede afirmar que la
tolerancia denote un patrón para ser modelado. Igualmente, debido que existe una
independencia entre el DAP y la altura de fuste, no se espera obtener un patrón parecido
al obtenido en el DAP.

Figura 17. Relación entre HF y DAP en árboles de cedro.

De acuerdo a la distribución de los datos, se puede mostrar que existe una independencia
entre Altura de fuste (HF) y DAP de los árboles de cedro evaluados, por ello, no existe
relación entre las variaciones existentes en los diámetros con relación a las alturas de fuste
tomadas en campo.
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LIM INF
4
8
12
16
20

Cuadro 13. Categorización por clases de altura de los árboles de caoba
LIM SUP
MARCA
N
Mean
StDev
TOL
ni-1
7.99
6
8
6.563
1.016
0.70364
7
11.99
10
49
10.036
1.042
0.29204
48
15.99
14
178
14
1.114
0.16366
177
19.99
18
145
17.146
1.01
0.164248
144
23.99
22
34
21.538
1.647
0.55272
33

Si2
1.031
1.086
1.24
1.019
2.713

Se puede observar en los resultados que la variabilidad para las mediciones de la altura
de fuste es similar y no se puede afirmar que la tolerancia denote un patrón para ser
modelado. Igualmente, debido que existe una independencia entre el DAP y la altura de
fuste, no se espera obtener un patrón parecido al obtenido en el DAP.
De la tabla categorizada por altura, se ha obtenido una tolerancia general para la altura
de fuste del cedro.

La tolerancia permisible para cualquier altura de árboles de cedro es de 2.2 m. existe la
posibilidad de poder tener una tolerancia estandarizada de 2.5 m.
4.5.3 Error de ubicación
Para la determinación de las variaciones en ubicación de un mismo árbol, se obtiene a
partir de las distancias escalares de vectores de distancia utilizando las coordenas con X e
Y mediante la siguiente fórmula:
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Donde:
Coord. Campo: datos de ubicación UTM de SERFOR, GORE, OSINFOR y/o PROYECTO
Las comparaciones realizadas se han efectuado en base a la información de ubicaciones
por parte de SERFOR, OSINFOR y GOREs, además de las ubicaciones registradas por el
personal de proyecto, respecto a las declaradas en los respectivos documentos de gestión
(POA) por cada concesión a nivel nacional (Madre de Dios, Ucayali, Loreto y San Martín),
para cedro.
Respecto a los árboles de cedro se tuvieron los siguientes resultados:
Cuadro 14. Frecuencia de errores de ubicación por rangos de distanciamiento en cedro
Categoria
LIM INF
LIM SUP
Frecuencia
fr
Fr
1
0
19.9
509
0.708
0.708
2
20
39.9
94
0.131
0.839
3
40
59.9
47
0.065
0.904
4
60
79.9
29
0.040
0.944
5
80
99.9
17
0.024
0.968
6
100
> 100
23
0.032
1.000
Total individuos comparados
719
1.000

5. Conclusiones
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De acuerdo a los resultados, considerando una longitud radial máxima de 60 m, se tiene
una seguridad del 90.4% de encontrar el árbol y de emplear un 95% de confiabilidad la
distancia sería de 80 m.
51. El método de muestreo diseñado y validado es adecuado para verificar la calidad
de la información obtenida en campo, empleando una muestra representativa de la
población de cedro o caoba dentro de los censos comerciales.
52. Para los árboles de caoba, considerando una longitud radial máxima de 60 m, se
tiene una seguridad del 92.2% de encontrar el árbol y si se emplea 80 m esa seguridad
es de 95%.
53. Para los árboles de cedro, considerando una longitud radial máxima de 60 m, se tiene
una seguridad del 90.4% de encontrar el árbol y si se emplea 80 m esa seguridad es
de 94%
54. Para árboles de caoba y cedro, la relación existente entre la amplitud de la
tolerancia en las mediciones de DAP respecto a las categorías diamétricas se
ajusta a un modelo exponencial, el cual indica que conforme se miden árboles con
DAP superior la tolerancia se incrementa.
55. En el caso de caoba, al trabajar las tolerancias a nivel porcentual se obtiene en
promedio un 4% de variación entre mediciones realizadas a diferentes categorías
diamétricas y de manera excepcional, un 5% de las evaluacion, podrían alcanzar
una variación del 11% respecto al DAP medido. Por lo que, de cada 100 mediciones
existe la probabilidad de que 5 de ellas puedan alcanzar las tolerancias extremas.
56. En cedro, el comportamiento porcentual de las variaciones en mediciones es diferente
por cada categoría diamétrica, encontrando en promedio valores que varían entre
2 a 10% de tolerancia respecto al DAP y de manera excepcional, se tiene un 5%
del grupo de árboles evaluados que podrían tener una tolerancia que oscilaría entre
6 y 23% respecto al DAP del árbol. Por lo que, de cada 100 mediciones existe la
probabilidad de que 5 de ellas puedan alcanzar las tolerancias extremas.
57. La variabilidad para las mediciones de la altura de fuste tanto en cedro como caoba
es similar y no se puede afirmar que la tolerancia denote un patrón para ser modelado.
58. La tolerancia permisible en la medición de altura comercial del fuste, para ambas
especies, no debe ser mayor a 2.5 m empleando como instrumento de medición al
hipsómetro.

6. Recomendaciones
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61. Difundir la metodología aplicada y ponerla en práctica para que en algún momento sea
incluida como herramienta en la gestión de titulares forestales y de la propia autoridad.
62. El error de ubicación es recomendable emplearlo para concesiones forestales o
comunidades nativas en áreas de PCA que superen las 1 000 ha, se emplee personal
medianamente capacitado y en bosques de colinas altas y bajas de pendiente fuerte
o suave.
63. Las tolerancias máximas determinadas para las mediciones del DAP son empleadas en
casos extremos y poco frecuentes, por lo que las tolerancias encontradas deben ser
más próximas a las tolerancias promedio determinadas para cada especie y clase
diamétricas.
64. Se recomienda realizar prácticas y entrenamientos con el uso de hipsómetro para las
mediciones de alturas, a pesar de incrementar los tiempos en evaluación, proporcionan
mejor precisión en la medición de especies de importancia como las incluidas en los
Apéndices CITE, donde el control debe ser más exhaustivo.
65. Se debe realizar un programa de capacitación y entrenamiento, a fin de conocer
verdaderamente el nivel técnico del personal, y poder identificar a aquellos profesionales
o técnicos que requieren capacitaciones especiales para lograr mayor precisión en las
mediciones.
66. Se recomienda incorporar paulatinamente esta metodología como instrumento técnico
válido de control de calidad o de auditoría, a fin de poder corroborar la información de
campo a menor costo y poder obtener información de calidad.
67. Los valores de las tolerancias se deben ir ajustando cada año hasta tener una estándar
que se considere adecuado con el minimo de error.
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PRESENTACIÓN

