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PRESENTACIÓN
El Programa Forestal del SERFOR (UE N° 002) tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida
de los usuarios de los bienes y servicios ambientales de los bosques amazónicos, con el propósito de
recuperar y conservar los bosques de la Amazonía peruana. El Programa se implementa a través de tres
proyectos de inversión (PI) y un conglomerado de proyectos ejecutado a través de fondos concursables.
El PI 01 del Programa Forestal se encarga del fortalecimiento de la administración forestal en ocho (8)
regiones de la Amazonía y posee cuatro (4) componentes, entre ellos el de Inventarios Forestales. Este
componente contempla el fortalecimiento de capacidades de los profesionales de las regiones, el cual ha
previsto ejecutar mediante dos modalidades, un curso de especialización en inventarios en BPP, el cual es
intensivo y especializado para un solo tipo de inventario y por otra parte, el curso de especialización en
inventarios forestales, el cual es más amplio desarrollando diferentes temas en inventarios que poseen
diferentes objetivos a nivel nacional, regional o local.
La Especialización en Inventarios Forestales, se desarrolla en una primera etapa virtual los módulos 1 y 2,
posteriormente en otro evento virtual los módulos 3, 4 y 5. Asimismo, el módulo 2 cuenta con una etapa
de campo, en la cual se aplican diferentes metodologías de evaluación forestal; sin embargo, dada la
coyuntura nacional, esta etapa se realizará en una etapa posterior, a finales del 2020 o en el año 2021.
Cuadro 1: Cronograma de ejecución de módulos de la especialización

Fechas
Módulos
Denominación

ESPECIALIZACIÓN EN INVENTARIOS FORESTALES
Del 8 al 22 de octubre 2020
Noviembre 2020
1
2
3
4
Planificación y
Diseño

Levantamiento
Análisis e
Procesamiento
de datos de
interpretación
de datos
campo
de información

5
Difusión de
resultados y
gestión de la
información

Asimismo, la Dirección de Inventarios y Valoración (DIV) del SERFOR viene participando de manera activa
en la planificación, diseño y ejecución del Programa de Formación Continua, sosteniendo reuniones con
las autoridades de las Universidades que han implementado este Programa.
En este contexto, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) a través del Vice
Rectorado de Investigación (VRI) y SERFOR, en el marco del convenio suscrito entre ambas entidades,
vienen realizando las coordinaciones necesarias para diseñar, planificar e implementar la especialización
en inventarios forestales, módulo 1 (Planificación y Diseño) y módulo 2 (Levantamiento de datos de
campo - Metodologías) empleando plataformas virtuales para tal fin.
OBJETIVO
El curso tiene como objetivo capacitar a profesionales que vienen prestando servicios en actividades
forestales dentro de la región Madre de Dios y que quieran profundizar su formación en el proceso de
diseño, planificación y evaluación de los recursos forestales maderables, no maderables y stock de
carbono.
FINALIDAD
Perfeccionar conocimientos en planificación, diseño y metodologías de levantamiento de datos de campo
en inventarios forestales a diferente nivel (nacional, regional y local) a profesionales que laboran en la
región Madre de Dios, permitiéndoles ampliar sus conocimientos para una adecuada definición de
objetivos y en base a ello permitir diseñar y recomendar los mejores criterios metodológicos para las
evaluaciones de campo en bosques amazónicos.

