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Prólogo
El cambio en los ecosistemas boscosos es hoy reconocido como un componente
central del cambio ambiental global y, en consecuencia, una prioridad de investigación ecológica. En los bosques tropicales se alberga la mayor biodiversidad del
planeta y una parte sustancial de su biomasa. La porción de bosques que crecen en
laderas montañosas, adicionalmente, juega un rol importante en la conservación de cuencas. Entre ellos,
se destacan por su extensión y biodiversidad los bosques de los Andes tropicales y subtropicales.
Dentro de estas tendencias de cambio podemos identificar dos componentes: las transiciones entre coberturas boscosas y no boscosas (deforestación y expansión de bosques), y el cambio que ocurre dentro
del bosque. Para el estudio de los cambios de cobertura boscosa, durante las últimas décadas se ha avanzado enormemente. Gracias al desarrollo de sensores montados en satélites como Landsat, Spot y Modis,
hoy tenemos descripciones detalladas de los cambios de superficie boscosa desde los años 70, a distintos
niveles de resolución espacial. Estos análisis de imágenes, sin embargo, poco pueden decirnos sobre lo que
ocurre dentro de los bosques. En ellos ocurren cambios comparativamente sutiles, pero dado que afectan
enormes áreas, pueden tener un impacto global significativo. Para entender la dinámica de la biodiversidad y la biomasa en los bosques, es necesario entrar en ellos a pie, básicamente a mapear y medir árboles,
identificarlos y reportar algunas de sus características. Y poder regresar años después a remedir las mismas
variables, en los mismos bosques.
Así descrito, parece tarea fácil, pero no lo es. Frecuentemente la parcela a medir requiere un acercamiento
de horas de caminata. Años después de realizada la medición anterior, el camino que llevaba a ella puede
haberse cerrado por el crecimiento de la vegetación. Y al intentar registrar las simples medidas, aparecen
las dificultades metodológicas: ¿Cómo se “mapea” en un plano árboles que en realidad están en una ladera
de compleja pendiente surcada por quebradas? ¿Cómo se mide el diámetro de un árbol que tiene varias ramas, algunas de ellas perdiendo la corteza, otras deformadas por el ataque de un hongo y otras abrazadas
por las raíces de un “matapalo”? ¿Cómo se reporta la condición de un árbol que en la medición anterior
había sido considerado “muerto” y ahora tiene hojas y flores? La manera en que operativamente se responda a estas preguntas, y muchas más, tiene enormes implicancias para que los datos emergentes sean útiles
y comparables en tiempo y espacio.
Establecer parcelas de bosque es costoso, en realidad más costoso de lo que su presupuesto frecuentemente indica. Típicamente, el trabajo se hace con el calor sofocante o el frío húmedo del bosque, a merced
de insectos, lianas espinosas y garrapatas, cuidando al sentarse a descansar o al mover una liana, de no
exponerse a la mordedura de una serpiente o el aguijón de un alacrán. Una parcela mal medida, no sólo
1

representa una pérdida de tiempo y dinero, sino adicionalmente una enorme frustración para quien va a
remedirla años más tarde y se encuentra que los datos fueron mal tomados. Peor aún si estas deficiencias
no se detectan y los datos son analizados como si efectivamente reflejaran la estructura y dinámica del
bosque y no simplemente el criterio de quién lo midió.
Para minimizar estos inconvenientes, se ha escrito este libro. Sus autores han volcado experiencias de miles
de “horas-bosque” identificando y resolviendo dificultades en la medición. En no pocas oportunidades,
esa dificultad sólo fue detectada meses después, cuando se analizaban los datos y ya no resultaba factible
regresar al bosque. Estas dudas y errores, analizados en detalle, son el gran capital de este volumen. Escrito
en español, claro y bien organizado, es una herramienta valiosísima para el relevamiento y monitoreo de
los bosques latinoamericanos.
El presente protocolo no se limita a las clásicas mediciones de árboles, sino a otros aspectos importantes
de la estructura y dinámica de los bosques: lianas, vegetación herbácea, disturbios, distribución de la biomasa, determinación de grupos morfo-funcionales, cuantificación de procesos ecosistémicos clave... A lo
largo del texto, se enfatiza la consideración de las posibles fuentes de error. Se incluye una sección sobre
el manejo eficiente de los datos y los criterios para decidir la ubicación más apropiada de nuevas parcelas.
En conjunto, representa un aporte único hasta la fecha para el relevamiento y monitoreo de bosques, con
énfasis en aquellos de las montañas andinas. En la Figura 1 se destaca la escasez de parcelas permanentes
en esta región y los grandes “vacíos” de cobertura. El gran reto de este libro es contribuir a llenar esos vacíos
con datos rigurosos y confiables.

H. Ricardo Grau
Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán.
Investigador Independiente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.
Director del Laboratorio de Cambio Regional, Teledetección y Sistemas de Información Geográfica,
Instituto de Ecología Regional.
Tucumán, Argentina
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Resumen
Ejecutivo
Los Bosques Montanos de la Cordillera de los Andes son ecosistemas frágiles que albergan
una diversidad biológica excepcional y proveen servicios ecológicos que sustentan la vida de
millones de personas (e.g., agua, protección del suelo, almacenamiento de carbono). Dichos
ecosistemas se encuentran seriamente amenazados a lo largo de toda su distribución, como
consecuencia de cambios en el uso de la tierra, particularmente por la conversión de extensas áreas de bosques nativos
a pastos para ganadería y la expansión de monocultivos como la soya o la caña. Adicionalmente, los acelerados cambios
en el clima constituyen una nueva fuente de presión que podría tener consecuencias muy graves en la integridad de estos
ecosistemas.
Las consecuencias que los cambios antes mencionados provocan son aún poco conocidas. Por lo tanto, entender cómo
actúan y afectan a estos ecosistemas y a las comunidades bióticas, es el primer paso para delinear acciones que promuevan su conservación o restauración. Para llenar los vacíos de conocimiento existentes, es imprescindible utilizar metodologías sólidas, que permitan investigar la dinámica de estos ecosistemas a través de estudios integrales de larga duración
(e.g., monitoreo). Para ello, es imprescindible la estandarización de protocolos de campo que permitan facilitar la síntesis
de datos y hacer comparaciones efectivas entre distintos sitios de investigación a través del tiempo.
Bajo estas consideraciones, y reconociendo la importancia que el monitoreo de bosques ha cobrado a nivel mundial y
en particular entre los países de la región andina por el desarrollo de programas nacionales REDD y otros mecanismos
de incentivos nacionales, presentamos el “Protocolo extendido para el monitoreo de diversidad vegetal y carbono en
bosques andinos”. El mismo provee las metodologías necesarias para estudiar a largo plazo la estructura y dinámica de
los bosques andinos, teniendo en cuenta tanto especies arbóreas como otros elementos de la diversidad vegetal de los
bosques, tales como: lianas, vegetación herbácea, dinámica de claros, determinación de grupos morfo-funcionales, bancos de carbono contenidos en la vegetación, entre otros. Para ello, se propone la instalación de sitios de investigación de
larga duración en los que se establecen parcelas permanentes de monitoreo de una hectárea.
El protocolo tiene como objetivos: a) promover el establecimiento de sitios de investigación a largo plazo (parcelas
permanentes), b) potenciar la capacidad de detectar modificaciones relacionadas con cambios ambientales globales a
través de la estandarización de metodologías y el manejo de datos, y c) fomentar la colaboración entre investigadores de
la región andina. En este sentido, el protocolo ha sido desarrollado como una herramienta dirigida tanto a investigadores
que se inician en temas de monitoreo de vegetación y carbono, como a técnicos forestales o de áreas afines de los programas nacionales o sub-nacionales de monitoreo de bosques. En él se han sistematizado y propuesto soluciones a las
múltiples dificultades a las que el investigador se enfrenta durante el establecimiento de una parcela, el censo o medición
de la parcela, o la curación y el manejo de la información generada.
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Este protocolo resume una exhaustiva revisión bibliográfica, que incluye los cuatro protocolos metodológicos más ampliamente utilizados para el establecimiento de parcelas permanentes forestales tropicales: 1) Tropical forest census
plots: methods and results from Barro Colorado Island, Panama and a comparison with other plots, del Center for Tropical Forest Science (Condit 1998), 2) Field manual for plot establishment and re-measurement (Phillips y Baker 2002),
3) Métodos para estudios ecológicos a largo plazo - Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de Colombia
(Vallejo-Joyas et al. 2005), y 4) Tropical ecology assesment and monitoring (TEAM Network 2010). Además, cuenta con
información generada a partir de la experiencia de campo de muchos investigadores que trabajan en bosques montanos de la región andina (e.g., investigadores del Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán,
que manejan un programa de monitoreo de vegetación con 25 parcelas permanentes en bosques andinos desde 1991).
Asimismo, el documento ha sido puesto a consideración de 17 expertos en temas de monitoreo biológico de la región
andina y de varios delegados de los programas nacionales forestales y/o de cambio climático de los países andinos, durante un taller organizado en la Secretaría General de la Comunidad Andina, en octubre de 2012.
Considerando la gran cantidad de información propuesta, el protocolo fue organizado de manera modular, comprendiendo siete módulos:

1. Monitoreo de especies arbóreas
2. Monitoreo de lianas
3. Monitoreo de especies herbáceas
4. Monitoreo de claros de bosque
5. Caracterización de grupos funcionales de árboles
6. Monitoreo de bancos de carbono
7. Manejo de la información

De los módulos propuestos, los seis primeros pueden ser implementados de manera independiente, en tanto que el
séptimo provee las herramientas necesarias para manejar los datos colectados en los módulos previos. Adicionalmente,
contiene una sección que aborda los lineamientos de propiedad intelectual y derechos de autoría en publicaciones. La
estructura modular le otorga al protocolo un gran nivel de flexibilidad para su aplicación, permitiéndole al investigador
tener en cuenta únicamente los aspectos relevantes para alcanzar sus objetivos de monitoreo. Al mismo tiempo, dicha
estructura posibilita incrementar la complejidad del monitoreo a través del tiempo, en el caso de que no todos los módulos puedan ser aplicados desde el establecimiento de una parcela permanente.
Esperamos que esta publicación sea una herramienta útil para el desarrollo de las actividades de monitoreo de los bosques de montaña en los Andes y que, a través de su aplicación, se consolide una red de parcelas permanentes a lo largo
de la Cordillera Andina que nos permita estudiar los impactos del cambio global en estos ecosistemas, con el propósito
de delinear acciones efectivas de conservación basadas en conocimientos científicos.
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Executive
summary
The Montane Forests of the Andes Mountains are fragile ecosystems that harbor exceptional biodiversity and provide ecological services that support the life of millions of people (e.g., water, soil protection, carbon storage). These ecosystems are seriously threatened
throughout their entire range as a result of changes in land use, particularly for the conversion of large areas of native forest to pasture for livestock and the expansion of monoculture crops such as soy or
sugarcane. Additionally, rapid changes in climate are a new source of pressure that could have very serious consequences for the integrity of these ecosystems.
The consequences that the aforementioned changes provoke are still little known; therefore understanding how
they act and affect these ecosystems and biotic communities is the first step in order to outline actions that promote their preservation or restoration. In order to fill gaps in existing knowledge, it is essential to use robust methodologies to study the dynamics of these ecosystems through comprehensive long-term studies (e.g., monitoring).
To do this, standardization of field protocols that ease the synthesis of data and make effective comparisons between different research sites over time is required.
Under these considerations, and recognizing the importance of forest monitoring worldwide, and particularly
among the countries of the Andean region for the development of national REDD programs and other national
incentive mechanisms, we present the “Extended protocol for the monitoring of plant and carbon diversity in Andean forests”. It provides the necessary methodologies to study the structure and long-term dynamics of Andean
forests, taking into account both tree species as well as other elements of plant diversity in forests such as: lianas,
herbaceous vegetation, gap dynamics, determining of morpho-functional groups, carbon banks contained in above
and below-ground biomass, among others. To do this, the installation of research sites with long-term permanent
monitoring plots of one hectare is proposed.
The protocol aims to: a) promote the establishment of long term research sites (e.g., permanent plots), b) enhance
the ability to detect changes related to global environmental change through the standardization of methodologies and data management, and c) foster collaboration between researchers in the Andean region. In this sense, the
protocol has been developed as a tool aimed at both researchers who start in vegetation and carbon monitoring
issues, as well as foresters or related areas of national or sub-national forest monitoring programs. The protocol systematizes and proposes solutions to the many difficulties facing the researcher during the establishment of a plot,
the census or measurement of the plot, or curing and managing the generated information.
This protocol outlines a comprehensive literature review, which includes the four most widely used methodological protocols for establishing permanent tropical forest plots: 1) Tropical forest census plots : methods and results
5