En el año 2002, la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) fue designada Autoridad
Científica para Flora Maderable, proponiendo un plan de trabajo de corto, mediano y
largo plazo, con el objetivo nacional de lograr la exclusión de la caoba del Apéndice II de
la CITES, desarrollando esfuerzos para la ejecución de diferentes proyectos y actividades
con el apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales y el programa
OIMT-CITES para especies arbóreas y transparencia del mercado/comercio (TMT).
Dentro de dichas actividades y proyectos, se ha desarrollado durante noviembre de 2013
a agosto de 2014 la actividad CITES – ITTO “Evaluación confirmatoria de los inventarios
forestales de las especies cedro y caoba”, el cual recoge información proveniente de
los diversos censos forestales para sistematizarlos y analizarlos para definir, proponer y
validar una metodología que posea el suficiente sustento técnico y estadístico con el fin
de aceptar o rechazar los POAs que incluyan censos comerciales de caoba y/o cedro.
Para tal fin se ha partido del avance conseguido por las entidades del estado durante el
proceso de convergencia interinstitucional para la estandarización de criterios técnicos
de medición de recursos forestales maderables en bosques húmedos, llevado de marzo
a noviembre de 2012 entre el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre (OSINFOR); Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) y el
Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre de Loreto
(PRMRFFS), sumándose posteriormente las instancias encargadas de los recursos forestales
de los gobiernos regionales de Madre de Dios, Ucayali y San Martín.
El Proyecto ejecutado por la UNALM, se ha desarrollado en varias etapas: la primera,
determinando árboles patrón, a fin de tener individuos evaluados reiteradas veces por
diferentes profesionales del proyecto y sin conocimiento de los resultados entre ellos,
posterior a ello se determinó la eficacia de detección para cada uno de ello, pudiendo
desarrollar una nueva etapa de campo con la finalidad de entrenar a los profesionales
y se alcancen nuevas eficacias (aumento de calidad en las evaluaciones) para que,
como última etapa se proceda a realizar los muestreos y evaluaciones según el protocolo
planteado y descrito a continuación.

I.

ACRÓNIMOS
• CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre
• DAP: Diámetro a la altura de pecho (1.30 m)
• DMC: Diámetro mínimo de corta
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• GPS: Sistema de Posicionamiento Global
• Hc: Altura comercial
• Hf: Altura de fuste
• ITTO: International Tropical Timber Organization
• OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.
• PGMF: Plan General de Manejo Forestal
• POA: Plan Operativo Anual
• SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
• UTM: Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator
• UNALM: Universidad Nacional Agraria la Molina

2.

GLOSARIO

• Aleta: Denominación tradicional de las raíces tablares, siendo proyecciones
aplanadas o angulares que se producen en la base del tronco y funcionan como
estructuras de sustentación de los árboles, pudiendo tener varios metros de alto y ser
muy protuberantes.
• Árbol aprovechable: Árbol de buen estado fitosanitario, que tiene la calidad y el
tamaño adecuado para proporcionar productos maderables comerciales, y cuyo
DAP es mayor al diámetro mínimo de corta (DMC) según la especie.
• Árbol no aprovechable: Árbol cuyo fuste presenta defectos (hueco medular como
resultado del ataque de hongos y/o insectos xilófagos) que afectan su capacidad de
proporcionar productos maderables. Árbol con defectos internos y/o externos.
• Árbol talado: Árbol cortado por su base, cuyo fuste se conserva íntegro o entero,
encontrándose apeado.
• Árbol caído naturalmente: Árbol derribado, caído en el suelo por efecto de los factores
naturales (viento, deslizamiento de tierras, precipitaciones pluviales, pudrición, entre
otros).
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• Altura de fuste: Distancia vertical comprendida desde el suelo hasta la ramificación
primaria del árbol o ramas principales, no es considerada si existen ramificaciones
secundarias en el fuste.
• Altura comercial: Parte o totalidad del fuste que posee valor comercial según los
intereses y objetivos del aprovechamiento.
• Árbol fallido: Individuo que no cumple con las condiciones mínimas establecidas en
identificación de especie, ubicación, tolerancia de medición en diámetro o tolerancia
en medición de altura comercial.
•

Cinta diamétrica: Instrumento graduado para efectuar mediciones de diámetros
a partir de la circunferencia del fuste de un árbol.

• Cinta métrica: Instrumento graduado en el sistema métrico decimal.
• Diámetro: Es la distancia existente entre dos puntos inscritos en la circunferencia del
fuste y que además pasa por el centro del círculo formado por dicha sección.
• Evaluación: Son un conjunto de actividades programadas para recoger información
de cada individuo seleccionado.
• Forcípula: regla de madera graduada en el sistema métrico decimal que posee dos
brazos
• Fuste: Parte principal y estructural de un árbol, constituido
• Generatriz del fuste: Es la distancia que une dos puntos paralelos de la circunferencia
que describe la cara mayor y la menor del fuste, pudiendo ser recta o curva.
• Hipsómetro: Instrumento graduado en el sistema métrico que es empleado para
medir alturas en árboles
• Individuo: es un árbol representante de alguna especie, que constituye una muestra
seleccionada para ser evaluada.
• Medición: es un proceso que consiste en comparar un patrón seleccionado con el
objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el
patrón está contenido en esa magnitud
• Medidas dasométricas: trata de la medición de los árboles, de sus masas y de los
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productos que de ellos se pueden obtener.
• Muestra dendrológica: Es una parte del árbol, constituida por hojas (muestra
incompleta) y de preferencia con flores y/o frutos (muestra completa o fértil).
• Plan Operativo Anual: Instrumento de gestión, control y planificación operativo a corto
plazo, que comprende el conjunto de actividades conducentes a lograr el manejo
de los recursos forestales y de fauna silvestre.
• Título habilitante: Son los contratos de concesión, permisos, autorizaciones y otros,
que tienen por objeto otorgar derechos para el aprovechamiento sostenible y la
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre; así como los servicios
ambientales provenientes del bosque
• Tocón: Base del árbol que queda en el suelo (unida a la raíz) después del talado.
• Madera sumagada: Sección del árbol en proceso de descomposición o pudrición.
• Track: Recorrido grabado en el GPS cuyo formato es GPX.