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

DIRIGIDO A
Profesionales de las carreras de ingeniería forestal, ciencias forestales, biología, recursos naturales que
cuenten con experiencia en evaluaciones forestales en la amazonía de Madre de Dios en los últimos cinco
(5) años.
MODALIDAD
Virtual. Clases sincrónicas y asincrónicas.
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CURSO
El curso se desarrollará del 8 al 22 de octubre de 2020, constando de 60 horas cronológicas y distribuidas
en dos módulos, los cuales poseen temas definidos y sesiones específicas, tal como se muestra a
continuación:
Módulo 1: Planificación y Diseño de Inventarios Forestales
Tema 1: Estadística Forestal: Muestreo (3 sesiones).
Tema 2: Introducción a los inventarios forestales (4 sesiones).
Tema 3: Tipos de inventarios forestales (4 sesiones).
Módulo 2: Levantamiento de datos de campo (Metodologías – teoría)
Tema 1: Temas transversales y otros estudios en campo (4 sesiones).
Tema 2: Metodologías para el levantamiento de datos de campo (3 sesiones).
Cabe resaltar que, de darse las condiciones, durante el mes de diciembre y por un periodo de 7 días se
realizaría la parte práctica del módulo 2 en un bosque cercano a Puerto Maldonado en Madre de Dios,
caso contrario se reprogramará en el año 2021. Esta parte práctica tendría un total de 70 horas
cronológicas, haciendo un total considerando la parte teórica de 130 horas.
METODOLOGÍA PEDAGÓGICA E INSUMOS
El curso de especialización posee clases sincrónicas y asincrónicas, distribuidas en 18 sesiones, contando
con los siguientes insumos:
Plataforma Virtual
Google Classroom – Institucional de la UNAMAD
Para consultas y su absolución se empleará un foro académico
Para las evaluaciones se aplicarán pruebas desarrolladas en formularios de Google, con preguntas
aleatorias desarrolladas por los ponentes y validadas por especialistas del SERFOR.
Medios sincrónicos
Clase en vivo empleando Google Meet – Institucional de la UNAMAD
Medios asincrónicos
Lecturas, guías, manuales o resúmenes de textos según temática
Videos tutoriales o de desarrollo de temas específicos
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TEMARIO
I. MÓDULO I: Planificación y Diseño de Inventarios Forestales
Tema 1: Estadística Forestal: muestreo
DISEÑOS DE MUESTREO
Muestreo aleatorio simple
Muestreo sistemático
Muestreo aleatorio estratificado
Muestreo por conglomerados de una y dos etapas
Tema 2: Inducción a los inventarios forestales
Aplicación del sistema de información geográfica para inventarios
TEORÍA
Conceptos básicos
Teledetección aplicada
Modelamiento en manejo de bosques
Elaboración de mapas
Tecnología aplicada (UAV, GPS, APPs)
PRÁCTICA
Uso de Teledetección y SIG para la planificación
Planificación de inventarios forestales
Etapas de la planificación y pasos a seguir
Definición de objetivos
Información básica necesaria para utilizar en la planificación
Métricas
Diseño del inventario forestal
CONCEPTOS GENERALES DE INVENTARIO
Diseño de la parcela de muestreo
Escala del Inventario
Determinación del tamaño de la muestra
Estadística aplicada a inventarios forestales
Fundamentos de la evaluación del recurso forestal
Tipología del recurso (maderables y no maderables)
Fundamentos de las evaluaciones forestales maderables y no maderables (variables
cuantitativas y cualitativas)
Fundamentos de la instalación de parcelas.
Instrumentos de evaluación e instalación
Tema 3: Tipos de inventarios forestales
Inventario nacional forestal
DISEÑO DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
Diseño
Características
Utilidad
Inventario en bosques de producción permanente
DISEÑO DE INVENTARIOS EN BOSQUES DE PRODUCCIÓN PERMANENTE
Diseño
Características
Utilidad
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Inventarios exploratorios y censos forestales
Manejo Forestal
INVENTARIOS EXPLORATORIOS