from Barro Colorado Island, Panama and a comparison with other plots by the Center for Tropical Forest Science
(Condit 1998 ), 2) Field manual for plot establishment and re-measurement (Phillips & Baker 2002), 3) Methods for
long-term ecological studies - Establishment of permanent forest plots in Colombia (Vallejo-Joyas et al. 2005), and
4) Tropical ecology assessment and monitoring (TEAM Network 2010). It also has information generated from the
field experience of many researchers working in montane forests of the Andes (e.g., researchers from the Institute of
Regional Ecology, National University of Tucumán, who run a monitoring program with 25 permanent vegetation
plots in Andean forests since 1991). Also, the document was submitted for consideration by 17 experts on biological monitoring in the Andean region and various delegates to national forest and/or climate change programs in
the Andean countries during a workshop organized by the General Secretariat of the Andean Community in October, 2012.
Considering the large amount of information proposed, the protocol was organized in a modular manner, comprising seven modules:

1. Monitoring tree species
2. Monitoring lianas
3. Monitoring herbaceous species
4. Monitoring forest clearings
5. Characterization of functional groups of trees
6. Monitoring carbon banks
7. Information management

Of the proposed modules, the first six can be implemented independently, while the seventh provides the tools
necessary to manage the data collected in the previous modules. Additionally, the document contains a section
that discusses the guidelines for intellectual property and copyrights in publications. The modular structure of
the protocol gives a high level of flexibility for its application, allowing researchers to take into account only relevant aspects in order to achieve their monitoring goals. At the same time, this structure allows for increasing the
complexity of monitoring over time, in the event that not all modules can be applied as of the establishment of a
permanent plot.
We hope that this publication will be a useful tool for the development of monitoring activities in mountain forests
in the Andes and that through its application, a network of permanent plots along the Andean Cordillera is consolidated, which allows us to study the impacts of global change on these ecosystems for the purpose of delineating
effective conservation actions based on scientific knowledge.
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Antecedentes
El Proyecto “Generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades como respuesta de adaptación a los cambios ambientales en los Andes” (CIMA) tiene como objetivo
promover la generación de conocimiento sobre los impactos de los cambios ambientales
en los ecosistemas y el fortalecimiento de capacidades para apoyar el proceso de toma de
decisiones en la gestión de recursos naturales. El proyecto se ejecutó desde octubre de 2010 a julio 2013, gracias
al apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) (www.cima.condesan.org).
El Proyecto CIMA cuenta con una línea temática para el desarrollo de protocolos de monitoreo socio-ambiental
que considera a estos protocolos como herramientas necesarias para generar marcos comunes de entendimiento
sobre los impactos de los cambios globales en los ecosistemas y los pobladores rurales de los Andes. Los protocolos
pretenden ser una herramienta que facilite la colaboración interinstitucional entre los sitios de monitoreo, que
permita generar análisis y síntesis regionales, así como promover la cooperación sur-sur entre investigadores e instituciones académicas y públicas relacionadas con el manejo de recursos en los Andes.
El presente protocolo es un insumo esencial en el cual se basarán actividades de monitoreo en campo y críticas para
evaluar a mediano y largo plazo los impactos del cambio global en los ecosistemas de los Andes. El protocolo es
una herramienta útil tanto para quienes se inician en temas de monitoreo de biodiversidad y carbono, como para
personas con experiencia en el campo, interesadas en estandarizar metodologías de la captura y manejo de datos.
Desde el punto de vista regional, el presente documento representa uno de los primeros insumos hacia la consolidación del Sistema de Información Ambiental Andino (SANIA), desarrollado conjuntamente por CONDESAN y
la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), a partir de los instrumentos de política regional acordados entre países andinos, incluyendo la Estrategia Regional de Biodiversidad (ERB) y la Agenda Ambiental Andina
(2012-2016).
Los bosques andinos cubren la mayor superficie de áreas naturales en los Andes (~ 337.000 km2) y constituyen el
paisaje matriz dominante. Se extienden desde el piedemonte (600 ± 100 msnm) hasta el límite arbóreo, que varía
de acuerdo con la latitud y la historia de uso del suelo, pero que generalmente se encuentra sobre los 3.500 m de
elevación (Lauer 1989, Webster 1995). Este bioma se distribuye a lo largo de los flancos de las vertientes externas e
internas de las cordilleras en los Andes del Norte. Habitualmente, en el flanco amazónico de la Cordillera Real o en
la vertiente Pacífica de Colombia o Ecuador, los bosques montanos forman un gradiente continuo de más de 2.500
m de elevación. Hacia los flancos interiores de la Cordillera Andina, los bosques son delimitados por los enclaves
secos de los valles interandinos. En los Andes Centrales adoptan el nombre local de Yungas y se encuentran principalmente en el flanco exterior de la Cordillera Oriental (Cuesta et al. 2012).
Los bosques montanos generalmente se subdividen en tres grandes grupos de acuerdo a sus patrones bioclimáticos:
bosques siempre-verdes (pluviales), bosques semi-deciduos (pluviestacionales) y bosques deciduos (xéricos). No
7