3.

OBJETIVO

Establecer criterios estandarizados y sustentados técnicamente para realizar procedimientos
de confirmación de la validez de los censos comerciales de árboles de cedro y caoba.

4.

ALCANCE

La metodología descrita es de aplicación a nivel amazónico, donde existan poblaciones
comerciales de caoba y cedro en bosques naturales para ser aprovechadas bajo el
sistema de manejo forestal regulado por la normatividad vigente.
Es de uso recomendado para las entidades de control y fiscalización como el SERFOR,
OSINFOR y las Direcciones Ejecutivas o Programas Regionales de Manejo de Recursos
Forestales y de Fauna Silvetre.
Asimismo, es un instrumento que garantiza el control de calidad para el propio título
habilitante, pudiendo ser usado para verificar el nivel técnico de sus trabajadores de
campo o terceros que ejecutan el censo comercial.
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BASE LEGAL

• Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
• Ley N° 21080, Convenio sobre Comercio Internacional de especies amenazadas de
Flora y Fauna Silvestre – CITES.
• Decreto Legislativo Nº 1085, que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR.
• Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
y sus modificatorias (Decreto Supremo Nº 006-2002-AG).
• Resolución Jefatural N° 458-2002-INRENA: Fija a nivel nacional los diámetros mínimos
de corta para las especies forestales.
• Resolución Jefatural Nº 109-2003-INRENA: Formato de presentación y lineamientos
para elaborar el Plan General de Manejo Forestal (PGMF) y Plan Operativo Anual
(POA) para concesiones forestales con fines maderables.
• Resolución Jefatural N° 245-2006-INRENA: Formato de presentación y lineamientos
para elaborar el informe de ejecución del Plan Operativo Anual (POA).
• Resolución Jefatural N° 331-2006-INRENA: Obligatoriedad de la ejecución de
inspecciones oculares para verificar la existencia de los individuos de la especie
Swietenia macrophylla.
• Resolución Jefatural Nº 232-2006-INRENA, que aprueba los términos de referencia
para la elaboración del Plan General de Manejo Forestal y del Plan Operativo Anual
en bosques de comunidades nativas.
• Resolución Jefatural Nº 166-2008-INRENA, que establece que a partir de la zafra 20092010, es obligatorio la realización de las inspecciones oculares a los POAs que incluyan
cedro (Cedrela odorata).
• Resolución de Intendencia Nº 132-2007-INRENA-IFFS, mediante el cual se aprueban
los “Lineamientos para la Verificación del Aprovechamiento Forestal en Permisos en
Comunidades Nativas”.
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El presente protocolo de metodología de evaluación de recursos maderables, será
aplicado por las instituciones encargadas de la aprobación, supervisión y fiscalización de
títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre.
La metodología propuesta se ha dividido en dos etapas.

1.

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Se debe seleccionar una muestra para caoba y otra muestra para cedro, siendo cada
una independiente. Se deben seguir los siguientes pasos:

1.1

Determinación de parámetros para la muestra

• Número de aceptación, se considera la tolerancia 0, lo que equivale a decir que de
existir un error o árbol fallido, la evaluación culminará rechazando el censo comercial
de caoba o cedro.
• Nivel de confianza, se trabaja con un 95% de confiabilidad.
• Nivel de detección, es definido por la confiabilidad que brinda el título habilitante
en tener menor probabilidad de falla y se determina calculando la relación entre el
número de imputaciones por falsedad respecto al número total de POAs elaborados
por el consultor, tal como se muestra:
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Con la relación obtenida, se procede a compararla con los niveles de detección señalados
en el cuadro 1.
Cuadro 1. Relación de coeficiente de falsedad y nivel de detección
Imputaciones de
Nivel de detección
Coeficiente de falsedad
falsedad por consultor
0.2500

[0.000-0.000>

Sin imputaciones

0.2000
0.1250
0.1000
0.0625
Supervisión al 100%

[0.000-0.025>
[0.025-0.050>
[0.050-0.100>
[0.100-0.150>
[0.150-…+>

Hasta 1 por cada 41 POAs
Hasta 1 por cada 21 POAs
Hasta 1 por cada 11 POAs
Hasta 1 por cada 6 POAs
1 en menos de 6 POAs

• Eficacia de detección, se determina realizando una evaluación rigurosa de
conocimientos técnicos y prácticos al evaluador, contemplando los valores que se
detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 2. Eficacia de detección recomendad para evaluadores
Eficacia de detección
1
0.990
0.950
0.900
0.850
0.800
0.750

Identificación
Sin error
Sin error
Sin error
Sin error
Sin error
Sin error
Sin error

Medición DAP
Sin error
Sin error
Tolerable hasta 1%
Tolerable hasta 2%
Tolerable hasta 3%
Tolerable hasta 4%
Tolerable hasta 5%

Medición Hc
Sin error
Sin error
Tolerable hasta 1%
Tolerable hasta 2%
Tolerable hasta 3%
Tolerable hasta 4%
Tolerable hasta 5%

*DAP y HC evaluados por cada 100 árboles distribuidos en todas las categorías diamétricas
y de altura.
Por ningún motivo se aceptarán niveles de eficacia inferiores a 0.750, por lo que es
responsabilidad de cada entidad del entrenamiento y capacitación del personal que
efectúa las inspecciones, verificaciones o supervisiones. Asimismo, cada entidad puede
priorizar otras variables para la evaluación, tanto teóricas como prácticas.
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1.2

Tamaño de muestra

Se determina realizando un cruce de información respecto al nivel de detección y la
eficacia de detección, tal como se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 3. Tamaño de muestra para nivel de aceptación 0.
Nivel de detección (Antecedentes del asesor)
Parámetros y niveles de
probabilidad

Eficacia de
detección
(Habilidad
del
evaluador)

0.2500

0.2000

0.1250

0.1000

0.0625

1
0.990
0.950

11
11
12

14
14
15

23
23
24

29
29
31

47
47
49

0.900

12

16

26

32

52

0.850

13

17

27

34

55

0.800
0.750

14
15

18
19

29
31

36
39

59
63

Cabe resaltar que si en el POA se declaran pocos individuos, siendo el tamaño poblacional
inferior a la muestra que se ha calculado en base al cuadro anterior, obviamente la
supervisión se realizará al 100% y sin fallas, tal cual se describen en los siguientes párrafos.