Diseño
Planificación
Utilidad para la gestión del bosque
CENSOS COMERCIALES
Diseño
Planificación
Utilidad para la gestión del bosque
Censo Forestal Georreferenciado
Estudios poblacionales y de monitoreo
PPM
Utilidad de PPM
Estrategia y diseño
Casos de PPM en Perú y el mundo
ESTUDIOS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
Normativa
Definiciones
Diseño y planificación
Especies CITES en peligro de extinción
II. MÓDULO II: Levantamiento de datos de campo (Metodologías)
Tema 1: Temas transversales y otros estudios en campo
Socialización y relaciones comunitarias
TEORÍA
Identificación de actores
Notificación
Socialización con autoridades
Socialización in situ
Alianzas estratégicas con actores identificados
Plan de comunicación
PRÁCTICA
Estudios de caso del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Alcances de determinación y colecta según tipos de inventario
Realidades de la diversidad, esfuerzos en inventarios, especialistas y herbarios
Fases de colecta y determinación
Insumos, materiales, instrumentos y equipos
Procedimientos para colecta e identificación
Protocolo de Evaluación de Individuos Maderables
Proceso de convergencia
Diseño y muestra
Planificación
Metodologías
Márgenes de error
Seguridad y salud en el trabajo
Equipos de seguridad
Indumentaria
Primeros auxilios
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Tema 2: Metodologías para el levantamiento de datos de campo
Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Evaluación de recursos maderables, no maderables
y de fauna silvestre)
Marco metodológico, explicaciones
Instalación y evaluaciones de unidades muestrales
Manuales y su aplicación
Formularios para el levantamiento de datos de campo
Fundamentos básicos de las evaluaciones de carbono y productos no maderables (esfuerzos de
muestreo)
Fundamentos básicos en la evaluación de fauna silvestre (esfuerzos de muestreo)
Aspectos normativos y legales
Inventarios en Bosques de Producción Permanente
Instalación y evaluaciones en bosques de producción permanente (IBPP)
Manuales de inventario
Formularios utilizados en IBPP
Aspectos normativos y legales
Control y calidad de la información recabada
Importancia y valor de la información
Calidad y seguridad de información
Verificación in situ (parámetros a evaluar en campo)
Lista de “chequeo”
REQUISITOS
FORMACIÓN
Mínimo BACHILLER de las carreras de ingeniería forestal, ciencias forestales, ecología, biología, recursos
naturales o carreras afines.
Medio de verificación: Copia simple del diploma de Bachiller en la carrera especificada. No adjuntar otros
estudios, ni título u otros grados.
EXPERIENCIA
Con experiencia en evaluaciones de campo de flora maderable, productos no maderables o de carbono
forestal en bosques amazónicos de Madre de Dios. Serán válidos los documentos que acrediten ejecución
de inventarios forestales y/o florísticos, evaluación de parcelas permanentes, censos comerciales,
estudios poblacionales, estudios de línea base biológica para flora maderable, evaluaciones de carbono o
estudios y/o investigaciones de recursos forestales (ver criterios de evaluación).
Medios de verificación: Copias simples de constancias y/o certificados u otro medio que acredite la
experiencia solicitada y el periodo de trabajo. Esta experiencia se contabiliza a partir de la fecha de emisión
del diploma de bachiller y NO serán considerados los recibos por honorarios como medios de
comprobación.
POSTULACIÓN
La postulación, registro de datos y envío de documentos que acrediten que cumple con los requisitos
mínimos señalados (grado académico, experiencia y DNI vigente) se hará únicamente a través del
«Formulario de postulación» disponible en: https://forms.gle/xYUsjVFtUQFGYPoU6
La selección será por orden de mérito en función a los resultados de la evaluación curricular. Número de
vacantes: 30 participantes.

