
I. Definición 

Actividad económica que consiste en el 
aprovechamiento de los recursos madereros. 

Planta un árbol, contribuye con el medio ambiente

II. Tala por regiones  
 A. Costa 
  Se da en la costa norte en las regiones de Tumbes y Piura.
 Principales especies:

 Y Algarrobo, del cual se obtiene la algarrobina.
 Y Guayacán, se emplea para la elaboración de parqué.

 B. Sierra 
 No existen muchas especies, debido a la tala indiscriminada.
 Principales especies: 

 Y Eucalipto, se utiliza para leña.
 Y Tara, es una planta medicinal.

 C. Selva 
 Existe una gran variedad de especies, citamos las más impor-

tantes.
 Y Lupuna, el árbol más alto del Perú.
 Y Quina, árbol representado en el Escudo Nacional.

La Tala o Silvicultura



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. La tala también es llamada:   

 ___________________________________                        

 ___________________________________                       

2. La madera más fina:

 ___________________________________                        

 ___________________________________                                     

3. Árbol más alto del Perú:

 ___________________________________

 ___________________________________

4. Planta medicinal que se usa como antídoto        
contra la mordeduras de víboras: 

 ___________________________________                        

 ___________________________________

III. Principales arboles madereros   
 A.  Árboles madereros 
  Son utilizados en la elaboración de muebles y casas. 

Ejemplos: 
 Y Caoba: es la madera más fina.
 Y Cedro: es la madera más explotada.
 Y Lupuna: sirve para elaborar triplay.

 B.  Plantas industriales  
  Son utilizadas como insumos en la fabricación de productos. 
 Ejemplos:

 Y Palo rosa: utilizado en la elaboración de perfumes.
 Y Leche caspi: utilizado en la elaboración de chicle.

 C.  Plantas medicinales   
 Poseen propiedades curativas para algunas enfermedades. 
 Ejemplos:

 Y Quina: combate el paludismo
 Y Uña de gato: cicatriza heridas
 Y Curarina: antídoto contra la mordedura de víboras

Relaciona de acuerdo a las propiedades de cada planta.



Verificando el aprendizaje

Elaboración de triplay 

Muebles de madera fina 

Mordedura de víbora 

Cicatrizante

Elaboración de perfumes 

Curarina 

Lupuna

Caoba

Palo rosa   

Uña de gato  

1. También es conocida como silvicultura:
a) Minería  d) Agricultura
b) Pesca e) Ganadería
c) Tala

2. Especie representativa de la costa peruana:
a) Caoba d) Algarrobo
b) Cedro e) Uña de Gato 
c) Eucalipto

3. Árbol maderero que posee la madera más fina:
a) Tornillo d) Lupuna
b) Cedro e) Algarrobo
c) Caoba

4. Planta medicinal usada como antídoto contra las 
mordeduras de víboras: 
a) Palo rosa d) Lupuna
b) Leche caspi e) Curarina
c) Quina

5. Especie representativa de la sierra:
a) Algarrobo d) Eucalipto
b) Guayacán  e) Caoba
c) Cedro

6. Árbol más alto del Perú:
a) Caoba d) Cedro
b) Algarrobo e) Tornillo
c) Lupuna