1.3

Determinación de unidades de evaluación (muestreo)

El proceso de muestreo se hace independientemente para cada especie, empleando un
programa de análisis de información geográfica y realizando los siguientes pasos:
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Selección de árboles de caoba o cedro

Seleccionadas las unidades de muestreo se debe proceder con seleccionar un árbol
por cada rectángulo (parcela); sin embargo, de existir más de un árbol dentro de cada
unidad, se debe seleccionar en el orden establecido, aquel que:
i.

Tenga la condición de árbol semillero

ii. El valor del DAP se encuentre próximo al DMC
iii. Que exista un valor extremo de DAP o Hc
Luego de dicha selección, el número total de unidades seleccionadas deben contener un
árbol, el cual se procederá a evaluar en campo.

2.

ETAPA DE CAMPO

La metodología plantea la supervisión, verificación o inspección de árboles de cedro o
caoba declarados en los censos comerciales de los POAs, empleando como número de
aceptación “cero”, no debiendo existir árboles fallidos.
Se define como árbol fallido como aquel que posee errores y no puede considerarse como
un árbol técnicamente bien evaluado por parte del personal que elaboró el inventario.
Para considerarse como tal, el individuo debe tener alguna de las siguientes características:
i.

No exista en la ubicación declarada o supere la distancia máxima de error en
ubicación.

ii. La identificación botánica de la especie no coincida con la consignada.
iii. El margen de error en la medición del DAP es superior al límite máximo establecido o
se poseen más de dos individuos con márgenes próximos a dichos límites.
iv. El margen de error de la altura comercial (longitud comercial) es superior al permitido.
Si algún individuo, contempla alguna de estas 4 características al ser evaluado durante la
verificación o supervisión, entonces se considera como un árbol fallido.
La evaluación de cada árbol es responsabilidad del ingeniero forestal que lidera la
diligencia, siendo encargado de medir e identificar adecuadamente cada individuo.
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Ubicación de individuos

• Antes de la salida del campamento o centro poblado debe configurarse el GPS, el
compás, Datum, así como definir qué Norte se va a utilizar, considerando el que ha
sido empleado en campo por el Administrado. Asimismo, al iniciar el recorrido debe
activarse la opción “track”.
• El profesional efectuará la búsqueda del individuo a través de las coordenadas
declaradas en el documento de gestión y cargadas en el GPS, para facilitar la
búsqueda debe observarse durante el recorrido la codificación de otros individuos
cercanos como referencia, contrastándolo con la copia de la libreta de campo o
también mediante la orientación del personal acompañante del título habilitante
• Una vez encontrado el individuo, se comprobará su identidad observando el código
en la placa y/o pintura que lo identifica como tal.
• En el caso de tocones, para comprobar que se trata del individuo que se está
buscando, su identificación se basará en el código de la placa de aluminio o pintura
ubicado en su base.
• Ubicado el individuo se anota en la ficha de campo el código que se presenta en el
fuste y para el registro de la posición UTM, se debe estabilizar el GPS unos segundos
hasta alcanzar por lo menos un error de precisión de +/-10 m omenos, luego capturar
el punto a través de la opción “mark” y guardarlo con el código indicado en el POA,
en los casos donde se tenga mala señal de satélites, debe emplearse la opción
“promedio” y dejar que se registren unos 30 puntos para proceder a su guardado.
Si el árbol no se encuentra alrededor de los 60 m como máximo, se considera como árbol
fallido y se procede a culminar la diligencia, considerando un nivel de confianza del 90%
y de hasta 80 m si se emplea un nivel de 95%.

2.2

Identificación de la especie

• El profesional encargado de la inspección, verificación o supervisión, realizará la
identificación de la especie del árbol declarado en el documento de gestión,
mediante el reconocimiento anatómico o dendrológico.
De no existir coincidencia con la especie cedro o caoba, según sea el caso, se considera
al individuo como árbol fallido, culminando la evaluación en ese momento.
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Condición del árbol

• Si se trata de un aprovechable, debe tener buena conformación, debiendo poseer
un fuste recto, inclinado o recto torcido y estado sanitario bueno (sano) o regular.
• SI se trata de un semillero, se debe contemplar que cumpla con ser dominante superior
o medio, vigorosidad alta a media, iluminación de la copa plena o superior, forma
de copa circulo completo o a círculo irregular y encontrarse con lianas hasta en el
fuste o leve en fuste y copa, además no presentar huellas de prueba de motosierra o
hueco medular.
• En este caso, aún no se considera árbol fallido, debido a que se encuentra en
ejecución el estudio Manejo de rodales semilleros de caoba (Swietenia macrophylla
King.) y cedro (Cedrela spp.) en la concesión forestal con fines de conservación
Rodal Semillero Tahuamanu, donde se determinará el nivel de cantidad y calidad
de semillas y su posibilidad de regeneración en árboles de diferentes condiciones,
determinándose cuales serían los individuos con mejores condiciones para producir
semilla.