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ítem
Formación

Descripción
Por lo menos egresado de las carreras de
ingeniería forestal, ciencias forestales, ecología,
biología, recursos naturales o carreras afines.

Puntaje
Bachiller en las carreras
señaladas (40 puntos).
Bachiller en carreras afines.
(20 puntos).

Experiencia

Con experiencia en evaluaciones de campo (de
preferencia en bosques amazónicos) en
inventarios forestales y/o florísticos, evaluación
de parcelas permanentes, censos comerciales,
estudios poblacionales, estudios de línea base
biológica, evaluaciones de carbono o estudios
y/o investigaciones de recursos maderables en la
amazonía de Madre de Dios.

Con más de 3 experiencias o
más de 1 año y medio (60
puntos).
Con 3 experiencias o hasta 1
año y medio (50 puntos).
Con 2 experiencias o hasta 1
año (40 puntos).
Con 1 experiencia o hasta 6
meses (30 puntos).

El puntaje máximo es de 100 y el puntaje mínimo es de 60, puntajes inferiores no serán admitidos.
Determinado el puntaje de cada postulante, se procederá a ordenarlos de mayor a menor a fin de
considerar a los 30 postulantes con mayor calificación. En caso de empate se procederá a priorizar
aquellos que tuvieron mayor puntaje en la experiencia, de persistir se considerará el mayor puntaje en la
formación.
NOTA IMPORTANTE:
Las propuestas deben ser presentadas sólo con la documentación señalada en los requisitos y vigentes en
el rango de evaluación indicado.
Otras experiencias profesionales no deberán incluirse en la propuesta, ni otros cursos, diplomados o
especialidades de otra temática, ya que no serán admitidas ni revisadas.
INVERSIÓN
El costo de curso es de S/ 100.00 (cien con 00/100 soles) que serán destinados a gastos administrativos y
otros del curso. SOLO LOS PARTICIPANTES SELECCIONADOS DEBEN REALIZAR EL PAGO, que será abonado
a la siguiente cuenta:
DENOMINACIÓN
BANCO
NÚMERO
CCI
TIPO DE CUENTA

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
Banco de la Nación (PERÚ)
0201-027918
01820100020102791846
CUENTA CORRIENTE EN SOLES
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INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS
Sólo los participantes seleccionados deberán inscribirse hasta el jueves 8 de octubre de 2020;
«Formulario de inscripción» disponible en: https://forms.gle/UVYmZShhshMHMcWb6
Adjuntando la siguiente documentación:
- Una fotografía (frontal y en fondo blanco; formato imagen JPG, PNG, BMP, tamaño carnet o
pasaporte).
- Voucher de pago.
- Declaración jurada (DJ) de no tener antecedentes penales ni policiales*
- Declaración jurada (DJ) de dedicación exclusiva durante el desarrollo del curso*
*. Disponibles en https://bit.ly/2Sd9VUo
CRONOGRAMA
Contenido
Convocatoria
Postulación (Regionalizado a Madre de Dios)
Proceso de evaluación
Publicación de aptos
Inscripción de participantes seleccionados
Inicio de clases

Día

Fecha

Lunes

28/09/2020

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Jueves

5/10/2020
6/10/2020
7/10/2020
8/10/2020
8/10/2020

Hora
Inicio

08:00
08:00
17:00

Hora
Fin
23:59
20:00
18:00
16:00

REQUERIMIENTOS
Contar con laptop con cámara integrada o externa y buena señal de internet para las clases virtuales y
descarga de datos y materiales de consulta.
CALIFICACIÓN
Las calificaciones por tema serán el resultado de las evaluaciones o exámenes que se tomarán una vez
finalizado cada tema; sin embargo, en determinadas sesiones como por ejemplo estadística forestal, el
profesor dará las indicaciones para el cálculo de las notas finales. Esto será explicado por el profesor de la
sesión.
La nota final comprenderá el promedio ponderado de las siguientes notas parciales por tema
desarrollado:
Módulo 1: Planificación y Diseño de Inventarios Forestales
Tema 1: Estadística Forestal: Muestreo ………………………………………………………….…..(15%)
Tema 2: Introducción a los inventarios forestales …………………………………..…….…….(20%)
Tema 3: Tipos de inventarios forestales ………………………………………………………………(25%)
Módulo 2: Levantamiento de datos de campo (Metodologías – teoría)
Tema 1: Temas transversales y otros estudios en campo …………………………………….(15%)
Tema 2: Metodologías para el levantamiento de datos de campo ……………….………(25%)
CERTIFICACIÓN
La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) expedirá un certificado de APROBACIÓN
de los módulos 1 y 2 con 60 horas lectivas, a nombre del participante que acredite el cumplimento de los
requisitos de aprobación:
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- Asistencia mínima del 80%.
- Desarrollo de las actividades, casos prácticos u otros propuestos por el capacitador.
- Aprobar la evaluación final con un puntaje mínimo de 14.00 (catorce).
En otros casos sólo se expedirá una constancia de participación.
PROGRAMA DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
El curso iniciará el día jueves 8 de octubre de 2020 a las 17:00 horas, y contará con la participación de los
alumnos inscritos, ponentes y organizadores, quienes deberán acceder a la sala virtual haciendo uso de
una cuenta institucional UNAMAD (creada para cada participante) y de igual forma, las sesiones entre el
8 al 22 de octubre de 2020, serán desarrolladas en su totalidad a través del siguiente enlace:

ENLACE DE ACCESO (Google Meet): https://meet.google.com/uxa-vwgi-rud
La primera sesión (Acto de apertura) iniciará con la participación de autoridades de la UNAMAD y SERFOR,
de acuerdo al siguiente programa:

