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INTRODUCCIÓN A LA DASOMETRÍA 

• La Dasometría es una asignatura específicamente 
forestal  

• No tiene finalidad en sí misma. Es una 
herramienta para poder tomar decisiones al 
aplicar otras disciplinas forestales  

• Asimilable a las “mediciones forestales” 
• Ligada al “Inventario Forestal” (captación de 

información de las masas forestales)  
• Comparable a las técnicas de diagnóstico en 

medicina, (radiografías, scaners, resonancias,..) 



INTRODUCCIÓN A LA DASOMETRÍA 

• En griego DASOS = BOSQUE, DENDRO = 
ARBOL, METRO = MEDIDA  

 

• Dasonomía : Es la ciencia que estudia las 
disciplinas forestales  

• Dasometría : Parte de la Dasonomía, que se 
ocupa de las mediciones de árboles y masas 
forestales, así como del estudio de las leyes 
métricas que rigen su evolución (crecimiento). 



INTRODUCCIÓN A LA DASOMETRÍA 

La DASOMETRÍA se divide en tres partes  
 
• La Dendrometría : Trata de la medida de las dimensiones 

del árbol como “ente individual”, del estudio de su forma y 
de la determinación de su volumen. 
 

• La Estereometría : Trata de las cuestiones relacionadas con 
las estimaciones métricas y el cálculo del volumen 
(cubicación) de la “masa forestal”, entendida esta como 
conjunto de árboles que conviven en un espacio común.  
 

• La Epidometría : Trata las técnicas de medición y las leyes 
que regulan el crecimiento y producción de los árboles y 
masas forestales. 



INTRODUCCIÓN A LA DASOMETRÍA 

“El Inventario Forestal” Fundamentalmente tiene como 
misiones:  

 
• Describir la situación del monte  
• Investigar la estructura de la masa, es decir la distribución 

del número de árboles por diámetros y alturas  
• Calcular sus existencias  
• Estimar sus crecimientos Además puede proporcionar 

información sobre otras muchas cuestiones como: 
•Presencia del matorral •Espesura de la masa 
•Biodiversidad •Estado sanitario •Estado selvícola, 
•Situación respecto a la erosión, •Frecuencia de pies de 
pequeñas dimensiones, etc… 



Introducción a la dasometría 

Además puede proporcionar información sobre 
otras muchas cuestiones como:  
•Presencia del matorral  
•Espesura de la masa  
•Biodiversidad  
•Estado sanitario  
•Estado selvícola,  
•Situación respecto a la erosión,  
•Frecuencia de pies de pequeñas dimensiones, 

etc… 



INTRODUCCIÓN A LA DASOMETRÍA 

HERRAMIENTA 

INFORMACIÓN 

GESTIÓN 



MEDICIONES LONGITUDINALES 
FRECUENTES EN EL CAMPO FORESTAL 

• Alturas de árboles (m) 

• Longitudes de troncos, fustes y trozas (m) 

• Diámetros de secciones del árbol (cm) 

• Diámetros de la copa de los árboles (m) 

• Perímetros o circunferencias de secciones del 
árbol (cm) 



MEDICIONES LONGITUDINALES 
FRECUENTES EN EL CAMPO FORESTAL 



MEDICIONES LONGITUDINALES 
FRECUENTES EN EL CAMPO FORESTAL 

• Espesores de corteza (mm) 

• Longitudes de crecimientos diametrales (mm) 

• Longitudes de malla o de distancias con 
rumbo en la localización de parcelas (m) 

• Radios, lados y perímetros de parcelas (m) 

• Perímetros de montes, longitudes de caminos 
forestales, vías de saca (km) 



MEDICIONES SUPERFICIALES 
FRECUENTES EN EL CAMPO FORESTAL 

• Secciones del árbol supuestas circulares: Se expresan 
generalmente en cm2, dm2 y en ocasiones en m2. 

• Superficie que proyectan las copas de los árboles 
sobre el suelo (m2) 

• Área Basimétrica: Se expresa siempre en m2/Ha 



MEDICIONES DE VOLUMEN 
FRECUENTES EN EL CAMPO FORESTAL 
• Volumen del árbol individual en m3 y en dm3 .  
• Volumen de masas forestales en m3/Ha.  
• Cuantificación de la madera apilada “estéreo”. 

1 estéreo = 0,66 m3 madera 
 

PESO: La estimación de la cantidad de madera 
contenida en un árbol, puede hacerse con 
ventaja para algunas aplicaciones, en peso en 
lugar de en volumen. 



MEDICIONES DE VOLUMEN 
FRECUENTES EN EL CAMPO FORESTAL 



MEDIR LA ALTURA DE UN ÁRBOL 

• Por semejanza de triángulos se obtiene que 
H/h = D/d. De esta relación se obtiene que la 
altura del árbol es: H = h(D/d). 