2.4

Evaluación de árboles en pie

2.4.1 Medición del DAP
i)

Adecuada medición con forcípula
• Previo a la medición del DAP, se efectuará un limpiado de la sección a medir
quedando libre de protuberancias u obstáculo que desvirtúen la medición.
• La altura de medición es a 1.3 m con relación al nivel del suelo, en el caso de que el
individuo presente aletas o protuberancia entre 1 y 1.5 m de altura, la medición se
efectuará a 30 cm por encima del defecto o aleta.
• Se efectúan dos mediciones, una en el lado mayor y otra en el lado menor del fuste y
la forcípula debe ser colocada transversalmente al eje del árbol, donde ambas guías
deben tocar las generatrices de la izquierda y derecha del lado de fuste por medir.
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ii)

Proyección del diámetro
• Cuando el individuo posee un DAP muy grande (superior al tamaño de la regla de la
forcípula) o las aletas impidan la adecuada medición con la forcípula (altura de aletas
superior a 1.5 m, se debe proceder a proyectar la medición con dicho instrumento.
• La altura de proyección es a 1.3 m del suelo y debe ser asistida del personal de
apoyo, para la medición se debe proceder igual que en el punto anterior (a) con la
salvedad de que el brazo móvil debe llegar hasta el número máximo de la longitud de
la regla, punto del cual debe efectuarse una pequeña marca que sirva de referencia
(realizada por el trochero). Efectuado ello, el matero traslada la forcípula siguiendo el
eje transversal de la primera medición parcial hasta hacer coincidir el “0” del brazo
fijo con la marca, luego se continúa con la medición deslizando el brazo móvil hasta
alcanzar la proyección de la generatriz derecha (indicado por el jefe de brigada),
punto donde se efectuará la segunda medición.

El profesional que efectuará la evaluación debe colocarse a una distancia aproximada
de 3 m de la base del fuste para poder realizar la proyección del DAP.
En árboles ubicados en laderas o pendientes, se debe considerar que la altura de medición
del DAP se tomará desde el nivel del suelo en la base del fuste que se encuentre a mayor
altitud y en el caso de árboles inclinados, se tomará en el lado del fuste donde se presente
la compresión.
El límite permisible de medición para caoba para cualquier categoría diamétrica en
promedio es de 4% del DAP medido por el evaluador (supervisor o verificador) y debe
considerarse que existe la posibilidad de que algunos individuos puedan alcanzar la
tolerancia máxima por cada categoría diamétrica, tal como muestra el siguiente cuadro
Cuadro 4. Tolerancia promedio y máxima por categoría diamétrica en árboles de caoba.
Rango diamétrico

TOL prom (%)

Tolerancia máxima (%)*

[75 – 90>
[90 - 120>
[120 - 150>

4
4
4

11
10
11

[150 - …+>

6

14

*Como máximo un individuo
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En el caso de cedro, se tienen valores diferentes de tolerancia por categoría diamétrica,
debiendo considerar los siguientes márgenes:
Cuadro 5. Tolerancia promedio y máxima por categoría diamétrica en árboles de cedro
Rango diamétrico
TOL prom (%)
Tolerancia máxima (%)*
[65 - 80>
[80 - 95>
[95 - 110>

2
3
4

6
8
13

[110 - …+>

9

23

*Como máximo un individuo
Se considera árbol fallido aquellos que superen el margen máximo de tolerancia o que
durante la evaluación se determine que el 5% de los DAP medidos en diferentes árboles
tienen una tolerancia próxima o igual a la máxima indicada por categoría diamétrica.

2.4.2 Medición de la altura
• La altura se mide con hipsómetro, para su empleo el jefe de brigada se sitúa a una
distancia horizontal óptima (entre 10 y 20 m) de alejamiento de la base del árbol y
su orientación debe ser la mejor posible que permita la visualización correcta de los
puntos de referencia para tomar la medición de altura comercial y de fuste.
• En el caso que se encuentren ramas de diámetros pequeños y se visualice que
continúa el fuste, la medición se efectuará en la parte más alta donde se produzca
la verdadera ramificación primaria.
La altura comercial será el resultado del descuento de una posible longitud del fuste no
aprovechable (medidas con hipsómetro) a consecuencia de:
-

Zonas con evidente pudrición.

-

Fuste retorcido inviable para el producto comercial

-

Ahusamiento extremo en la base del fuste donde se encuentran las aletas.

Se considera como árbol fallido aquel que supere el límite máximo de tolerancia, el cual
es de 2.5 m para cedro o caoba.

2.5

Evaluación de individuos no encontrados en pie

Los árboles caídos naturalmente que fueron categorizados como aprovechables se miden
directamente, tanto diámetro como en longitud, considerando la cubicación Smalian.
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• Para los diámetros se toman por lo menos dos mediciones en cruz o representativas
de diámetro mayor y menor (secciones irregulares) en cada extremo del fuste
aprovechable.
• Si el individuo fue clasificado como semillero, se considera una falla y por ende se
concluye con la diligencia (Salvo caso excepcional que si se evidencia que su caída
fue de manera natural en el transcurso de la ejecución del censo y la supervisión).
• En el caso de árboles aprovechados o movilizados autorizados, no se ha definido los
márgenes de aceptación o tolerancias respectivas para cedro o caoba en dicha
condición, por lo que no se consideran en la evaluación.
Al observar un árbol declarado como aprovechable y encontrarlo aprovechado durante
la verificación o inspección (sin aprobación del POA) es considerado como falla, debido
a que el aprovechamiento no es una actividad autorizada aún.
Culminada la diligencia y teniendo el resultado de aceptación, se procede a indicar
que los datos contenidos en el censo comercial de las especies caoba y/o cedro se
ha realizado con un criterio técnico adecuado por lo que el POA posee como insumo
principal, información proveniente de un trabajo de campo.
En el caso de rechazar el censo por haber detectado un árbol fallido, el profesional que
lo elaboró se encuentra en el derecho de solicitar un peritaje arbitrario a fin de confirmar
el resultado obtenido, la entidad o persona natural que realice el peritaje debe ser un
tercero independiente, pero reconocido por la autoridad. El nuevo resultado, aplicando el
protocolo antes descrito, debe ser el final, debiendo ser aceptado por la parte ejecutora
del censo y la que realizó el control de calidad o acción de inspección, verificación o
supervisor.