ID de reunión: 845 5761 5016
Passcode: 725235
17:00 – 17:20
Bienvenida
Ing. Jorge Carranza
Responsable de Inventarios Forestales
Programa Forestal del SERFOR
Presentación de la Mesa de Honor
Edgar Rafael Julián Laime, MSE
Asesor en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
Vicerrectorado de Investigación
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD)
Saludo
Nelly Paredes Del Castillo
Directora Ejecutiva
Programa Forestal del SERFOR.
Patricia Durán Montesinos
Directora (e)
Dirección de Inventario y Valoración
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
Acto de Apertura
Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares
Rector
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD).
17:20 – 18:00
Presentación y alcances del curso
Sílabo del curso
Descripción de la plataforma
Evaluación de entrada Estadística Forestal: Muestreo
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MÓDULO 1: Planificación y Diseño de Inventarios Forestales
Tema

Sesión

Título

Clase

Contenido
Evaluación de entrada

1

Introducción

Profesor

Introducción y conceptos básicos de
muestreo
ASINC Descarga e instalación

Uso del R y R Studio

Estadística Forestal:
Muestreo

SINC

Muestreo Aleatorio Simple

SINC

Muestreo Sistemático
Práctica Calificada N° 2

3

Diseños de muestreo
SINC

Muestreo Aleatorio Estratificado

SINC

Muestreo de conglomerados en una etapa

SINC

Muestreo de Conglomerados de dos etapas

Examen de estadística forestal: muestreo

Introducción a los
inventarios forestales

4

SIG aplicado a la
planificación y diseño

5

Normativa

6

Planificación y diseño en
inventarios

Total horas
Herramientas SIG y sensores remotos
SINC empleados en la planificación de
evaluaciones forestales
ASINC Marco normativo en inventarios forestales
Objetivos y planificación de la evaluación
SINC
forestal
SINC

Diseño de inventarios forestales

Hora
Fin

Día

8/10/2020

Jueves

18:00

19:00

9/10/2020

Viernes

18:00

19:00

1:30:00

10/10/2020

Sábado

09:00

10:30

1:30:00

10/10/2020

Sábado

10:30

12:00

10/10/2020

Sábado

18:00

19:00

2:00:00

10/10/2020

Sábado

19:00

21:00

2:00:00

12/10/2020

Lunes

18:00

20:00

2:00:00

12/10/2020

Lunes

20:00

22:00

13/10/2020

Martes

18:00

19:00

13/10/2020

Martes

19:00

22:00

0:30:00
0:30:00

ASINC Uso de funciones de R
Práctica Calificada N° 1

Hora
Inicio

Fecha

Jaime Porras
(UNALM)

ASINC

2

Duración
(min)

0:30:00
Jaime Porras
(UNALM)
Jaime Porras
(UNALM)
Jaime Porras
(UNALM)
Jaime Porras
(UNALM)
Jaime Porras
(UNALM)
Jaime Porras
(UNALM)
Jaime Porras
(UNALM)

Organizadores
10:30:00
Carlos Garnica
(CANDES)

3:00:00
0:30:00

Rodil Tello
(UNAP)
Rodil Tello
(UNAP)

1:30:00

14/10/2020 Miércoles

17:00

18:30

2:00:00

14/10/2020 Miércoles

18:30

20:30
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Tema

Sesión

Título

7

Evaluación

Clase

Contenido

Fundamentos de la evaluación del recurso
forestal
Examen de introducción a inventarios forestales
SINC

Profesor

Duración
(min)

Víctor Barrena
(UNALM)

1:30:00

Organizadores

Total horas

Tipos de inventarios
forestales

8

Inventario Nacional
Forestal y de Fauna
Silvestre

9

Inventario en Bosques de
Producción Permanente

10

11

Hora
Fin

14/10/2020 Miércoles

20:30

22:00

15/10/2020

Jueves

17:00

18:00

15/10/2020

Jueves

18:00

20:00

15/10/2020

Jueves

20:00

22:00

16/10/2020

Viernes

17:00

18:30

Día

8:30:00

ASINC Diseño Metodológico del INFFS

2:00:00

SINC

Planificación y Diseño del Inventario
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