obstante, el clima de los bosques montanos es altamente variable entre localidades, con un promedio de precipitación de ~ 2.000-2.600 mm/año y una temperatura promedio anual de 14-18 °C (Jarvis y Mulligan 2011). Por otro
lado, los ecosistemas montanos deciduos (xéricos) y semideciduos (pluvi-estacionales) ocurren en ambientes con
precipitaciones anuales inferiores a los 1.000 mm, pero con patrones de temperaturas similares a las de sus contrapartes siempreverdes (pluviales).
Los bosques montanos de los Andes tienen una importancia global por ser reservorios de biodiversidad, por sus
altos contenidos de carbono, y por sus excepcionales funciones de regulación hídrica y mantenimiento de una alta
calidad del agua (Bubb et al. 2004). Específicamente, los bosques montanos siempreverdes presentan una dinámica hídrica poco convencional (Bruijnzeel 2001), donde la niebla y la lluvia, que son transportadas por el viento,
se convierten en un aporte adicional de agua al sistema (Tobón y Arroyave 2007). Este aporte se convierte en un
componente importante del balance hídrico de dichos ecosistemas, por la capacidad que tienen para interceptar el
agua de la niebla y por la disminución de la transpiración (Tobón 2009).
Un elemento fundamental de la ecología de los bosques montanos es la gran diversidad de epifitas, lianas y bejucos
que constituyen, en gran medida, el estrato inferior o sotobosque de estos ecosistemas. Cerca de un cuarto de todas
las plantas vasculares tiene una forma de vida epifita (Foster 2001). Esta comunidad juega un papel fundamental en
la captura de lluvia horizontal y provee una gran diversidad de microhábitats para varios grupos de especies como
anfibios y reptiles. El agua almacenada en la comunidad epifita ha sido estimada entre 3.000 (Richardson et al. 2000)
y 50.000 litros por hectárea (Sugden 1981). Hasta la mitad del total de ingreso de nitratos y otros iones y nutrientes
en el bosque puede provenir del agua filtrada por las epifitas (Benzing 1998).
Los patrones de diversidad vegetal en los bosques montanos evidencian valores muy altos en la diversidad beta y
gama, siendo lo opuesto a lo observado en los bosques amazónicos (Churchill et al. 1995, Gentry 1995). Los bosques montanos presentan patrones excepcionales en el recambio de especies y comunidades debido, en parte, a la
enorme heterogeneidad de hábitats producto de los fuertes gradientes ambientales (Jorgensen y León-Yánez 1999,
Kessler 2002, Kessler et al. 2001). La diversidad de estos bosques disminuye al incrementarse la elevación por encima
de los 1.500 m. Debajo de este límite, los bosques montanos son tan diversos como los de tierras bajas y presentan
patrones de composición florística similares a éstos (Gentry 1995).
Los bosques montanos albergan gran variedad de especies de fauna, muchas ellas de distribución restringida. Un
ejemplo son los valores que se reportan para las aves. El 10% de las 2.609 especies de aves de distribución restringida
(aquellas que tienen un rango inferior a 50.000 km2) reportadas a escala global, se encuentran principalmente en los
bosques montanos. Los datos sobre los patrones de endemismo de los bosques montanos a escala de país muestran
consistentemente valores excepcionales. Young (1992) y Young y León (1997) estimaron que en las Yungas peruanas se encuentra el 14% de la flora del Perú, en lo que representa el 5% del área del país. Balslev y colaboradores
(1988) estimaron que la mitad de la flora de Ecuador (~ 8000 especies) se encuentra en el 10% de la superficie nacional, área representada por las regiones entre los 900 y 3.000 m de elevación.
Los bosques montanos son además uno de los ecosistemas menos estudiados y más amenazados de los Trópicos
(Foster 2001, Sala et al. 2005) como consecuencia, principalmente, de las altas tasas de deforestación y degradación,
la ampliación de la frontera agrícola, el desarrollo de gran infraestructura (vías, represas) y la minería a gran escala.
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A esto se suman proyecciones de un incremento de la temperatura en el orden de 2 a 4 °C al final del presente siglo,
lo que plantea una gran disyuntiva respecto a la viabilidad futura de los sistemas ecológicos de los Andes (Feeley
y Silman 2010, Jetz et al. 2007, Wassenaar et al. 2007). A pesar de esto, los mecanismos específicos a través de los
cuales las actividades humanas afectan a las especies y las comunidades bióticas en sitios específicos han sido muy
poco estudiados. La falta de comprensión de estos mecanismos limita nuestra capacidad de atribuir los cambios
en la biodiversidad observados a escalas locales, a procesos que actúan a escalas mayores, incluyendo disturbios
causados por actividades humanas a escalas nacionales, cambios en el uso del suelo a escalas regionales o cambios
en los regímenes del clima a escala global (DeFries et al. 2010). En este contexto, el promover una mejora en la comprensión de las respuestas de la biodiversidad a los factores humanos y ecológicos que operan a múltiples escalas
es clave para identificar patrones globales, focalizar prioridades de conservación y diseñar esfuerzos de manejo
efectivos (DeFries et al. 2010).
Como respuesta a estos vacíos, se ha promovido la creación de redes de monitoreo de biodiversidad con distintos énfasis y enfoques (Andelman y Willig 2004, Magurran et al. 2010). No obstante, muchas de estas iniciativas,
incluyendo el establecimiento de parcelas permanentes, no están coordinadas entre sí y, por lo tanto, carecen de
enfoques metodológicos comunes y de protocolos de medición estándares que permitan la integración de la información entre escalas. Adicionalmente, estas redes tienen generalmente limitaciones en su representatividad taxonómica y cobertura espacial, siendo evidente el sesgo en Sudamérica hacia los ecosistemas de tierras bajas (Pereira
y Cooper 2006).
Por otra parte, en el marco del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y de
UN-REDD, muchos de los países andinos han fortalecido sus programas forestales con el objetivo de consolidar el
inventario de gases de efecto invernadero en el sector agroforestal (AFOLU, por sus siglas en inglés), así como de
cuantificar sus reservorios de carbono y estimar sus recursos forestales como parte de sus sistemas de Medición,
Reporte y Verificación (MRVs) en el marco de los programas REDD+ (UN-REDD 2011). Como parte de estos programas, existe la necesidad de establecer parcelas permanentes que permitan generar los insumos para consolidar sus
estrategias de mitigación, así como promover esquemas robustos de gobernanza forestal. Adicionalmente, existe el
interés de muchos de los países involucrados de integrar dentro de sus sistemas de información datos “históricos”
generados por programas de parcelas permanentes de la sociedad civil, que permitan enriquecer y fortalecer los
programas forestales nacionales.
En este contexto, este protocolo ha sido concebido con la posibilidad de contar con una herramienta que permita
establecer una línea base y el posterior monitoreo de la dinámica y diversidad en los bosques andinos, considerando
cambios ambientales ligados al cambio climático y a las dinámicas de uso del suelo. Adicionalmente, esperamos
que permita promover la creación de una red de investigación y monitoreo a largo plazo de bosques montanos en
los Andes, que articule tanto a investigadores de la sociedad civil como a investigadores y programas de los órganos
estatales competentes en la temática. No obstante, esta es una primera versión que se espera, a través de su aplicación, sea mejorada a partir de espacios de discusión e intercambio con diversos actores y sectores asociados al
manejo y la conservación de los bosques andinos.
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Introducción
El presente protocolo extendido provee las metodologías necesarias para monitorear la
diversidad vegetal y diferentes aspectos ecosistémicos de los bosques andinos, como los
flujos de carbono contenidos en la vegetación, contemplando sitios de investigación en
los que se establecen parcelas permanentes. Es una herramienta que tiene como objetivos:
Promover el establecimiento de sitios de investigación a largo plazo.
Potenciar la capacidad de detectar cambios relacionados con cambios ambientales globales, a través de la
estandarización de metodologías.
Fomentar la colaboración entre investigadores de la región andina.
Este documento resume el trabajo de revisión de literatura y experiencia de campo de muchas personas. En gran
parte, ha sido desarrollado utilizando como base protocolos y artículos científicos. Entre los insumos utilizados se
incluye el trabajo de la iniciativa Red Subtropical de Monitoreo Forestal (Malizia et al., no publ.) del Instituto de
Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán (IER-UNT), institución que maneja, desde 1991, un programa de monitoreo de vegetación utilizando 25 parcelas permanentes en bosques andinos. De la misma manera,
se han considerado cuatro protocolos metodológicos ampliamente utilizados para establecer parcelas permanentes forestales tropicales:
Tropical forest census plots: methods and results from Barro Colorado Island, Panama and a comparison
with other plots, del Center for Tropical Forest Science-Smithsonian Tropical Research Institute (Condit
1998).
Field manual for plot establishment and re-measurement de la Red Amazónica de Inventarios Forestales
(Phillips y Baker 2002).
Métodos para estudios ecológicos a largo plazo - Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de
Colombia, del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (Vallejo-Joyas et
al. 2005).
Tropical ecology assesment and monitoring de Conservation International (TEAM Network 2010).
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Adicionalmente, el documento fue puesto a consideración de 17 expertos en temas de monitoreo biológico de la
región andina durante un taller realizado en Lima, del 22 al 25 de octubre de 2012. En consecuencia, este documento recoge tanto información publicada como las experiencias de campo de gente involucrada en la investigación
científica de la región andina.
El eje principal de monitoreo de este protocolo es la diversidad y crecimiento de las especies de plantas leñosas (árboles, palmeras, helechos arborescentes y lianas); sin embargo, también se considera el monitoreo de plantas con
otras formas de vida, como plantas herbáceas terrestres, por ser elementos cuya ecología es poco conocida en los
bosques andinos. Asimismo, se incluye un módulo que permite caracterizar las especies leñosas de acuerdo con los
caracteres morfológicos que determinan distintas forma de vida. Además, se presenta un módulo para caracterizar
aspectos de la dinámica de los bosques andinos, que posibilita monitorear alteraciones causadas por la formación
de claros en el bosque, y otro para el monitoreo de bancos de carbono en especies leñosas y necromasa como
instrumento para cuantificar procesos ecosistémicos. Adicionalmente, el documento contiene una sección que
aborda la curación, el manejo de la información generada y los lineamientos de propiedad intelectual y derechos
de autoría en publicaciones.
Como se menciona en el párrafo anterior, el protocolo está organizado de una manera modular, estructura que permite tener flexibilidad en su aplicación, dependiendo del nivel de profundidad de conocimiento al que sea posible
llegar al establecer una parcela de monitoreo de largo plazo. Igualmente, dicha estructura posibilita incrementar la
complejidad del monitoreo a través del tiempo, en caso de que no todos los módulos puedan ser aplicados desde
el establecimiento de la parcela permanente. Cada uno de los seis primeros módulos son independientes de los
demás y pueden ser implementados según los intereses y necesidades de cada grupo de trabajo, en tanto que el
séptimo provee las herramientas necesarias para manejar los datos colectados en los módulos previos. Los módulos
del presente protocolo extendido son los siguientes:
1. Monitoreo de especies arbóreas
2. Monitoreo de lianas
3. Monitoreo de especies herbáceas
4. Monitoreo de claros de bosque
5. Caracterización de grupos funcionales de árboles
6. Monitoreo de bancos de carbono
7. Manejo de la información
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Red de Bosques Andinos
Entre el 22 y el 25 de octubre de 2011, en la ciudad de Lima, se realizó la “Reunión regional sobre construcción de un
protocolo extendido para el monitoreo a largo plazo de bosques andinos”. Dicho evento fue organizado por CONDESAN y la SGCAN, y contó con el patrocinio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) en el marco del “Proyecto Iniciativa Trinacional: Fortalecimiento
de los Sistemas Nacionales de Áreas Naturales Protegidas en Colombia, Ecuador y Perú (IT)”, y el apoyo del Instituto
de Ecología Regional (IER) de la Universidad Nacional de Tucumán. El evento contó con la participación de 40 investigadores y funcionarios técnicos/políticos de los Ministerios de Ambiente y Subsecretarías de Cambio Climático
de los Países Miembros de la SGCAN, y de investigadores especializados en la temática provenientes de Argentina,
Estados Unidos y Alemania.
Uno de los principales resultados obtenidos del taller fue la creación de la Red de Bosques Andinos, cuyo objetivo
fundamental es generar conocimiento sobre la ecología de los bosques andinos que apoye procesos de conservación y fortalezca los procesos nacionales en marcha para el manejo y gestión de estos ecosistemas (www.condesan.
org/redbosques), a través de:
Trabajo colaborativo entre miembros.
Generación de espacios de intercambio de información y capacitación.
Fomento de la cooperación sur-sur e intercambio científico y de experiencias entre los miembros de la Red.
Colaboración entre iniciativas gubernamentales y de la academia.
Compromiso de que la información científica generada en el marco de la Red permita apoyar acciones de
manejo y administración del patrimonio natural en los países andinos.
Articulación y promoción del uso de información a partir de mecanismos claros y acordados de manejo,
uso y acceso de información, incluyendo un código de ética.
Fomento para el desarrollo de un sistema de administración y manejo de datos.
Estimulación de la captación de fondos para la sostenibilidad de los sitios de monitoreo y la Red.
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Parcelas permanentes en los bosques andinos
Uno de los primeros logros de la Red recientemente creada, ha sido el establecimiento de una línea base de información sobre monitoreo de biodiversidad a través de las parcelas permanentes en bosques de los Andes. Por el
momento, esta información solamente recoge los datos de parcelas relacionadas con investigadores o instituciones
que forman parte de la Red de Bosques Andinos. Esperamos que esta información facilite el intercambio de datos y
experiencias de monitoreo en los Andes, y que promueva la realización de estudios de síntesis de ecología de estos
ecosistemas en la región.
Este primer esfuerzo por sintetizar la información de las parcelas permanentes indica que existen 332 parcelas
permanentes en los Andes (> 500 m altitud). De estas, 204 parcelas permanentes han sido medidas en más de una
ocasión (Figura 1 y Anexo 1). Las parcelas con dos o más mediciones están distribuidas principalmente en las zonas
pluviales de Colombia y Ecuador, y en las zonas pluviestacionales de Argentina. Se ubican en ocho ecorregiones (Figuras 1 y 2) de acuerdo con la clasificación de ecosistemas global de la WWF (Olson et al. 2001). Lastimosamente,
hasta el cierre de este documento, no hemos podido conseguir información sobre parcelas permanentes en Bolivia,
ni sobre esfuerzos de monitoreo de bosques andinos liderados por instituciones gubernamentales en Perú o Chile.
Esperamos que en una segunda edición de este protocolo, estas parcelas puedan ser añadidas y las instituciones
generadoras de esa información puedan ser incorporadas como miembros de la Red de Bosques Andinos.
De la misma manera, es necesario realizar análisis que incluyan el tamaño de las parcelas y no sólo el número de
parcelas, a fin de estimar el área de bosque monitoreado por país. Al momento, la alta concentración de parcelas
permanentes en los bosques pluviales en Ecuador está dado por parcelas permanentes de 20 x 20 m, cuya representación en área total es relativamente baja.
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Figura 1. Distribución de 204 parcelas permanentes con dos o más censos en ecosistemas boscosos andinos. La clasificación
de ecorregión está dada por Olson et al. 2001.
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Figura 2. Distribución de 204 parcelas permanentes con dos o más censos en ecosistemas boscosos andinos, de acuerdo a
su clasificación ecológica en Olson et al. 2001. Yungas del sur=Yungas andinas del sur, Páramos Andes Norte=Páramo
de los Andes del Norte, B-m valle Magdalena=Bosques montanos del valle del Magdalena, B-m valle Cauca=Bosques
montanos del valle del Cauca, Arbustal xérico G-B=Arbustal xérico de la Guajira-Barranquilla, Cordillera Real
Oriental=Bosques montanos de la Cordillera Real Oriental, B-m Napo=Bosques montanos del Napo.
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1.1 Selección de potenciales áreas de estudio
Antes de establecer una parcela de monitoreo a largo plazo, es necesario considerar aspectos que pueden comprometer su viabilidad. A continuación se describe la delimitación de

áreas potenciales de estudio y los criterios que deberían ser explorados en las mismas con el objeto de evaluar las
posibilidades de que un proyecto de esta naturaleza sea exitoso (modificado de Vallejo-Joyas et al. 2005).