Anexo 2

VALIDACIÓN DEL MÉTODO
DE MUESTREO Y
APLICACIÓN DE
TOLERANCIAS
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1. Tamaño de muestra
Tanto para caoba como para cedro, se selecciona una muestra, para el caso práctico de
validación se ha empleado muestras aleatorias repetidas 5 veces por cada POA evaluado
(salvo los que tenían menor número de individuos, donde se evaluó el 100%), procediendo
a detemrinar el tamaño de muestra:
1.1

Nivel de aceptación

El nivel de aceptación propuesto es de cero árboles fallidos, por lo que los cálculos
determinados son en base a este valor.
1.2

Nivel de Confianza

El nivel de confianza recomendado y comúnmente trabajado es del 95%, el mismo que
fue empleado para esta validación.
1.3

Nivel de detección

A pesar de que los titulares evaluados no presentan anctecedentes negativos, ya que
ninguno de los asesores de los POAs empleados poseía ningún antecedente por falsedad;
sin embargo, se vio la conveniencia de tener mayor número de muestra para realizar las
comparaciones y validación, por lo que se empleó un nivel de detección de 0.200
1.4

Eficacia de detección

Para los evaluadores que realizaron el trabajo, se tuvo un proceso de entrenamiento y
capacitación, iniciándose con mediciones de árboles patrón, donde hubieron mediciones
y remediciones por diferentes profesionales, hasta poder alcanzar como mínimo una
eficacia de detección de 0.750, valor con el cual se calculó el tamaño de muestra.
1.5

Tamaño de muestra

El tamaño de muestra se ha determinado en base a los parámetroa antes mencionados y
aplicando el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Determinación del tamaño de muestra

Nivel de detección (Antecedentes del asesor)

Parámetros y niveles
de probabilidad

Eficacia de
detección
(Habilidad
del
evaluador)

2.

1
0.990
0.950

0.2500
11
11
12

0.2000
14
14
15

0.1250
23
23
24

0.1000
29
29
31

0.0625
47
47
49

0.900

12

16

26

32

52

0.850

13

17

27

34

55

0.800
0.750

14
15

18
19

29
31

36
39

59
63

Selección de la muestra

Para la selección se ha empleado el programa ArcGis 10, donde el procedimiento
detallado se describe en el anexo 3 del presente documento.
De manera representativa, se procedió de la siguiente manera:
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Luego de la selección, se escogieron los árboles bajo los parámetros establecidos en las
unidades muestrales que poseían más de un individuo
3.

Evaluación de campo

Se procedió a trabajar con 4 brigadas en los diferentes POAs y concesión evaluada,
tomando las siguientes consideraciones:
-

-

En esta etapa ya no existe concenso ni conversaciones entre jefes de brigada
Al finalizar el trabajo de campo diario el formato de campo se cierra aplicando un
plástico ahesivo, impidiendo alguna modificación posterior. (se registra en video, y
foto del formato con GPS hora y fecha)
Cada brigada trabaja independientemente con su muestra y a su ritmo
Si existiese conicidencia de que dos evaluadores van a evaluar un mismo árbol,
se considera el orden alfabético de sus apellidos para designar el profesional que
evaluará primero y el otro jefe de brigada, debe esperar a 60 m de distancia, evitando
presenciar la evaluación de su colega.

La evaluación de campo siguió las recomendaciones del protocolo, teniendo como
resultados los presentados en el siguiente punto.
4.

Resultados

Para presentar los resultados se han considerado cinco muestras y dentro de cada muestra
cuatro repeticiones, correspondientes a las 4 brigadas que realizaron la evaluación y las
tolerancias comparadas.
Las tolerancias empleadas en el caso de DAP, son la promedio y la máxima por cada
categoría diamétrica, en el caso de altura 2.5 m y la ubicación, la cual fue de 60 m (al 90%
de confiabilidad)
4.1

Resultados de caoba

Para caoba se tienen 4 figuras donde se presentan las cantidades porcentuales de rechazo
por cada tolerancia comparada y muestra evaluada.
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Figura 2. Evaluación POA de título habilitante A

Los resultados muestran que la información del censo es rechazada al 100%, de las cinco
muestras evaluadas, el DAP y Hc son motivo de rechazo; sin embargo, los individuos si se
encuentran adecuadamente ubicados.

Figura 3. Evaluación POA de título habilitante B
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En este caso el 100% de los rechazos son atribuidos a la defiente medición del DAP y
estimación de la altura comercial y en el caso de las ubicaciones, todos los árboles
evaluados se encuentran dentro del rango establecido.

Figura 4. Evaluación POA de título habilitante C
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Al igual que en el caso anterior, las mediciones de DAP y altura rechazan poseen como
resultado del rechazo del censo y el único parámetro que si sería correcto es la ubicación.

Figura 5. Evaluación POAs de títulos habilitantes D, E, F, G

En estos casos, la muestra es al 100% y como resultado se ha obtenido rechazo de todos
los evaluadores y todas las muestras en el caso de diámetros y alturas. Existe 0% de
rechazo en cuando a la ubicación de los árboles, encontrándose dentro de las tolerancias
establecidas.
4.2

Resultados de cedro

Los resultados de la evaluación del censo de cedro en las diferentes concesiones u
comunidades evaluadas se presentan en las 6 figuras siguientes.
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Figura 6. Evaluación POA de título habilitante 1

En el caso de cedro de este titular, se tiene el 100% de rechazo en diámetro y altura, en el
caso de ubicación, la tolerancia es aceptable por todas las muestras y evaluadores.

Figura 7. Evaluación POA de título habilitante 2
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Se tiene el rechazo característico, pero contrariamente a los casos presentados, sólo la
muestra 3 posee una aceptación correspondiente a las mediciones de la altura comercial.
En cuanto a ubicación, no existen rechazos.

Figura 8. Evaluación POA de título habilitante 3

En este caso, todas las variables se rechazaron por exceder las tolerancias establecidas,
en el caso de ubicación no existe rechazo.

Figura 9. Evaluación POA de título habilitante 4
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Para este caso, el 100% de rechazos corresponden a mediciones y 0% de rechazos para
ubicación de árbol.

Figura 10. Evaluación POA de título habilitante 5

Al igual que en el caso anterior, el 100% de rechazos corresponden a mediciones y 0% de
rechazos para ubicación de árbol.

Figura 11. Evaluación POA de título habilitante 6
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Para las dos concesiones evaluadas, se tiene rechazo del 100% de los evaluadores a los
parámetros diámetro y altura; sin embargo, la ubicación si es aceptada.
5.
Conclusiones
La metodología empleada no posee contradicciones y determina que el el 100% de
evaluaciones rechazan al censo comercial para todos los POAs y titulares evaluados, tanto
de cedro como de caoba, teniendo como variables más críticas a la medición del DAP y
la altura, donde el 100% de los datos proporcionados o declarados poseen una deficiente
medición y poseen sobreestimaciones o subestimaciones que generan inexactitud en la
información y por ende adecuada planificación y gestión del recurso.
Cabe resaltar que si bien la metodología usada es exigente, este debe ser el nivel de
supervisión que deben tener las instituciones fiscalizadoras, ya que nos encontramos
aproximadamente en el año 14 de manejo de los bosques de producción, donde
las empresas se han consolidado y poseen mejores condiciones para implementar
adecuadamente sus actividades.
La variable que posee mayor precisión es la distancia entre ubicaciones declaradas y las
evaluadas.
6.