ASINC

Manual Base para la Planificación y Diseño
de Inventarios Forestales en BPP

SINC

Planificación y Diseño del Inventario en
Bosques de Producción Permanente

ASINC

Lineamientos para la Formulación de
Planes de Manejo y Planes Operativos

SINC

Inventarios exploratorios en concesiones
con fines maderables

ASINC

Método de aprovechamiento sincronizado
(Censo georreferenciado)

SINC

Censos Comerciales en concesiones con
fines maderables

Esaú Vásquez
(CATAHUA)

3:30:00

16/10/2020

Viernes

18:30

22:00

SINC

Estudios poblacionales de flora

Hugo Dueñas
(UNAMAD)

1:30:00

17/10/2020

Sábado

09:00

10:30

Inventarios en título
habilitantes

Estudios poblacionales y
de monitoreo

Hora
Inicio

Fecha

ASINC Video Carbono
Parcelas permanentes de medición y
SINC
carbono
SINC

Estudios poblacionales de fauna

Examen de tipos de inventarios forestales
Total horas

Patricia Durán
(SERFOR-DIV)

2:00:00
2:00:00

Ricardo De la Cruz
(SERFOR-DIV)

2:00:00
2:00:00

Esaú Vásquez
(CATAHUA)

1:30:00
1:00:00

1:00:00
Joel Peña
(UNAMAD)

1:30:00

17/10/2020

Sábado

10:30

12:00

Manuel Delgado
(UNAMAD)

1:30:00

17/10/2020

Sábado

15:00

16:30

17:00

18:00

Organizadores

18/10/2020 Domingo
21:30:00
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MÓDULO 2: Levantamiento de datos de campo (Metodologías - teoría)
Tema

Temas transversales y otros
estudios en campo

Sesión

Título

1

Socialización

2

Determinación botánica

3

Protocolo de evaluación
de individuos maderables

Clase

Socialización en el Inventario
Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre
Colecta botánica (Caso esfuerzo
SINC de colecta y determinación
HAG)
Protocolo de evaluación de
ASINC Individuos Maderables
(Convergencia)
SINC

SINC
4

Contenido

Proceso de convergencia
Planificación y Diseño

Seguridad y salud en el
SINC Seguridad y salud en el trabajo
trabajo
Examen temas transversales y otros estudios

Profesor

Duración
(min)

Fecha

Día

Hora
Inicio

Hora
Fin

Germán Sánchez
(SERFOR-DIV)

1:00:00

19/10/2020

Lunes

17:00

18:00

Sufer Báez
(UNAMAD -Programa
Forestal)

1:00:00

19/10/2020

Lunes

18:00

19:00

1:00:00

19/10/2020

Lunes

19:00

20:00

1:00:00

19/10/2020

Lunes

20:00

21:00

21/10/2020 Miércoles

17:00

18:00

2:00:00

20/10/2020

Martes

17:00

20:00

2:00:00

20/10/2020

Martes

20:00

22:00

21/10/2020 Miércoles

18:00

20:00

21/10/2020 Miércoles

20:00

22:00

22/10/2020

17:00

18:00

0:30:00
Jorge Carranza
(Programa Forestal
SERFOR)
Frank Villacorta
(ARA)

Organizadores

Total horas

5

Metodologías para el
levantamiento de datos de
campo

Inventario Nacional
Forestal y de Fauna
Silvestre

6

Inventario en Bosques de
Producción Permanente

7

Control de calidad

4:30:00

ASINC Guía de campo del INFFS
Definiciones de CUA
SINC Ángulo de declinación magnética
Evaluación de carbono
Segunda parte de manual de
SINC
campo
ASINC Guía de campo del IBPP

Ricardo De la Cruz
Alexs Arana
(SERFOR-DIV)
David Velarde
(SERFOR-DIV)

SINC

Jorge Carranza
(Programa Forestal
SERFOR)

Metodología de campo IBPP

3:00:00

2:00:00

ASINC Conceptos y definiciones
SINC

Control de calidad

Examen de metodología de campo
Total horas

2:00:00
2:00:00

David Velarde
(SERFOR -DIV)

2:00:00

Organizadores
15:00:00

Jueves