1.1.1 Delimitación de sitios potenciales
Es importante delimitar los potenciales sitios de estudio buscando áreas homogéneas y accesibles. Se recomienda,
en lo posible, definir primero la ubicación sobre un mapa, fotografía aérea, imagen satelital o radar (Google Earth
es una herramienta útil también), y luego identificarla en campo. Si bien este sistema es viable cuando se dispone
de elementos físicos o naturales fácilmente distinguibles en la cartografía o en las imágenes de sensores remotos
(e.g., ríos, quebradas, caseríos, caminos, torres de luz, etc.), en otras situaciones puede ser una tarea difícil de realizar, sobre todo cuando se trata de parcelas medianas o pequeñas. Una alternativa consiste en hacer un reconocimiento previo de los sitios potenciales para verificar continuidad en la cobertura boscosa, medir las coordenadas
geográficas con un GPS y luego localizarlas en un mapa geográfico o vectorial de la región. Una vez delimitados los
potenciales sitios de estudio se deben analizar los aspectos que se desarrollan a continuación

1.1.2 Aspectos legales
Se deben considerar y analizar los aspectos legales de manera que sea posible garantizar el control adecuado y la
permanencia a largo plazo de la parcela. Será importante tener en cuenta:
La normativa legal provincial/departamental, nacional e internacional vigente relacionada con el manejo y
uso de la biodiversidad, incluyendo los permisos correspondientes emitidos por las unidades responsables
(unidad institucional, geográfica, política, etc.).
Las presiones externas relacionadas a la colonización y la extracción de recursos a los que están sometidos
los potenciales sitios, escogiendo idealmente aquellos en los que las mismas estén ausentes.
La ausencia de planes de manejo previos para el área, que incluyan cambios en la cobertura vegetal.
La tenencia o posible acceso a un determinado estatus legal de conservación o cualquier otra modalidad de
tenencia de la tierra que garantice la permanencia y protección de las parcelas permanentes. Por ejemplo,
una vinculación formal con reservas naturales (públicas o privadas), reservas comunitarias, etc.
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1.1.3 Representatividad
Las parcelas permanentes deben ser representativas de la región donde se van a establecer y del tipo de bosque
escogido como objeto de estudio. Para lograr dicho objetivo y dado que en una determinada región pueden existir
diversos tipos de bosques, se recomienda hacer visitas locales tomando en cuenta el contexto regional, para garantizar que el sitio elegido sea el indicado para lograr el objetivo propuesto.
Un aspecto a considerar y que puede dificultar la selección de un sitio representativo, es el grado de alteración del
paisaje, característica de importancia en la región andina, donde puede ser difícil encontrar grandes superficies
cubiertas de bosques en buen estado de conservación y con bajo nivel de modificación antrópica. En esta región,
a menudo, la cobertura está formada por parches de bosque secundario en regeneración o sucesión, inmersa en
matrices con otras coberturas y/o usos de la tierra como potreros o terrenos agrícolas, etc. (León y Giraldo 2000,
Orrego y Del Valle 2003). Por esto, es imprescindible realizar visitas de reconocimiento antes de decidir dónde establecer una parcela permanente en un bosque andino.

1.1.4 Acceso e infraestructura
Idealmente, el sitio donde se va a establecer una parcela permanente debe tener una buena accesibilidad para
favorecer futuras visitas y remediciones. Debe guardar cierta distancia a los ingresos principales, para reducir las
probabilidades de disturbios antrópicos e intervenciones no deseadas a la parcela. Las vías de ingreso deben estar
en buenas condiciones (por lo menos en la época de muestreo) y debe haber una distancia prudente (no más de
dos horas a pie) entre las instalaciones de la estación de investigación o el sitio de acceso vehicular y el inicio de la
parcela.
Además, el acceso a la parcela debe ser relativamente sencillo en relación a la transitabilidad (presencia de vegetación, pendientes, etc.). Es recomendable que, dado que el sitio de establecimiento de la parcela estará alejado de un
centro urbano, cuente con infraestructura mínima para poder efectuar estudios a largo plazo, como dormitorios y
laboratorios (Vallejo-Joyas et al. 2005), casas de pobladores locales dispuestos a albergar a los parceleros o sitios de
camping con ciertas comodidades.

1.1.5 Costos
Un aspecto clave al momento de planear estudios de vegetación a largo plazo es considerar detalladamente el costo
de los mismos. En el costo se deberá considerar: el establecimiento de la parcela, su mantenimiento, las remediciones periódicas, la recolección, curación e identificación de los especímenes y la sistematización de la información generada. El aspecto económico deberá ser analizado con detenimiento para asegurar la inclusión de todo el
equipo, materiales y personal necesario. En el Anexo II se presenta un presupuesto detallado para cada uno de los
aspectos a considerar en el establecimiento de una parcela de una hectárea.
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1.2 Planeamiento del proyecto
A partir del análisis de los criterios presentados en la sección anterior se sugiere elaborar un flujo de decisión que
permita evaluar el cumplimiento de los criterios mínimos que garanticen el logro de los objetivos, las metas y los
resultados propuestos (Figura 3). A continuación desarrollamos brevemente los pasos considerados en dicho flujo:

Figura 3. Flujo de decisión para la implementación de una parcela permanente (Fuente: Vallejo-Joyas et al. 2005).
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1.2.1 Definir objetivos específicos y metas de investigación
Es importante definir claramente los objetivos específicos y las metas adicionales al monitoreo de diversidad vegetal que se quieren cumplir al establecer las parcelas permanentes. Por ejemplo, un objetivo adicional podría
comprender estudios de procesos ecológicos y ecosistémicos, incluyendo características fisiológicas y evolutivas de
las especies arbóreas, interacciones entre especies, estimación de bancos de carbono, monitoreo de fertilidad del
suelo, etc.

1.2.2 Determinar la ubicación específica del sitio de estudio
Se debe determinar el sitio específico de establecimiento de las parcelas permanentes sobre un mapa, idealmente
generado a partir de imágenes de sensor remoto multiespectrales de resolución media o alta (e.g., Landsat 5 TM),
que contenga información relevante (e.g., cobertura, distancia a caminos, presencia de asentamientos humanos,
áreas protegidas, etc.).

1.2.3 Establecer y revisar limitantes
Hay que analizar las limitaciones para el desarrollo del proyecto considerando: el presupuesto destinado, el tiempo
disponible para producir el resultado final, el personal para levantar, curar y analizar la información, el marco institucional bajo el cual se desarrollaría el proyecto, y otros aspectos, incluyendo el estado legal del terreno, y el acceso
e infraestructura. Determinar la naturaleza de las limitaciones y buscar alternativas y soluciones.

1.2.4 Redefinir objetivos y metas
Es necesario redefinir los objetivos específicos y las metas de la parcela en base al balance encontrado entre necesidades y limitantes.

1.2.5 Análisis costo-beneficio
Se recomienda efectuar un análisis de costo-beneficio para evaluar los distintos aspectos del trabajo, incluyendo el
levantamiento de la información, tanto en el censo inicial como en las remediciones posteriores, material, equipo,
entrenamiento del personal, salarios, costos de identificación taxonómica de especímenes, y mantenimiento de la
parcela. Cuando los costos son el factor limitante para la obtención de los resultados, será necesario clasificarlos
jerárquicamente y estudiar la posibilidad de suprimir algunos (Anexo II). En vista de que la mayoría de los beneficios
son intangibles, su evaluación monetaria es difícil. No obstante, éstos también se pueden clasificar de acuerdo a
categorías jerárquicas.

1.2.6 Efectuar simulación
Es importante desarrollar un ejemplo demostrativo o una simulación, teniendo en cuenta los beneficios que se
obtendrán con la implementación de la parcela. Se recomienda efectuar este paso ya que permite tener una visión
más amplia del alcance de las metas y de los objetivos propuestos al implementar las parcelas.
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1.3 Establecimiento de una parcela permanente

1.3.1 Actividades previas al establecimiento
Una vez que se ha encontrado el sitio de estudio adecuado para lograr los objetivos propuestos y se ha analizado
objetivamente la viabilidad del proyecto, el paso siguiente es establecer la parcela permanente. Sin embargo, antes
del establecimiento es necesario considerar los aspectos que se detallan a continuación:

Forma y tamaño

Se sugiere el establecimiento de parcelas de una hectárea de superficie, preferentemente
de forma cuadrada (100 x 100 m). Se propone esa forma dado que es más simple de esta-

blecer que una parcela circular y tiene menos periferia y área radial que una parcela rectangular, razón por la cual
presenta menos problemas en relación a las decisiones concernientes a la presencia de árboles dentro o fuera de
los límites de la parcela (Phillips y Baker 2002). Sin embargo, ambos criterios (tamaño y forma) podrán ser redefinidos en función de los objetivos planteados y de las características propias de cada sitio. Por ejemplo, en casos
de topografía extremadamente accidentada no es recomendable establecer parcelas de una hectárea, debido a las
dificultades logísticas que esto implica. Si, por el contrario, el objetivo es captar la variación ambiental existente
dentro de la parcela se podrán establecer parcelas rectangulares de 500 x 20 m divididas en 25 parcelas de 20 x 20
m, distribuidas en ambientes de cresta, pendiente y valle. Este diseño permite reflejar la variación florística existente
debido a cambios ambientales locales.
Cada parcela, sin importar su tamaño, deberá ser dividida en cuadrantes de 20 x 20 m y en sub-cuadrantes de 5 x 5
m donde se censarán y/o mapearán todos los árboles y arbustos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥ 10
cm (Condit et al. 1998). Las dimensiones de los cuadrantes son sugeridas considerando que son las medidas estándar de las divisiones de parcelas permanentes establecidas hasta el momento, ya que al ser números factores de 100
son útiles para la mayoría de las dimensiones rutinarias utilizadas en parcelas. Además, una distancia de 20 m entre
los dos puntos es la distancia máxima que puede ser observada en un bosque bajo (con maleza). Es importante considerar que utilizar un tamaño de cuadrante estandarizado provee beneficios relacionados con el almacenamiento
y análisis de datos (Condit et al. 1998).

Ubicación

La parcela deberá estar ubicada en un terreno con suelo relativamente homogéneo (e.g.,
no es aceptable una parcela que tenga suelo arenoso y arcilla) (Campbell et al. 2002, Phi-

llips y Baker 2002), libre de cuerpos de agua (lagos, lagunas, bañados o arroyos permanentes) y debe incluir una
zona de amortiguamiento con bordes de al menos 50 m y una distancia no mayor a 100 m a senderos o puntos de
acceso (TEAM Network 2010).