MÉTODO PARA MEDIR DIÁMETRO DE 
LOS ARBOLES 

• El diámetro del árbol se obtiene tomando el CAP 
(circunferencia a la altura del pecho), y luego los 
transformamos a DAP (diámetro a la altura de 
pecho). 

• Para tomar el CAP lo primero que debemos 
realizar es medir los arboles desde  la base a 1.30 
metros, lo que se estima está a la altura del 
pecho. Tomamos la circunferencia del tronco del 
árbol con una cinta métrica y el resultado lo 
dividimos entre π (3.1416), saliendo al final 
el  DAP (diámetro de altura de pecho). 
 



MEDICIÓN DE DIAMETROS EN LOS 
ÁRBOLES. LAS FORCÍPULAS 

• Forcípula de brazo móvil o forcípula 
propiamente dicha. ‰  

 

• Forcípula finlandesa. ‰  

 

• Forcípula angular de Bitterlich. ‰  

 

• Forcípulas electrónicas ‰  



FORCÍPULA DE BRAZO MÓVIL 

• Es la más frecuente y la 
podemos considerar como 
la herramienta forestal por 
excelencia. 

• Existen de distintos 
tamaños desde 30 a 100 
cm, de longitud, la 
dimensión más aconsejable 
es la que nos permite 
medir secciones de 50-60 
cm de diámetro. 



FORCIPULA DE BRAZO MÓVIL 



LA FORCIPULA FINLANDESA 



FORCÍPULA ANGULAR DE BITTERLICH 



FORCÍPULA ANGULAR DE BITTERLICH 



FORCÍPULA ANGULAR DE BITTERLICH 



FORCÍPULAS ELECTRÓNICAS 



FORCÍPULAS DIGITALES TIPO 
“ABRAZADERA” 



FORCÍPULAS ELECTRÓNICAS DE 
BRAZO MÓVIL 



EPIDOMETRÍA 

 

• La Epidometría es la parte de la Dasometría 
que se ocupa de las técnicas de medición y las 
leyes que regulan el crecimiento y producción 
de los árboles y de las masas forestales. 



EPIDOMETRÍA 

    En la vida de un árbol en nuestras latitudes, 
podemos distinguir dos etapas durante su 
evolución en un año normal:  

    1. Reposo vegetativo (savia parada) ≈ invierno y 
verano  

    2. Actividad vegetativa ≈ primavera y otoño  

    El proceso de crecimiento, afecta al árbol en 
todas sus partes (ramas, raíces, tronco,…) pero es 
en el tronco donde se acumula la mayor cantidad 
de materia vegetal. 



DESARROLLO DEL ÁRBOL  
 CRECIMIENTO LONGITUDINAL 



DESARROLLO DEL ÁRBOL  
CRECIMIENTO EN GROSOR 

• El crecimiento de la corteza es mucho más 
lento, tiene menor interés su medición y es 
operativamente más complicada su 
cuantificación.  

• Por este motivo el crecimiento en grosor del 
árbol está esencialmente definido por el del 
leño, xilema o madera del tronco.  



DESARROLLO DEL ÁRBOL  
 CRECIMIENTO EN GROSOR 

• En las zonas de clima templado con estaciones 
bien definidas se distinguen anualmente dos 
etapas en el crecimiento en grosor del tronco del 
árbol. Ambas caracterizadas por la formación de 
anillos o fajas concéntricas de madera. 

•  Una más ancha y clara Anillos o madera de 
primavera.  

• Otra mas estrecha y oscura Anillos o madera de 
otoño. 

 



Se puede conocer las vicisitudes que ha pasado 

un árbol a lo a largo de su vida analizando los 

anillos presentes en la base del árbol. 

Este es un árbol de 62 años, 
ha sufrido situaciones 
adversas (incendios, 
sequías, plagas) y 
condiciones favorables. 
Estas circunstancias han 
quedado registradas en la 
formación de sus anillos. 



En sus primeros años crece rápidamente sin  

perturbaciones, con abundantes lluvias y luz  

solar en primavera y verano. Los anillos son  

relativamente anchos y regularmente espaciados 



Cuando el árbol tenia seis años algo le empujo fuertemente  

haciéndole inclinarse, (quizás una copiosa nevada o un árbol caído,…).  

Nuestro árbol sobrevive muy inclinado y al desaparecer la  

circunstancia que lo motivo, sus anillos se ensancha en el sentido  

adecuado, produciendo madera de reacción para enderezarlo.  



El árbol crece derecho de nuevo. También crecen 

los árboles próximos. Aparece la competencia por la  

luz , el agua y sustancia nutritivas entre los sistemas  

aéreos y las raíces. 



Se produce una corta de mejora, (Aclareo o  

Clara), vuelve a tener luz agua y nutrientes  

suficientes, El árbol vuelve a crecer con rapidez. 