Recomendaciones

Emplear la metodología de manera adecuada y progresiva, para poder mejorar el nivel
técnico del personal que elabora censos comerciales para ambas especies. Se debe
realizar un programa de capacitación y entrenamiento para fortalecer la capacidad
técnica de los ejecutores de los censos comerciales.
Si es rechazado el censo, se recomienda una evaluación adicional, realizada una persona
natural o empresa independiente pero certificada por la autoridad nacional forestal para
que actue como perito y confirme el resultado de la evaluación, sobre todo en acciones de
inspección, verificación y supervisión, ya que el modelo al poseer un 95% de confiabilidad,
existe un 5% de probabilidad de que el modelo no se ajuste a la situación y por ende se
brinde un diagnóstico o calificativo errado.

Anexo 3

PROCEDIMIENTO PARA LA
SELECCIÓN DE MUESTRAS
EMPLEANDO ARC GIS 10
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Materiales e Insumos
• Archivos shape file del censo y PCA que serán evaluados
Equipos
• Computadora
• Software ArcGis 10.X
• Herramienta Hawths tolos (se descarga en: http://www.spatialecology.com/
htools/download.php)
1 Selección de información
De la información proveniente de los censos realizados por las concesiones, debemos
tener la información correspondiente al censo y a la PCA (parcela de corta anual).
Para realizar el ejercicio de selección de la muestra de evaluacion, la información del
censo y la PCA deben estar en formato shape file ya que todo el proceso se trabajará en
el programa ArcGis 10.
En este caso el ejemplo pertenece a la Concesión Empresa 1, de la cual tenemos datos
de censo y PCA para un determinado año, en formatos shapefile.

Figura 1 Archivos en formato shapefile.
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Para trabajar con estos archivos abrimos el ArcGis y los agregamos usando la herramienta
añadir datos ( )

Figura 2 Barra de herramientas ArcGis

Con lo que se obtenemos una ventana que nos muestra las opciones de carpetas donde
tenemos guardada la información de censo y pca en format o shapefile.

Figura 3 Ventana Añadir Datos

Seleccionando los archivos y usando el botón agregar (ADD), podremos visualizarlos en el
ArcGis.
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Figura 4 Archivos en formato shapefile agregados al ArcGis

Haciendo clic derecho en la capa o layer agregado obtendremos un menú de opciones.
Como nuestro interés es conocer el contenido de la información de Layer, seleccionaremos
la opción “open attribute table” o

Figura 5 Menu desplegable del Archivo Shapefile opción “Abrir tabla de atributos”
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Con esta opción obtendremos una tabla muy similar a las de Excel, cada “línea” es un
registro, es decir, un datos espacial, ya sea un punto como en el caso de censos y cada
punto representaría a un árbol, o ya sea un polígono como en el caso de las PCA y cada
polígono es una PCA. Estas tablas nos permiten hacer algunos procesos de filtrado y selección de información, así como también cálculos como conteos o sumatorias.
Debemos verificar que la tabla debe contener la información necesaria de los arboles
que se van a evaluar, como son la especie o nombre común del árbol, el DAP, la altura
comercial, coordenadas x e y, volumen u otros que queramos evaluar o verificar.
Los parámetros también deben están en la unidad de medida que se ha definido a usar,
es decir el DAP debe estar en cm, la altura comercial (HC) debe estar en metros, las
coordenadas en formato UTM, etc. Si estos parámetros no están estandarizados podrían
conllevar a un error de verificación.

Figura 6 Tabla de atributos

Para el propósito que tenemos de buscar una determinada información usaremos la
opción “Seleccionar por atributos” o “select by attributes” que se encuentra en la parte
superior de la tabla, con lo que obtendremos una ventana con opciones.
Para el caso del presente manual en el archivo de censo, seleccionaremos la especie
caoba o cedro para trabajar solo con una de estas especies de interes.
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Figura 7 Menu de la opcion “Seleccionar por atributos”

Parte 2 Selección de arboles de caoba o cedro
Ya que para este proceso solo necesitamos trabajar con árboles de caoba o cedro,
adecuaremos el shapefile de censos para que sólo dejemos visibles los puntos que
pertenezcan a árboles de ambas especies. Para ello, daremos click derecho en el shape
“Censo_Empresa 1” con lo que obtendremos un menú del cual escogeremos la opción:
Propiedades o Properties.
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Figura 8 Menu desplegable del Archivo Shapefile opción Propiedades

Al elegir esta opción aparecerá una ventana, de la cual seleccionaremos la pestaña
“Definición de consulta” o “Definition query”. En esta pestaña buscaremos la opción
“Constructor de consultas” o “Query Builder” con que se desplegará una nueva ventana
donde elegiremos la especie a ser mostrada.
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Figura 9 Menu de la opcion “Constructor de consultas”

En este caso lo que haremos será indicar que solo sean visibles los arboles de cedro o
caoba.
Para esto seleccionamos de la lista el dato “Especie”, el símbolo “=”, damos click en valores
únicos y seleccionamos “caoba” (o cedro según el caso) y aceptamos ( “ok”).
Al final nuestra consulta deberá decir: “Especie” = ‘Caoba’ y damos aceptar. Con esto
sólo serán visibles los arboles de caoba (cada punto es un árbol de Caoba)
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Figura 10 PCA y Árboles de caoba

Parte 3 Creación de parcelas de muestreo para evaluación estadística
Las parcelas de muestro tienen una forma rectangular y un tamaño de 150 x 1000 metros.
Con el shape correspondioente a la PCA del censo a evaluar vamos a construir las parcelas
de muestreo (grilla) haciendo uso de la herramienta: Hawths Tools, que se encuentra en la
barra de herramientas del ArcGis.
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Figura 11 Menu desplegable de la Herramienta Hawths Tools, opción Sampling Tools

