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¿Cómo se desarrolla el
Inventario Nacional Forestal?

¿Cómo se desarrolla el
Inventario Nacional Forestal?

7. ¿QUÉ HERRAMIENTAS SE USAN EN UN INVENTARIO?
Equipos que nos orienten y ubiquen en el sitio 
seleccionado y puedan fijar la posición de la 
parcela. También instrumentos que permiten 
medir la altura, diámetros y pendientes de los 
árboles y del terreno donde se encuentra.

9. ¿QUÉ BENEFICIOS PUEDE DAR EL INVENTARIO?
El inventario brindará información confiable a 
las decisores públicos (autoridades) y a las 
comunidades para que conozcan nuevas formas 
de manejar los bosques y sus recursos, 
aprovecharlos mejor, aumentar la productividad 
y conservarlos a lo largo del tiempo.

10. ¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR TÚ EN EL INVENTARIO?
Con tus conocimientos puedes apoyar en el 
acceso a los sitios de medición, con información 
sobre los nombres comunes de los árboles y 
sobre cómo le das uso al bosque. También dando 
a conocer a otras poblaciones sobre la 
importancia de nuestro trabajo.

Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal
Sostenible del Perú ante el Cambio Climático

(GCP/GLO/194/MUL)

MAYOR INFORMACIÓN:
Unidades Operativas de Campo del Inventario Nacional Forestal

(postmaster@inf.gob.pe  ■  www.inf.gob.pe)

8. ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LAS MEDICIONES?
1. Jefe de Brigada (responsable del equipo técnico);
2. Botánico o Matero (identifica los árboles);
3. Trochero - winchero (traza y mide el eje de 

medición);
4. Especialista en fauna silvestre (reporta la 

fauna de los bosques a evaluar); y
5. Encuestador (estudia sobre el uso de los 

recursos del bosque).

Botánico o Matero Botánico o Matero 

EncuestadorEncuestador

Trochero - wincheroTrochero - winchero

Jefe de BrigadaJefe de Brigada
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1. ¿QUÉ ES UN INVENTARIO FORESTAL?
Es un trabajo en el que clasificamos y medimos 
los bosques así como las diferentes especies de 
árboles que lo integran. Pero no solo son los 
árboles, ya que estudiamos también todo el 
entorno vital de los bosques.

2. ¿POR QUÉ HACER UN INVENTARIO FORESTAL?
El inventario forestal que hacemos es multipro-
pósito, con el objetivo de tener información real y 
actualizada de los bosques y de sus recursos para 
aprovecharlos mejor, de manera más organizada y 
sostenible, así como apoyar su conservación.

5. ¿EN QUÉ ZONAS SE REALIZA EL INVENTARIO?
El inventario forestal abarca todo el país, 
considerando principalmente los territorios 
cubiertos con bosques, pero también las áreas 
con plantaciones forestales y lugares que tienen 
aptitud forestal o necesidad de ser protegidas.

6. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA EVALUAR UN SITIO DE MUESTREO?
El tiempo de levantamiento de datos del bosque 
de un sitio depende del acceso, densidad y tipo 
de árboles que lo conforman. Por todo ello, el 
proceso del inventario de un sitio de muestreo 
puede tomar entre 1 a 6 días en promedio.

3. ¿POR QUÉ ES UN INVENTARIO MULTIPROPÓSITO?
Porque estudia los bosques y los diferentes 
atributos de los árboles; también evalúa la 
diversidad de animales, carbono y otros 
recursos que son parte del ecosistema y el uso 
que le dan las poblaciones que viven en ellos.

4. ¿CÓMO HACEMOS UN INVENTARIO FORESTAL?
Primero conformamos equipos de campo que 
levantan los datos. Luego ordenamos y analizamos 
la información y damos a conocer los resultados a 
las personas e instituciones que se relacionan con 
los bosques (comunidades, autoridades y otros).
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