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Planificación del inventario: descripción del área, información requerida en el reporte final. 
El trabajo de campo, aspectos logísticos 

Determinación de componentes del bosque: descripción de árboles, descripción de la 
masa y variables ambientales. 

Variables estimadas e instrumentos de medición. Métodos de muestreo con y sin parcela. 

Diseño del muestreo, evaluación de la precisión, estimaciones por razón y regresión. 

La utilidad de los Inventarios Forestales en la evaluación y monitoreo de la biodiversidad. 

Análisis de datos del inventario. 

El uso de fotografías aéreas e imágenes: reconocimiento de variaciones de la vegetación, 
modelos de elevación digital, la rodalización. El uso de GIS. 
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