Un incendio pasa velozmente por el monte, el  

árbol solo resulta dañado. Año tras año la  

cicatriz es cubierta por madera de nueva  

formación. 



Alrededor del año 1943, se observan una serie  

de anillos estrechos, esto seguramente causado  

por varios años de una sequía prolongada. 



Esta otra serie de anillos estrechos que se observan 

más adelante pudo haber sido causada por insectos  

defoliadores cuyas larvas devoran las hojas y yemas  

de muchas coníferas. 



LA BARRENA DE PRESSLER 

Se trata de un taladro hueco de acero extraduro  

que se introduce a tornillo en el tronco del árbol  

y permite sacar de su interior un pequeño  

cilindro de madera en el que se observan los  

anillos de crecimiento atravesados por la  

barrena en su recorrido 



LA BARRENA DE PRESSLER 



LA BARRENA DE PRESSLER 

Taco de edad, en el que se observa, el momento  

en que se atraviesa el centro de la sección. 



MEDIDA DEL DIÁMETRO DE COPA 
(DCO) 

    Habitualmente se hacen dos medidas en cruz 
y se halla la media aritmética 



MEDIDA DEL DIÁMETRO DE COPA 
(DCO) 

Estimación de la superficie que proyecta sobre  

el terreno la proyección de la copa (Sco): 



MEDIDA DEL DIÁMETRO DE COPA 
(DCO) 

Cuando nos encontremos con copas muy  

irregulares y pretendamos una mayor precisión  

en la determinación de Scopa proyectada. 



 FCC (CONCEPTO DE FRACCIÓN DE 
CABIDA EN CUBIERTA) 

• Grado de recubrimiento del suelo por la 
proyección vertical de las copas de arbolado. 
 

• Fracción de la parcela ocupada por la 
proyección vertical de las copas de arbolado. 
 

• Se expresa en tanto por ciento 



 FCC (CONCEPTO DE FRACCIÓN DE 
CABIDA EN CUBIERTA) 

Fcc (%) = (Sc x 100) / St 
 
 
 

Donde: 
• Sc equivale a la superficie de 
proyección de copa, en la figura 
corresponde a la suma de las copas 
1, 2, 4 y 5. 
 
• St a la superficie del terreno, 
corresponde al área del cuadrado 



 FCC (CONCEPTO DE FRACCIÓN DE 
CABIDA EN CUBIERTA) 

• Espesura Incompleta hueca: no hay tangencia de 
copas, distancia entre ellas es superior al 
diámetro medio de sus copas (Fcc <60%) 

• Espesura Incompleta clara: no hay tangencia de 
copas, distancia entre ellas es inferior al diámetro 
medio de sus copas (Fcc 70-80%) 

• Espesura Completa: hay tangencia de copas (Fcc 
90- 100%) 

• Espesura Trabada: las copas se entrelazan (Fcc 
100%) 

 



BIOMASA FORESTAL 

Según su origen, recibe el nombre de: 
 

• Biomasa forestal primaria (BFP): fracción 
biodegradable de los productos generados en los 
montes que son procesados con fines energéticos. 

 
• Biomasa forestal secundaria: materia orgánica 

residual (costeros, serrín, retestas, licores negros, 
recortes, cortezas, virutas, etc.) generada en los 
procesos de las industrias de transformación de la 
madera, tales como, serrerías, fábricas de pasta para 
papel, tableros, carpinterías e industrias del mueble. 
 



BIOMASA FORESTAL 

• Clasificación de la biomasa forestal 
Las características de la biomasa forestal pueden 
variar significativamente de acuerdo con las 
siguientes características: especie arbórea, parte 
de donde es extraída (ramas y puntas, raíces, 
troncos), tipo de matorral, grado de humedad 
presente, forma y modo de tratamiento, entre 
otros factores. Todas estas variables confieren 
características distintas a la biomasa y 
consecuentemente a su poder calorífico, 
condicionando el tipo de utilización más 
adecuado 



BIOMASA FORESTAL 

• Fuentes de biomasa 
La biomasa forestal primaria está formada por los 
materiales vegetales procedentes de las 
operaciones silvícolas como podas, selección de 
brotes, claras, podas fitosanitarias, destoconado 
y control de la vegetación espontánea. 
También se incluyen los restos de 
aprovechamientos madereros, tanto si provienen 
de cortas finales como de cortas intermedias, 
leñas provenientes de podas y material vegetal 
proveniente de cultivos energéticos, leñosos o 
herbáceos, instalados en terrenos forestales. 



VOLUMEN DE MADERA 

• La madera se mide en m3 

 

• ¿Cuánto pesa 1 m3 de madera? 
Depende de: 

- Densidad 

- Agua que tenga la madera 

- Peso 

 
https://www.timberpolis.es/calc-timber-weight.php?language=es#goToPage 

 

1 m3 = 500 - 1000 kg de leña (aprox.) 
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