Orientación

En sitios inclinados, deberá tener una orientación perpendicular a la pendiente, tratando
que toda la parcela esté ubicada totalmente sobre un ángulo de inclinación similar (TEAM

Network 2010). En sitios planos, el eje principal preferentemente se deberá establecer con orientación Sur-Norte u
Oeste-Este.
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En sitios en los que se va establecer más de una parcela y existe un gradiente altitudinal

Altitud

mayor a 1.000 m, se deberá estratificar la ubicación de las parcelas, considerando los cam-

bios de la comunidad vegetal a lo largo de dicho gradiente. En caso de no existir gradiente altitudinal, las parcelas
deberán ubicarse al azar en el sitio escogido.
Teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente se sugiere desarrollar el siguiente procedimiento:
1. Generar información espacial del sitio propuesto con la ayuda de un técnico especializado en SIG, que
incluya los elementos listados a continuación. Idealmente, la información espacial deberá ser desarrollada
a una escala de 1:10.000 ó 1:25.000, máximo.

Una imagen raster con valores digitales con una resolución mínima de 30 metros/píxel y, si es
aplicable, una imagen de teledetección multiespectral de resolución media (e.g., Landsat 5 TM).
Un archivo vector con la localización de la estación de campo (si corresponde).
Un archivo vector con la localización de la parcela permanente propuesta.
Un archivo con el área núcleo del área de estudio.
Un archivo vector con los accesos principales y secundarios a escala de 1:10.000.
Un archivo vector con los accesos principales y secundarios a escala de 1:10.000.
2. Determinar los puntos de acceso a la parcela permanente, usando la información previamente mencionada.
3. Imprimir los mapas creados con las capas superpuestas que facilitarán llegar a los puntos de acceso y los
mapas ampliados del sitio donde se establecerá la parcela incluyendo la posible zona de amortiguamiento
(un área de 50 m a cada lado). Además, se podrán imprimir mapas digitales de la zona que puedan ayudar
a tener información más detallada de la misma.
4. Cargar los datos a un GPS, tanto de las coordenadas de los puntos de acceso, como las de las cuatro esquinas de la parcela propuesta.
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1.3.2 Reconocimiento en campo del sitio propuesto
Una vez generada la información espacial, se debe hacer el reconocimiento en campo realizando las siguientes actividades1:
Ubicar la parcela
propuesta

Con la ayuda del GPS, dirigirse al primer punto de acceso sugerido. Si el acceso se torna difi-

Ubicar la esquina
0,0

Ubicar esta esquina de la parcela propuesta con un GPS y marcarla con una estaca (idealmen-

Documentar las
condiciones
encontradas
en el camino

Desde el punto de acceso hasta la esquina 0,0 de la parcela, indicando características como

Marcar las otras
tres esquinas

Marcarlas utilizando una brújula de mano, cinta métrica, estacas metálicas y cinta plástica.

Documentar las
condiciones del
perímetro de la
parcela

Tomando los criterios de la documentación de las condiciones encontradas en el camino. En

cultoso o imposible, buscar con la ayuda de los mapas un acceso alternativo.

te metálica, que sirva como referencia de que se trata de un límite) y cinta plástica.

laderas empinadas, arroyos, áreas con inundaciones ocasionales o periódicas, y cualquier otra
información que sea relevante. Encontrar la mejor ruta y documentarla detalladamente.

Tener cuidado de no cortar la vegetación.

caso de ser adecuadas, continuar con el recorrido interior y la documentación de las condiciones fisiográficas.
Prestando especial atención a cambios abruptos del terreno y tipo de suelo. Buscar cauces de

Documentar las
condiciones
fisiográficas de la
parcela

ríos y áreas sujetas a inundaciones periódicas u ocasionales. En caso de encontrarlas, cambiar
la ubicación propuesta. La alta densidad de lianas, árboles u otras características asociadas a
la vegetación, pueden imponer dificultad para moverse a través de la parcela; sin embargo,
no deben ser razones para cambiar su ubicación.

Crear un mapa de
las condiciones
generales del
terreno en un área
de 300 x 300 m

Para facilitar la ubicación de la parcela en el futuro. Para ello, utilizar como base el mapa ampliado y el mapa digital del sitio propuesto. Graficar las condiciones del terreno (e.g., depresiones, cauces, laderas, dirección de las pendientes, mesetas) y cualquier otra característica
de relevancia. Incluir el tamaño aproximado (en metros) de dichas características.
Medir el perímetro de la parcela y colocar una estaca metálica en cada esquina. Para ello,

Colectar
información
espacial

moverse en sentido de las agujas del reloj y nombrar las esquinas de la siguiente manera: 0,0
(esquina inferior izquierda), 0,100 (esquina superior izquierda), 100,100 (esquina superior derecha), 100,0 (esquina inferior derecha). Con un GPS registrar las coordenadas de la esquina
0,0 y, desde la misma, tomar la dirección de 0,100 y de 100,0, en ángulo recto. Registrar esta
información en la planilla de establecimiento de la parcela (Módulo 7, Figura 45, pág. 150).

1 En caso de encontrar dificultades que impidan el establecimiento de la parcela en el sitio propuesto, tomar el mapa de acceso y el mapa aproximado de
condiciones elaborado, y mover la parcela 50 m en dirección norte. En caso de no encontrar un lugar adecuado repetir la acción moviendo de 50 en 50
m. Al buscar la nueva ubicación, es importante no olvidar mantener una zona de amortiguamiento de 50 m y asegurarse de que no existan más de 100
m entre la parcela y un sendero.
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1.3.3 Establecimiento de la parcela permanente
Establecer una parcela permanente y exacta es fundamental para mapear con precisión y reubicar fácilmente los
árboles presentes en la misma. Dicha tarea puede consumir bastante tiempo, pero es indispensable para obtener
datos de alta calidad. A continuación, se presenta la metodología detallada para establecer una parcela con las características antes mencionadas:
1. Formación y entrenamiento del equipo de establecimiento. Para establecer una parcela permanente
de baja complejidad y de una hectárea se necesita un grupo de tres a cuatro técnicos, y entre tres y cinco
días de trabajo, sin considerar el tiempo de transporte hasta el sitio. Preferiblemente, los técnicos deberán
tener experiencia previa en trabajo de campo y conocimientos sobre topografía y uso de brújula y clinómetro. El grupo mínimo de trabajo estará formado por tres personas, así:
Una persona encargada de supervisar las actividades y registrar la información en la planilla de
establecimiento de la parcela (Módulo 7, Figura 45, pág. 150).
Dos personas encargadas de medir distancias, una de las cuales deberá manejar la brújula y el
clinómetro, por lo que deberá estar familiarizada con dichos instrumentos.
Una vez seleccionado el grupo, se deberá llevar a cabo un entrenamiento que asegure la familiarización de
los técnicos, tanto con los instrumentos como con la metodología a seguir.
2. Adquicisión del equipamiento necesario para el establecimiento de una parcela:
Dos cintas métricas de 50 m.
Dos brújulas.
Dos clinómetros.
Dos postes de medición de un metro, marcados cada 20 cm.
Dos rollos de cinta plástica color naranja.
Una linterna con pilas de repuesto.
Cuerda de nylon de espesor medio para marcar las líneas de base (450 m para cada parcela de una
hectárea).
Hilo de algodón más delgado, pero fuerte, para marcar los cuadrantes interiores.
Cuatro estacas de metal de 0,5 m de largo y 40 mm de diámetro para marcar los vértices de la
parcela.
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Treinta y dos estacas de PVC de 0,5 m de largo por 50 mm de diámetro, con 1,5 mm de grosor y
agujeros en la parte superior para colocar etiquetas de aluminio. Son para marcar los vértices de
los cuadrantes 20 x 20 m.
Cien estacas de PVC de 0,5 m de altura por 13 mm de diámetro con 1,5 mm de grosor. Sirven para
marcar los vértices de sub-cuadrantes de 5 x 5 m.
Etiquetas de aluminio marcadas con las coordenadas correspondientes de los vértices de cada
cuadrante (e.g., 0,0; 20,0, etc.)
Pintura en aerosol color naranja, para resaltar la parte superior de las estacas de los cuadrantes de
20 x 20 m.
Alambre de aluminio para fijar las etiquetas en las estacas.
Planilla de establecimiento de la parcela (preferiblemente indeleble) (Módulo 7, Figura 45, pág.
150).
Mapa de la parcela permanente, que incluya sus coordenadas geográficas.
3. Trazado del perímetro y de los cuadrantes2. Se deberán marcar dos líneas de base (los dos lados del cuadrado de 90°) y 11 líneas perpendiculares (vértices de cuadrantes y sub-cuadrantes) de 100 m de longitud
(Figura 4), asegurándose que tengan la longitud y el rumbo precisos (errores de 15 a 20 cm cada 100 m son
aceptables al establecer una parcela de una hectárea), ya que las mismas servirán de base para el marcado
del resto de la líneas. Para marcar el perímetro de la parcela, se utilizará una cuerda de nylon. Para marcar
el perímetro de los cuadrantes se utilizará hilo de algodón. Para marcar las esquinas se deberá empezar por
0,0 para luego moverse en sentido de las agujas del reloj.
En la planilla de establecimiento de la parcela (Módulo 7, Figura 45, pág. 150) deberá quedar registrada
toda la información pertinente al tema, incluyendo el rumbo de la brújula de las dos líneas de base, de
modo tal que en caso de extravío de alguna de las estacas puedan sustituirse con precisión.
4. Generación de metadatos. Una vez concluido el establecimiento de la parcela se deberán generar los
metadatos de la misma, es decir, la información general sobre los datos obtenidos. Dicho procedimiento
deberá ser realizado una vez finalizado el trabajo de campo de cada una de las fases desarrolladas en la
parcela (Módulo 7, sección 7.4, pág. 162).

2 El marcado de los sub-cuadrantes de 10 x 10 m tiene por objetivo mejorar la precisión del trazado de los cuadrantes y de la inclusión de todos los individuos de la parcela.
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Figura 4. Marcado de la parcela en el campo. A) trazado de la primera línea de base de 1 ha. Comienza en 0,0 y termina
en 100,0, se colocan estacas cada 10 m utilizando brújula y clinómetro. Las estacas colocadas cada 20 m deben estar
pintadas de color naranja en la parte superior y marcadas con etiquetas de aluminio. B) Trazado de la línea de base
ortogonal 0,0 a 0,100 siguiendo la metodología utilizada en A. C) Trazado de la línea 10,0-10,100; asegurarse que la
distancia entre esta línea y el 0,0-0,100 es de 10 m, hacerlo a los 40 y 100 m. D) Continuación del proceso con la línea
20,0-20,100. El resto de las líneas están dispuestas en la misma forma (Fuente: TEAM Network 2010).

