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Objetivo
Mostrar el uso de la 

forcípula como  

instrumento de medición 

del diámetro de árboles 

en pie



El diámetro es el parámetro
cuantitativo más importante en una
evaluación forestal urbana por dos
motivos fundamentales:

a) Es una medida que nos
proporciona datos sobre el
crecimiento secundario del árbol
(crecimiento en grosor) que
puede ser referente de un
crecimiento adecuado o
inadecuado relacionado con
otros datos como la altura del
mismo y desde luego la especie
de la que se trate.

b) Si se hacen mediciones
periódicas se puede tener un
registro censal de crecimiento y
por tanto una proyección.

c) Proporciona datos de volumen
madera. Es importante cuando
se va talar o remover un árbol
para hacer avalúos.

d) Nos facilita tomar decisiones de
trasplante.

Forcípula

d1

d2
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Forcípula

Se conoce como diámetro altura

pecho (dap) a la altura en que se

debe tomar la medida del

diámetro del tronco.

Dentro de la biometría forestal se

ha convenido que sea a 1.30m del

suelo, debido a que esta es la
altura promedio en la que se

encuentra el pecho de una

persona.
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(dap)



El diámetro del tronco es una medida forestal para el calculo del
volumen de madera. En arboricultura urbana el dap de árboles en
parques y jardines nos permite inferir datos del árbol sobre la relación
diámetro-crecimiento y poder tomar decisiones para su manejo.

Forcípula

La forcípula 
El instrumento más adecuado para 

tomar medidas de diámetro en 

troncos de hasta 80cm de 
diámetro.
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• La forcípula es una regleta
graduada en milímetros,
centímetros y metros.

• Mide aproximadamente
1.20 m

• Tiene dos brazos, uno fijo y
uno móvil.

Forcípula

Regla 
graduada 

Brazo móvil

Brazo fijo
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Forcípula

En el uso de la forcípula se deben tener en cuenta algunas consideraciones durante la

medición*

• Asegurarse que la forcípula se coloque de forma ajustada al tronco, con la finalidad

de evitar que los brazos de la forcípula al cerrarse compriman la corteza.

• La forcípula debe estar en una posición perpendicular al tronco.

• Nada debe evitar el contacto directo entre la forcípula y la corteza del árbol a medir.

• Si se utiliza la forcípula en árboles con perímetros no circulares hay que medirlos en dos

diámetros perpendiculares situados lo más próximos posibles al menor y al mayor

diámetro en dicho punto, promediando la media de ambos.
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La colocación de la forcípula en el tronco se hace en tres pasos: 

1.Se posiciona la regleta en

forma perpendicular al

tronco.

2. Se mueve la regleta

para posicionar la cuchilla

fija sobre el tronco.

3. Se cierra la cuchilla 
móvil sobre el tronco.

Forcípula
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• En árboles con perímetros irregulares se
deben de tomar dos datos para poder
medir su diámetro.

dap=(d1+d2)/2

Forcípula

Medición con la forcípula de un árbol de sección no 
circular.

Donde:

dap= diámetro ancho pecho
D1= diámetro de la zona mas ancha

D2= diámetro de la zona mas angosta

d1

d2
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a) El árbol se localiza en un terreno inclinado.

Se toma la medida en la parte superior de la ladera.

b) El árbol está inclinado y en pendiente.

La medida se toma por el lado en que se inclina el 
árbol.

Forcípula

1.30m

1.30m
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Forcípula

d) Árboles con troncos irregulares situados a 1,3 m.

Los árboles con protuberancias heridas, huecos,

ramas, etc. a la altura del pecho, deben medirse justo
por encima del punto irregular, allí donde la forma

irregular no afecte al tronco.

c) Árboles inclinados

La medición del diámetro se realiza a 1,3 m. La altura del

tronco se mide donde se encuentran la base del tronco y

el terreno formando un ángulo.

Posición para la medición del 

Dap de un árbol inclinado.

1.30m
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f) Árbol se encuentra bifurcado por arriba de 1.30 m

Se considera que existe un único árbol, haciendo la
medición a la altura convenida.

e) Árbol se encuentra bifurcado por debajo de 1.30m

Se consideran como dos ejemplares diferentes y se mide
el diámetro de los dos fustes (d).

Forcípula

1.30m

1.30m 1.00m
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Forcípula

Árbol caído:

La medición del diámetro se realiza a 1,3 m. desde el punto de transición entre el tronco y 

la raíz.

1.30m
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Forcípula
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