Usaremos la opción: Sampling Tools, opción: Create Vector Grid, con lo que obtendremos
una nueva ventana. En el primer recuadro ubicaremos el shape que utilizaremos como
base para la grilla, se seleccionara de la lista desplegable del recuadro.
Lo siguiente es dar los valores del tamaño de la grilla (150 x 1 000), la orientación de la
grilla puede ser de forma vertical u horizontal, como regla general trataremos de que la
orientación de las parcelas coincida con la orientación de las fajas de evalucion, de no
tener esta información orientremos las parcelas según las formas de las parcelas. Para este
ejemplo tenemos que las fajas de evaluación son verticales por lo que orientaremos la
grilla de las parcelas en forma vertical, usando los valores X: 150, Y: 1000.
Por último en el tercer recuadro esta la opción para nombra y ubicar el archivo, que en
este caso estoy nombrando: Grilla_PCA_Empresa 1_150x1000
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Figura 12 Menú de la opcion “Create vector grids”

Con lo que obtendremos un shapefile con el diseño de parcelas deseado, verticales u
horizontales.
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Figura 13 Opciones de orientación de parcelas (vertical y horizontal)

Como se mencionó anteriormente se trabaja con la grilla con las parcelas en vertical ya
que las fajas están orientadas verticalmente.
El siguiente paso es seleccionar las parcelas que contengan arboles de caoba o de cedro.
Para este ejemplo usaremos los arboles de caoba del censo.

Figura 14 Parcelas Verticales, PCA y árboles de caoba
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El siguiente paso es seleccionar las parcelas que se intersectan con los arboles de cedro o
caoba, es decir las parcelas que contendrán uno o más de estos árboles.
Para esto ubicamos en la Barra de Herramientas del ArcGis la opción “Selección” o
“Selection” y dentro de su menú la opción “Seleccionar por localización” o “Select by
location”

Figura 15 Barra de Herramientas ArcGis, Menú selección.
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Con lo que obtenemos la siguiente ventana

Figura 16 Menú de la opcion “Selección por Localizacion”

En método de selección debemos tener la opción “seleccionar entidades de” o “Select
features from” en este caso seleccionamos el shape “Grilla_PCA_Empresa 1_150x1000”
que es el archivo de parcelas 150 x 100.
Lo siguiente es elegir la “capa fuente” o “Intersect” (segundo recuadro), en este recuadro
elegiremos el shape con el que se quiere intersectar la información, en este caso escogemos
el shape “Censo_ Empresa 1” con los arboles de Caoba ya seleccionados. Damos aceptar
(OK).
Con lo que obtendremos las parcelas seleccionadas, que son aquellas que continen uno
o más árboles de caoba.
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Figura 17 Parcelas con Caoba

Con las parcelas seleccionadas, daremos clic derecho al shape y exportaremos las
parcelas que contengan arboles de cedro o caoba, para lo cual hacemos clic derecho
en la capa (layer) de Grilla_PCA_Empresa 1_150x1000 y obtenemos una ventana con
un menú de donde seleccionaremos la opción: Datos exportar datos (Data Export
Data). Al estar seleccionado los registros correspondientes a las parcelas con caoba solo
se seleccionaran estas parcelas.
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Figura 18 función exportar datos (export Data)

Al exportar datos obtenemos una ventana, donde encontraremos la opción para ubicar
el nuevo shapefile en la carpeta que deseemos. Se recomienda tener un buen orden en la
creación y ubicación de los archivos y también en el nombre que se le asignará.

Figura 19 Menú de la opcion “Exportar datos”

De este proceso obtendremos un shapefile de sólo las parcelas selecionadas, el cual llamaremos “Grilla_PCA_Empresa 1_150x1000_caoba.shp”
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Figura 20 Parcelas Totales y Parcelas seleccionadas con caoba

En este caso obtuvimos 84 parcelas que contienen uno o mas arboles de caoba.
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Figura 21 Parcelas seleccionadas con caoba

En este caso, el número de parcelas es de 84, este número es mayor al número de parcelas
a evaluar que son 19. Por lo cual seleccionaremos solo 19 de estas parcelas de evaluación.
En el caso de que el ejercicio sea efectuada para arboles de cedro se tendrán que
seleccionar 21 parcelas.
Esta selección debe hacerse de forma aleatoria, para lo cual usaremos nuevamente la
herramienta Hawths Tools, opción: Sampling Tools, opción: Create Random Selection
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Figura 22 Menu desplegable de la Herramienta Hawths Tools, opción Sampling Tools

Con esta opción obtenemos la siguiente ventana:

Figura 23 Menú de la opcion “Create Ramdom Selection”

En el primer recuadro seleccionaremos el shape de donde queremos que se haga la
selección al azar (parcelas que contengan caoba) y en el segundo recuadro colocaremos
el número de muestras a seleccionar, en este caso 19 por ser caoba. Damos Ok y el proceso
nos dará como resultado una selección de 19 parcelas al azar.
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Figura 24 Parcelas seleccionadas al azar

Con el resultado de parcelas seleccionadas procedemos a exportamos la selección como
en el paso anterior (Figura 19 exportar Datos), con lo que optenemos las 19 parcelas a
evaluar.Este proceso se repetirá tantas veces como pruebas deban hacerse (repeticiones).
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Figura 25 Parcelas de la selección al azar

Finalmente las Parcelas de muestreo (Parcelas de forma rectangular) pueden presentarse
las siguientes situaciones:
i)

Parcelas con un solo árbol: En esta situación se evalúa solo el árbol que está presente.
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Figura 26 Parcela con un solo árbol

ii) Parcelas con más de un árbol: Se evalúa el árbol que se cree que tenga mayor
posibilidad de estar fallido, como se mencionó anteriormente. El decisión de la elección
del árbol con más problemas se puede tomar en campo

Figura 27 Parcela con más de un árbol

Para saber cual árbol es el que tendría mayor probabilidad de fallo, verificamos en la tabla
cuales son sus datos de DAP y HC para poder hacer la selección.
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Figura 28 Tabla de atributos y selección de árbol con mayor probabilidad de falla

En este caso el árbol de caoba con número de placa 3769 sería el elegido, ya que tiene
un DAP de 155 mayor al de el resto de arboles dentro de la parcela de evaluación.
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