1.3.4 Marcado de la parcela

Primera línea
de base

Para realizar el marcado de la primera línea de base, se debe colocar uno de los dos postes
de medición de un metro en la esquina 0,0 y atar al mismo el extremo de la cuerda. La línea
marcada por la cuerda indicará el borde de la parcela y mostrará los árboles que deberán

ser censados y los cuadrantes (20 x 20 m) y sub-cuadrantes (5 x 5 m) que se encuentran dentro. A partir de ese
punto se empieza a tirar la cinta de 50 m, para lo cual la persona encargada de la brújula (orientador) mantendrá
el extremo inicial (punto 0) de la cinta sobre el poste ubicado en la esquina 0,0, mientras que la persona encargada
de la medición (medidor) caminará en la dirección apropiada (dirigida por el orientador) hasta alcanzar 10 m, deslizando el enrollador de la cinta y el ovillo de cuerda. Una vez alcanzados los 10 m, el medidor marcará la ubicación
y encenderá una linterna dirigiéndola hacia el orientador, el cual utilizará la luz para mejorar la precisión del rumbo.
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El orientador dirigirá al medidor en la colocación de otro poste de medición en la ubicación 10,0, fijando el rumbo
exacto a partir de la esquina 0,0. Una vez colocado, el medidor calculará la pendiente (utilizando el clinómetro)
existente entre la parte superior del poste ubicado en 0,0 y la parte superior del poste ubicado en 10,0 (Figura 5),
donde estará ubicada la linterna. Una vez calculada la pendiente, el orientador corregirá la medida horizontal del
suelo utilizando la información del Anexo III. Por ejemplo, si el ángulo calculado es de 5 grados, entonces la distancia
entre los postes debe ser 10,04 m en lugar de 10,00 m (4 cm más). Una vez corregida la distancia, el medidor deberá
colocar la estaca de PVC en la esquina 10,0 con la mayor precisión posible, asegurándose que la cinta esté completamente estirada. En ella se deberá atar la cuerda correspondiente. Una vez colocada la estaca, se deberán repetir los
pasos previos a partir de la estaca 10,0 hasta llegar a la estaca 100,0. Las estacas pares (e.g., 20,0, 40,0, etc.) deberán
ser pintadas de color naranja en la parte superior para reconocerlas fácilmente (en caso de no poder pintarlas se sugiere marcarlas con cinta plástica de color naranja). Además, deberán estar marcadas con una etiqueta de aluminio
que tendrán impresas las coordenadas correspondientes al vértice que marcan (e.g., 0,0, 20,0) (Figura 4).

Figura 5. Medición de distancias en áreas con pendiente (Fuente: TEAM Network 2010).

Algunos de los problemas más comunes que se presentan en el trazado del perímetro y cuadrantes pueden ser:
Presencia de árboles cerca de la línea de base. Se considerará que un árbol está dentro de la parcela, cuando más del 50% del área seccional del DAP se encuentre dentro del perímetro.
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Presencia de obstáculos sobre la línea de base. Si al trazar una línea se encuentra un obstáculo ubicado
sobre la misma (e.g., árbol grande, roca, risco, etc.), que imposibilite al orientador ver el marcador, se deberá trazar la línea de manera convencional hasta el punto más cercano posible (inmediatamente antes
del obstáculo) y determinar el lugar en el que iría la línea después del mismo. Para ello, se deberá rodear
el obstáculo mediante un desvío de forma cuadrada o rectangular, midiendo las distancias y los ángulos, y
volver al punto donde llegaría la prolongación de la línea inmediatamente después del obstáculo (Figura 6).
Inclusión de individuos de gran porte dentro de la parcela. Para incluir un árbol de gran porte ubicado al
borde del perímetro de la parcela, se deberá calcular el centro del tallo del mismo y determinar su ubicación.
Si se encuentra dentro del perímetro de la parcela, la cuerda deberá pasar por detrás del árbol e incluirlo;
caso contrario, la cuerda deberá pasar delante de él y excluirlo.

C

90

Obstáculo
(árbol)

B

90

Línea Rumbo A

Figura 6. Trazado de la línea de base en presencia de un obstáculo (Fuente: Vallejo-Joyas et al. 2005).

NOTA: Es importante recalcar que es el orientador, basado en el rumbo trazado, quien determina los árboles que ingresan o quedan fuera
de la parcela.
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Segunda línea
de base

La segunda línea de base deberá ser marcada siguiendo rumbo de 90° respecto a la primera
línea de base, empezando en la estaca 0,0 y siguiendo los mismos pasos que para el marcado de la primera línea. A igual que el marcado de la línea anterior, deberá registrarse toda

la información pertinente en la planilla de establecimiento (Módulo 7, Figura 45, pág. 150).

Resto de la
parcela

El marcado del resto de la parcela se realizará trazando 10 líneas paralelas a la segunda
línea de base y perpendiculares a la primera, siguiendo la metodología utilizada en el trazado de la primera línea de base, así:

1. Instalar las cuatro primeras estacas, empezando en 10,0 y siguiendo el mismo rumbo utilizado para trazar
la segunda línea de base.
2. Corroborar la distancia a la línea paralela, utilizando rumbo de 90° y comprobando que existan 10 m, con
una precisión de centímetros, entre las estacas 10,40 y 0,40. En caso de existir pendiente, utilizar el Anexo
III para corregir la distancia. Si la distancia fuera distinta a 10 m, revisar las estacas anteriores y, de ser necesario, reubicarlas. Si la distancia es la correcta, continuar instalando el resto de las estacas hasta completar
los 100 m.
3. Corroborar la distancia a la línea paralela en la estaca 10,100, utilizando rumbo de 180° desde la primera
línea de base, y comprobar la distancia entre las estacas 10,100 y 0,100. Confirmar que exista una distancia
de 10 m con una precisión de centímetros.
4. Marcar la transecta de estacas 20,0 y 20,100, y corroborar la distancia entre las estacas 10,100 y 0,100. Si la
misma se encuentra en rango, repetir los pasos anteriores hasta completar los 100 m.
5. Repetir los pasos anteriores hasta completar el marcado de la restantes ocho líneas; es decir, hasta completar la parcela.

Sub-cuadrantes
de 5 x 5 m

Se efectuará únicamente cuando se decida mapear los individuos. Los puntos de 5 m se
localizarán una vez que los cuadrantes de 20 x 20 m hayan sido establecidos, utilizando
la cinta de 50 m como referencia. Para ello, se sostendrá la cinta entre las estacas del cua-

drante y se colocarán tres estacas intermedias dividiendo la distancia (20 m) en cuatro secciones iguales. Se deberán
utilizar, en lo posible, estacas de PVC más pequeñas que las utilizadas para marcar cuadrantes (e.g., un metro de
largo con un diámetro de 13 mm y 1,5 mm de grosor); esto, con el objetivo de distinguirlas fácilmente y agilizar el
trabajo de campo.
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1.4 Censo de las parcelas permanentes

1.4.1 Formación y entrenamiento del personal necesario para el censado
Para censar una parcela permanente de una hectárea, se necesita un grupo de tres técnicos que cuenten con experiencia previa en trabajo de campo y que sean conscientes de la importancia que tiene la precisión en los datos que
van a ser tomados. El grupo deberá estar formado por:
Dos personas encargadas de identificar, marcar (con pintura y etiqueta numerada), medir (DAP y altura) y
mapear o asignar coordenadas a cada árbol.
Un supervisor (que conozca bien el protocolo de medición) encargado de anotar todos los datos en la planilla de monitoreo de especies arbóreas (Módulo 7, Figura 46A, pág. 151), controlar el trabajo de campo, y
detectar y solucionar problemas de cualquier índole que estén afectando la calidad de los datos, por ejemplo, el mal uso de la cinta, problemas de dislexia en los medidores, registro de datos falsos, etc.
Antes de iniciar el censo, las personas seleccionadas deberán leer minuciosamente las secciones del protocolo referidas a la medición de árboles, a problemas que se pueden presentar en el censo, así como a la asignación de coordenadas y mapeo. Además, deberán ser entrenadas (en una parcela de entrenamiento) midiendo algunas decenas
de individuos de manera que estén capacitados para solucionar por sí mismos los problemas más habituales que
se presenten durante el censo. Después de haber finalizado el entrenamiento de medición, se deberá obtener una
estimación del error de medición del grupo.

1.4.2 Estimación del error de medición
Con el objetivo de mejorar la exactitud y precisión de las mediciones de los diámetros, es necesario calcular el error
de calibración del equipo encargado de la medición. Para ello, el administrador de las parcelas seleccionará al azar
(de una parcela de entrenamiento) 100 árboles marcados (excluyendo individuos problemáticos), los cuales proporcionarán los datos para la calibración. Dichos individuos serán medidos por el equipo de medición y los datos
serán registrados en una planilla de campo. Tres días después, el equipo de medición volverá a medir los mismos
árboles y registrará los datos en una planilla de campo nueva. A partir de ambos juegos de datos, el administrador
del proyecto comparará los diámetros medidos, calculando el error del equipo de medición y la diferencia entre las
medidas (Anexo IV). El 100% de las diferencias encontradas entre las medidas de las dos mediciones deberían estar
dentro de 5 mm, 90% dentro de 3 mm y 70% deberían ser exactas. En caso de existir diferencias mayores a 5 mm,
las mismas deben ser evaluadas, pudiendo deberse a las siguientes causas:
Pérdida de corteza: la segunda medida debería ser menor que la primera.
Medición con liana: el árbol fue medido sobre una liana en lugar de hacerlo bajo la misma.
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Falta de limpieza de corteza suelta, líquenes y musgo en la primera medición.
Interpretación errónea de la cinta.
Ubicación inexacta de la cinta respecto el tallo; es decir, cuando la cinta no se ubica perfectamente perpendicular al tallo.
Si la tasa de error de medición está fuera del rango aceptable, el equipo de medición deberá ser entrenado nuevamente hasta que la tasa de error esté dentro del rango aceptable. La prueba de estimación del error de medición
deberá hacerse antes de comenzar con el censo y cada remedición.

1.4.3 Tiempo sugerido para el censo de una parcela nueva
Se estima que un equipo de trabajo de tres personas con experiencia y familiarizadas con las especies, necesita
entre ocho y nueve días de trabajo de campo por parcela de una hectárea de baja complejidad. Generalmente, es
necesario considerar tiempo adicional para retrasos producidos por lluvias, descanso del equipo de campo y circunstancias imprevistas. En sitios de baja diversidad, con menos de 50 especies por hectárea, estos tiempos pueden
reducirse a la mitad. El trabajo se puede desglosar del siguiente modo:

Dos días

De cinco a seis días

Un día

Localización de la parcela y de sus límites principales.

Censo de árboles.

Medición de la altura de los árboles.

1.4.4 Duración del periodo de cada muestreo
La parcela deberá ser monitoreada (censada o remedida) en un periodo de tiempo de cinco a seis días, considerando que en sitios con estacionalidad marcada, el muestreo deberá realizarse consistentemente durante la época seca
para minimizar errores causados por la variación del contenido de agua en los tallos de los árboles.
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1.4.5 Calibración de la cinta diamétrica
Es importante comparar la medida dada por la cinta diamétrica contra un poste de aluminio de un metro (utilizar
los postes de medición requeridos en el establecimiento de la parcela). Hay que tener en cuenta que la cinta diamétrica no está en la misma escala que una cinta métrica común (1 cm en la cinta diamétrica corresponde a 3,1416 cm
en una cinta métrica común), por lo tanto, para comparar la longitud del poste de aluminio se deberán considerar
300 mm en la cinta diamétrica. Una cinta diamétrica cuya medida supera un centímetro por cada metro necesitará
ser remplazada (e.g., una cinta diamétrica de 5 m, debe medir 1.570 mm. Si la misma mide más 1.575 mm, no debe
ser utilizada ya que se ha estirado con el uso). Se debe repetir esta calibración con todas las cintas de medición que
se utilizarán en el censo.

