
Bosques actuales y otros
tipos de vegetación3

TIPOS DE VEGETACIÓN DE LOS ANDES OCCIDENTALES EN PERÚ
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Etapas aproximadas de sucesión secundaria de
bosques con base en el historial de perturbaciones2,34

b

Mortalidad selectiva/
competencia/auto regulación
Mortalidad de árboles denso 

dependiente y cierre del dosel.

a

Establecimiento de la vegetación secundaria 
con especies arbóreas pioneras después de 

perturbaciones (antropogénicas o naturales).

Asentamiento inicial/colonización/
establecimiento (<20 años))

Regeneración florística inicial

c

Establecimiento inicial de especies el 
sotobosques/transicióna una estructura 
diferenciada entre dosel y sotobosque
Mortalidad arbórea denso dependiente 

por perturbaciones intermedias 
(antropogénicas o naturales).

Presencia de especies características 
de sucesión secundaria tardía 

/apertura de claros (>100 años)
Presencia limitada de especies pioneras 
y una estructura horizontal y vertical 
bien definida de la comunidad vegetal

d

PROCEDIMIENTO ÓPTIMO DE DESARROLLO

GENERACIÓN DE MAPAS DE
UN INVENTARIO FORESTAL
GENERACIÓN DE MAPAS DE
UN INVENTARIO FORESTAL

Sus mapas deben cumplir seis requisitos:

Utilizar el Sistema 
Geodésico Mundial 
(WGS 84) y la una 
unidad mínima del 

mapa (UMM) de 
una hectárea.

Utilizar imágenes de satélite Landsat 
relativamente recientes, con una resolución de 
30 m o menos, con una cobertura mínima de 
nubes y sombras. Portal Global Forest Watch 
proporciona imágenes satelitales actuales e 

históricas para generar su inventario forestal 
(www.globalforestwatch.org)

Permitir la exportación 
de mapas en el formato 

.KML (Google Barth) 
para su despliegue 
en aplicaciones de 

teléfonos inteligentes 
y tabletas.

4321

Los mapas del inventario 
forestal deben incluir por 

indicaciones del Panel 
Internacional sobre el 

Cambio Climático (IPCC) 
seis clases entre tipos de 
vegetación y uso de suelo:

(i) Asentamientos 
(incluyendo 

caseríos, pueblos 
y ciudades)

(ii) Tierras 
de cultivo o 
agrícolas

(iii) Pastizales o 
ganaderas

(iv) Tierras 
forestales (por 
definiciones 

específicas de 
cada país)

(vi) Tierras 
descubiertas 

(incluyendo áreas 
mineras, carreteras, 
caminos, senderos 
y líneas de servicios 

públicos)

(v) Humedales 
(incluyendo 

estanques/lagos 
primaverales y 
arroyos/ríos 
perennes)

El área inventariada cumple el 
porcentaje de cobertura de dosel 
y altura de los árboles y con la 

definición de un bosque (Acá una 
lista oficial de definiciones de 

bosque que usan algunos países: 
https://cdm.unfccc.int/DNA)

KML
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Finalmente, delimitar las zonas de alto valor de conservación (AVC, definición: www.hcvnetwork.org) con base en 
los siguientes criterios: (a) hábitats de especies amenazadas, en peligro de extinción y endémicas; (b) corredores 
biológicos a nivel paisaje; (c) refugio de árboles muertos de pie (tocones) y caídos; (d) proveen servicios 
ecosistémicos, como los humedales; (e) zonas de uso forestal comunitario y f) áreas con una importancia 
cultural (zonas arqueológicas cubiertas de vegetación).
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5 Accesibilidad debido a la baja elevación y pendiente, y proximidad a ríos y carreteras4 

¿Cuántos estratos debería contener su mapa de inventario forestal? Un proyecto para una unidad 
administrativa debería procurar ≤5 estratos y para un país debería procurar ≤10 estratos. Se puede 
comprobar rápidamente si hay exceso o falta de estratificación se pueden comprobar con el lente de 
prisma: las medias del área basal deben ser significativamente diferentes entre los estratos y también 
la varianza dentro de los estratos debe ser menor que la varianza entre los estratos5.

El área del inventario debe ser estratificada 
en función de estos 5 factores:

BIOMAS PROPUESTOS POR WHITTAKER

Tundra ártica

Bosque de coníferas

Bosque templado caducifolio
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y antárticos

Desierto tropical

Chaparral
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Variables climáticas como la precipitación 
media anual y temperatura media anual1

Leyenda
Barras de canal
Llanura de inundación
Terraza fluvial
Depresiones de karst
Estación de Biología Tropical Chajul
Río Lamantín
Cerros de caliza
Lomas de arcillosa-arenisca
Lomas de arenisca-conglomerado
Lomas de limo-arenisca
Reserva de la Biosfera Montes Azules

Delimitación geo pedológica que
determina la calidad del sitio1

2

1 Navarrete-Segueda, A., Martinez-Ramos, M., Ibarra-Manriquez, G., Vazquez-Selem, L., and Siebe, C.  2018.  Variation of main terrestrial carbon stocks at the landscape-scale are shaped by soil in a tropical forest.  Geoderma 313:57-68.
2 Franklin, J. F. et al. 2002. Disturbances and structural development of natural forest ecosystems with silvicultural implications, using Douglas-fir forests as an example. Forest Ecology and Management 155:399-423.
3 Oliver, C. D. and B. C. Larson. 1996. Forest Stand Dynamics.  New York, NY: John Wiley and Sons.
4 Aguilar-Amuchastegui, N., Riveros, J.C., and Forrest, J.L.  2014.  Identifying areas of deforestation risk for REDD+ using a species modeling tool.  Carbon Balance and Management 9:1-10.
5 Alekseev, A., Tomppo, E., McRoberts, R.E., and von Gadow, K.  2019.  A constructive review of the State Forest Inventory in the Russian Federation.  Forest Ecosystems 6:1-14.”

Regeneración florística por relevos