1.4.6 Equipamiento necesario para censar una parcela de una hectárea
Tres cintas métricas de 50 m.
Tres cintas diamétricas de 5 m previamente calibradas.
Una cinta diamétrica de 10 m previamente calibrada.
Un rollo de cinta plástica color naranja.
Un planillero.
Varios marcadores indelebles.
Dos postes de 1,6 m de altura claramente marcados a 1,30 m.
Esmalte sintético en aerosol color rojo.
Etiquetas de aluminio numeradas correlativamente (entre 500 y 1.000).
Un kilo de clavos de aluminio de dos pulgadas.
Tres martillos de oreja.
Cincuenta clavos de hierro para madera dura.
Una escalera de tres tramos de aluminio.
Un calibrador (ver Glosario, pág. 193).
Tres brújulas.
Dos clinómetros.
Planilla de monitoreo de especies arbóreas (preferentemente resistente al agua). Ver Módulo 7, Figura 46A,
pág. 151.
Planilla de metadatos de la parcela (preferentemente resistente al agua). Ver Módulo 7, Figura 52D, pág. 166.
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1.4.7 Criterios de inclusión
Este protocolo sugiere que la regla mínima de inclusión de plantas leñosas (excepto lianas) sea ≥ 10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP), que es igual a 1,30 m desde el suelo. Se ha definido este umbral de inclusión para
maximizar las posibilidades de que las parcelas sean remedidas a través del tiempo y por balance costo-beneficio
comprobado. Sin embargo, este valor puede variar según los objetivos y las facilidades de cada grupo de trabajo, al
igual que la decisión sobre qué otras plantas incluir. Se utilizan los siguientes criterios para la inclusión de las plantas
a ser censadas:
Individuos con crecimiento secundario y acumulación de tejido leñoso que forma un tallo o fuste definido,
y que alcanzan la madurez a una altura mayor o igual a cuatro metros (árboles, palmas, helechos arborescentes).
Árboles con más del 50% de sus raíces dentro de la parcela.

1.4.8 Medición de los individuos de una parcela
Para facilitar la medición de individuos se trabajará por cuadrantes de 20 x 20 m, siguiendo la trama de la parcela.
Es decir que se debe empezar por el cuadrante uno, seguir hasta el cinco, pasar al seis y hacer la dirección opuesta
hasta el 10 (Condit 1998) (Figura 7).
Para realizar una correcta medición, cada cuadrante deberá ser dividido en cuatro sub-cuadrantes, en los que se
identificarán y medirán todos los tallos ≥ 10 cm de DAP (Dallmeier y Comisky 1996). Se deberá empezar por el subcuadrante de la esquina 0,0, continuando con la esquina 20,0 (ubicada a la derecha del primero), luego con la 20,20
para terminar con la 0,20 (Figura 7). Los individuos presentes en cada sub-cuadrante deberán ser marcados en el
Punto Óptimo de Medición del Diámetro (POM) y ser etiquetados con un número único.
En un cuadrante dado, el POM de los individuos deberá ser marcado en la misma dirección en tanto que en los cuadrantes vecinos deberá ser marcado en direcciones opuestas. Esto facilitará la ubicación de individuos en el bosque.
Lo ideal es que los árboles sean marcados y etiquetados sistemáticamente dentro de cada cuadrante, de modo que
el último árbol de un cuadrante esté cercano al primero del siguiente. En la Figura 8 se muestra el flujo de trabajo
para el censo de vegetación arbórea.
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Figura 7. Parcela de una hectárea dividida en cuadrantes de 20 x 20 m donde se muestra su numeración y coordenadas
(Fuente: TEAM Network 2010).

Medición del
diámetro

El diámetro deberá ser medido a la altura estándar de 1,30 m, tomada desde el punto
donde el tallo principal sale del suelo. Como se mencionó anteriormente, dicho punto se
denomina POM y generalmente coincide con el DAP. Cuando por alguna razón (deforma-

ciones, ramificaciones, etc.) no se utiliza el DAP como lugar de medición, deberá registrarse la nueva altura del POM
para que en la siguiente remedición la medida se tome a la misma altura. Es importante recordar que la correcta
realización de las medidas del POM de los individuos es un aspecto clave en el monitoreo de parcelas permanentes,
ya que los resultados obtenidos dependen de la repetición de mediciones del diámetro.
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Figura 8. Flujo de trabajo en que se muestran los pasos a seguir en el censo de la vegetación arbórea de una parcela
permanente (Fuente: TEAM Network 2010).
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Para localizar la altura del DAP se podrá utilizar una vara de 1,30 m, la cual deberá ser presionada firmemente dentro de la hojarasca hasta alcanzar el suelo (Condit 1998, Swaine et al. 1987). Es importante tomar en cuenta que el
DAP no es la altura vertical por encima del suelo, sino que deberá ser medida como una línea recta perpendicular
al eje del tallo, incluso si este está torcido o inclinado.
Existen dos formas básicas de medición del diámetro relacionadas con el instrumento empleado en la cuantificación de esta variable: una directa, en la cual se emplea la cinta diamétrica fabricada con una calibración numérica
que permite leer directamente el diámetro y otra indirecta, en la que se mide el perímetro de la circunferencia usando una cinta métrica (Vallejo-Joyas et al. 2005). Cuando se emplea la cinta métrica es necesario calcular el diámetro
mediante una conversión aritmética, utilizando la siguiente fórmula:

Donde:
p = perímetro
π = pi, constante, equivalente a 3,1416, aproximadamente

Antes de medir el diámetro, se deberá limpiar con cuidado la corteza del individuo en el sitio preciso donde se
realizará la medición para eliminar la interferencia de musgos o epífitas. Una vez que la superficie esté limpia, se
procederá a medir el diámetro con precisión de un milímetro, registrando la medida con el milímetro más cercano.
Luego de medir al individuo, se deberá marcar el sitio de medición con una línea pintada (se recomienda esmalte
sintético en aerosol color rojo). De esa manera, se garantiza que las futuras mediciones se lleven a cabo en el mismo
lugar, lo que permite el seguimiento temporal del incremento diamétrico de los diferentes individuos de la parcela.
En todo censo y remedición existen árboles con características particulares (irregularidades) en el tallo, que dificultan su medición. A continuación enumeramos las situaciones más comunes que se pueden encontrar en el
campo y la forma de medirlas. El objetivo es aplicar los mismos criterios de remedición de tallos irregulares, a fin de
estandarizar su medición. Entre paréntesis se presenta el código asignado a cada situación, lo cual será de ayuda al
interpretar datos y en las remediciones sucesivas. Este código (Anexo V) deberá ser ingresado en la columna “Código de condición” de la planilla de campo de monitoreo de la vegetación arbórea (Módulo 7, Figura 46A, pág. 151.)

Lianas y apoyantes (código L): la cinta deberá pasar por debajo de cualquier liana o apoyante que esté
sobre el tallo y deberá moverse para adelante y para atrás para limpiar la superficie del tallo de desechos y
restos de corteza. Las hemiepífitas y las lianas que se encuentren firmemente adheridas contra el tallo y que
no puedan ser despegadas, no deben ser cortadas. En ese caso, se podrá estimar el diámetro utilizando una
cinta diamétrica, la cual se deberá sujetar de modo perpendicular al tallo para leer la medida sobre el lado
métrico de la cinta.
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Árboles dañados o deformes (código D): cuando presentan daños o deformaciones a 1,30 m de altura, en
cuyo caso se medirán 2 cm por encima de la deformidad (Vallejo-Joyas et al. 2005) y se registrará la altura
del POM (Figura 9).

1,3 m

Figura 9. Los árboles dañados o con deformidades a la altura del DAP se miden 2 cm por encima de la deformidad
(Fuente: Vallejo-Joyas et al. 2005).

Árboles con tallos irregulares (código I): cuando su tallo es irregular en toda su longitud (e.g., acanalado
o estriado). Deberán medirse a 1,30 metros como el resto de los individuos (con la cinta tensa).
Árboles con tallos quebrados (código Q): cuando el tallo principal se encuentra quebrado por encima
de 1,30 m de altura y presenta rebrotes. También se empleará cuando un árbol o individuo haya perdido al
menos la mitad de su copa. Se medirán a 1,30 m (Figura 10).
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1,3 m

Figura 10. Los árboles con tallos quebrados o que han perdido al menos la mitad de su copa se miden a 1,30 m (Fuente:
Vallejo-Joyas et al. 2005).

Árboles multifustales (código W): cuando presentan dos o más tallos por debajo de 1,30 m, en los que
la unión de los tallos es visible. Se medirán y registrarán por separado todas las ramas ≥ 10 cm de DAP. Las
ramas deberán ser identificadas marcando una letra (A, B, etc.) con pintura sintética en aerosol (Figura 11).
Árboles caídos (código C): cuando tienen una parte, generalmente la base, apoyada sobre el suelo. Estos
árboles deberán ser medidos a 1,30 m de distancia a partir de la base (Condit 1998, Dallmeier et al. 1992),
a menos que a dicha altura exista algún impedimento (e.g., que esté apoyado), en cuyo caso se deberá
cambiar y registrar el nuevo POM. Si un rebrote nace bajo la etiqueta y presenta un DAP adecuado (≥ 10
cm), deberá ser reclutado. Estos individuos deberán ser obligatoriamente marcados con pintura, ya que a
menudo no es claro determinar dónde está el 1,30 m a lo largo del tronco. En la planilla deberán quedar
registrados todos los árboles caídos (con la especie si fuera posible) que nacen dentro del cuadrante que se
está midiendo, más allá de que la mayoría del árbol esté en otro cuadrante o fuera de la parcela. Además,
se deberá determinar la orientación base-copa en la que cayeron y su longitud. Este dato podrá servir potencialmente para establecer biomasa, densidades o dinámica forestal, además de servir para cuantificar la
existencia de claros en el bosque, producidos por la caída de árboles (Módulo 4.).
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A B

1,3 m

Figura 11. En los árboles multifustales se miden y registran, por separado, todas las ramas ≥ 10 cm de DAP (Fuente:
Vallejo-Joyas et al. 2005).

Árboles en pendientes (código P): deberán ser medidos pendiente abajo de la manera convencional (Condit 1998, Dallmeier et al. 1992, Sheil 1995) (Figura 12).
Árboles inclinados (código Y): incluye individuos en los que el tallo principal se encuentra parcial o totalmente inclinado. Para determinar si el código es aplicable, colocar el poste de medición en posición vertical.
Si el tallo queda por debajo de la marca de 1,30 m se considerará al individuo como inclinado y se medirá a
la altura convencional de 1,30 m, por el lado más cercano al suelo (Figura 13).

Medición
incorrecta
1,3 m

Medición
correcta

1,3 m

Figura 12. Los árboles en pendiente deben medirse pendiente abajo (modificado de Vallejo-Joyas et al. 2005).
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Altura
POM
1,3 m

Figura 13. Los árboles inclinados deben medirse a 1,30 m, por el lado más cercano al suelo (Fuente: Phillips et al. 2009).

Contrafuertes, gambas o raíces tabulares (código B): cuando el árbol presenta contrafuertes a 1,30 m, se
medirá el diámetro 50 cm por arriba del extremo superior del contrafuerte (Clark y Clark 1992, Condit 1998,
Dallmeier et al. 1992, Malhi et al. 2004, Phillips y Baker 2002, Sheil 1995), se registrará la altura del POM, se
pintará y se ubicarán a 1,60 m el clavo y la etiqueta. Si el POM de este árbol se encuentra a 1,60 m, la etiqueta
se colocará 30 cm por encima o por debajo del POM, indicando el nuevo POM en la planilla (Figura 14).

Se mide
donde el tronco
es más cilíndrico

1,3 m

Figura 14. Los árboles con contrafuertes, gambas o raíces tubulares deben medirse en la parte superior del contrafuerte,
donde el tallo es más cilíndrico (Fuente: Vallejo-Joyas et al. 2005).
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Tocones (código T): se considerarán todos los tocones ≥ 10 cm a 1,30 m (o a la altura máxima del tocón),
registrándose: POM (si fuera distinto de 1,30 m), especie (si fuera posible) y coordenadas dentro de la parcela (Figura 15). Esta información permitirá reconstruir la historia de uso de la parcela y el grado de intervención de la misma.
10 cm

1,4 m
1,3 m

Figura 15. Los tocones deben considerarse si presentan un DAP adecuado (≥ 10 cm), en cuyo caso se medirá POM, la
altura máxima y la especie, en los casos que sea posible.

Marcado del
POM

El POM deberá ser marcado exactamente en el lugar en el que la cinta de medición utilizada fue ubicada. Para marcarlo se deberá retirar el final de la cinta medidora y marcar con
esmalte sintético en aerosol por debajo del borde inferior de la cinta restante (Figura 16).

Nunca se deberán hacer marcas con cuchillos y machetes, ya que las mismas ocasionan reacciones en la corteza que
modifican el diámetro y exageran el crecimiento, afectando la calidad de los datos de las remediciones posteriores.

Cinta diamétrica

1

Marcar el POM aquí

2

1,3 m

Figura 16. Técnica para marcar el POM en árboles de parcelas permanentes: 1) medir el diámetro, 2) marcar el POM por
debajo de la cinta (métrica o diamétrica), manteniendo la cinta envuelta (Fuente: TEAM Network 2010).
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Las etiquetas numeradas deberán ser colocadas a 1,60 m del suelo sujetándose con clavos
Etiquetado

de aluminio, los cuales no generan ninguna reacción en los árboles (Clark y Clark 1992,
Dallmeier et al. 1992, Lieberman et al. 1996, Sheil 1995) o de hierro cuando se trata de

árboles de madera dura. En caso de que alguna circunstancia impida etiquetar al individuo a 1,60 m, se deberá registrar en la planilla de campo la altura a la que se encuentra la etiqueta. Los clavos deberán insertarse con una leve
inclinación hacia abajo para evitar que la etiqueta toque la corteza. El clavo deberá insertarse en el tronco hasta que
quede firme, pero dejando el máximo espacio posible fuera del árbol para evitar que el árbol crezca y se “coma” la
etiqueta (Dallmeier et al. 1992, Phillips y Baker 2002). Para la mayoría de árboles, lo ideal será utilizar clavos de tres
pulgadas de largo y de tres a cuatro milímetros de diámetro con cabeza plana. Para árboles grandes, se recomienda
utilizar clavos de mayor tamaño. Las etiquetas deberán ser colocadas en orden secuencial, de modo que los árboles
del cuadrante uno tengan los números más bajos y los del cuadrante 25, los más altos.

Medición de
altura total

La gran dificultad que implica hacer una medición rigurosa de la altura de los árboles ha
hecho que la estimación “a ojo” sea una práctica bastante difundida. Sin embargo, dado
que dichas observaciones pueden tener fuertes sesgos respecto al valor real de la variable,

es importante medir la altura de algunos árboles de cada parcela de modo preciso, para establecer relaciones entre
diámetro y altura. Dicha información sirve para modelar con mayor precisión el volumen de los árboles para cada
parcela y para validar si la forma de los árboles difiere entre rodales en diferentes condiciones ambientales. Para
obtener datos precisos de altura, se deberá medir la altura vertical de 40 individuos escogidos al azar, que correspondan a cuatro clases diamétricas diferentes (escoger de las planillas de campo 10 individuos que correspondan
a las siguientes clases diamétricas: entre 10-20 cm, entre 20-30 cm, entre 30-50 cm y mayores a 50 cm). Para este
análisis será importante excluir individuos que presenten alguna deformidad (e.g., inclinados, caídos, quebrados, en
mal estado, bifurcados). Con la ayuda de hipsómetro o un distansiómetro laser (rangefinder) se deberá registrar: 1)
el ángulo a la base de la primera rama principal u horqueta (α), 2) la distancia horizontal desde el punto de observación al pie del árbol (C), y 3) el ángulo a la base del tallo (β) (Figura 17). Esta información deberá ser reemplazada
en la siguiente ecuación:

Donde:
C = distancia punto de observación al pie del árbol
α = ángulo superior
β = ángulo inferior

Para reducir los errores de medición, las medidas deberán tomarse desde la mayor distancia que permita observar
con claridad la base del árbol y el borde superior de la copa, y deberá buscarse un punto de observación desde
donde el ángulo superior y el inferior sean lo más semejantes posible (en valor absoluto). Será importante registrar
el signo de los ángulos medidos para el cálculo final de altura (Figura 17). En la actualidad existen aplicaciones para
los teléfonos portátiles que pueden ser descargadas gratuitamente y que estiman directamente la altura del árbol
siguiendo los principios de cálculo anteriores.
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Cuando el árbol escogido resulte inadecuado en el campo (e.g., no sea posible un punto de observación adecuado),
se deberá utilizar el árbol más cercano de la clase diamétrica correspondiente. Para árboles que no están en posición
vertical, convendrá realizar la medición en un plano perpendicular a la inclinación del árbol. En otros casos, como,
por ejemplo, en bosques ubicados en laderas donde abundan los árboles con fuste inclinado, será importante medir la longitud de tallo, es decir, la distancia entre el pie del árbol y su yema apical. En bosques cerrados donde puede
ser difícil observar el ápice del árbol en proyección directa sobre el pie de árbol, se deberá hacer una proyección
“mental” del ápice de la copa en un eje vertical sobre el pie del árbol.

Figura 17. Técnica utilizada para la medición de altura en la que se muestra la medición de un árbol vertical con el
observador por encima del nivel del suelo.

Ubicación de
los individuos

La ubicación de cada individuo dentro de las parcelas deberá ser lo más precisa posible,
dado que dicha información es fundamental tanto para localizar a los individuos en las
remediciones posteriores, como para analizar su distribución espacial. Para ubicar los indi-

viduos en la parcela pueden seguirse dos metodologías distintas: el mapeo de los individuos o la asignación directa
de coordenadas en el campo.
Mapeo de individuos: es un método indirecto que estima la posición de cada tallo sobre el mapa de un
cuadrante dado. Para mapear los individuos será necesario establecer sub-cuadrantes de 5 x 5 m y emplear
sus límites como referencia relativa. Para ello, se deberá demarcar con una soga la periferia del sub-cuadrante de 5 x 5 m y, a partir de la misma, prolongar dos diagonales hasta formar una “X”. Dicha delimitación
dará como resultado cuatro triángulos (Figura 18), cuyos límites concordarán con las marcas impresas en el
mapa de campo (Anexo VI). Los triángulos obtenidos facilitarán la localización de los individuos en el mapa,
alcanzando una precisión de 5 m. Sin embargo, para asegurar la precisión del mapeo, es importante que
las líneas tendidas estén completamente rectas. La ubicación de los individuos se realizará en función de
los límites del triángulo, el cual deberá ser recorrido en forma de “S” para asegurar que todos los individuos
presentes sean incluidos (Figura 18). Para determinar la ubicación de un individuo se considerará la posición
de su raíz. Así, un individuo inclinado o postrado será mapeado en un determinado cuadrante, a pesar de
46

que su tronco o copa se encuentre en otro. Si un árbol postrado presenta raíces a lo largo de una importante
extensión de su tronco, deberá ser mapeado en función de su base. Los tallos grandes deberán ser señalados
con círculos grandes, determinando el centro de su localización. El número de etiqueta de cada individuo
deberá ser registrado al lado del punto que lo representa sobre el mapa, razón por la cual se sugiere anotar
los tres dígitos de la etiqueta. Por ejemplo, si un cuadrante tiene etiquetas entre 2627–2950, entonces se
deberá registrar el número 2 en la parte superior del mapa y los tres dígitos finales (627 a 950) al lado de los
individuos correspondientes (Figura 19A).
Dentro de cada sub-cuadrante, los individuos deberán ser localizados en sentido contrario a las manecillas del
reloj, comenzando por el vértice inferior izquierdo del triángulo número uno. El recorrido para avanzar dentro de
cada cuadrante de 20 x 20 m se muestra en la Figura 19B. Dado que en el censo se establece la secuencia numérica
de los individuos, conocer el sentido del recorrido empleado es un aspecto importante a considerar. Además,
dicha información facilitará la localización de los individuos durante las remediciones futuras (Vallejo-Joyas et al.
2005).

Figura 18. Mapeo de árboles en sub-cuadrante de 5 x 5 m, en el que se muestra la delimitación de los cuatro triángulos
y el recorrido que se debe realizar dentro de los mismos (Fuente: Vallejo-Joyas et al. 2005).

Asignación de coordenadas: el método más sencillo consiste en establecer, con la ayuda de una cinta métrica, los ejes cartesianos (“X”, “Y”) de cada cuadrante (20 x 20 m). Para ello, se utilizará uno de los vértices
(preferentemente el S-O) como referencia (Alder y Synnott 1992, Synnott 1979), en cuyo caso el eje Y se corresponderá con la orientación S-N, mientras que el eje X lo hará con la orientación O-E (Figura 20). A partir
de dichos ejes y en función a las distancias (medidas en metros) que existen en relación al vértice, se deberá
determinar la ubicación de cada individuo, siendo fundamental que al momento de su registro se determine primero la coordenada “X” y luego la “Y”, y se mantenga dicho criterio a lo largo del trabajo de campo.
Cuando se presenten árboles con tallos grandes será necesario establecer un punto de referencia fijo para
la toma de las coordenadas, ya que no es posible acceder de forma directa al punto medio del diámetro.
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Figura 19. Mapeo. A) Se muestran los sub-cuadrantes de 5 x 5 m demarcados por una soga a partir de la cual se ubicaron
los individuos individualizados por puntos de diferentes tamaños y por los tres últimos números de sus etiquetas. B)
Muestra la numeración de los sub-cuadrantes de 5 x 5 m y el sentido en el que deben ser muestreados.

Figura 20. Asignación de coordenadas a un individuo a partir del establecimiento de los ejes cartesianos y en función
de las distancias que existen en relación al vértice (S-O) del cuadrante (Alder y Synnott 1992, Synnott 1979). La flecha
indica un individuo cuyas coordenadas son 5,5.
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1.4.9 Medición de palmas (código PAL) y helechos arborescentes (código H)
Dado que las palmas y los helechos arborescentes no presentan crecimiento secundario por carecer de cambium
vascular (Raven et al. 1986), para monitorear su crecimiento a largo plazo se evaluará su crecimiento primario a
través del crecimiento en altura de su tallo.
El criterio para incluir o excluir palmas y helechos del inventario será idéntico al de los demás individuos; es decir,
individuos que presenten ≥ 10 cm de DAP a una altura de 1,30 m. En los individuos que cumplan con dicho criterio
se medirá la altura desde la base del tallo hasta el punto en el que comienza la corona de hojas (Figura 21). En lo
posible, esta medida deberá ser tomada con una vara métrica extensible. Si no se dispone de dicho instrumento, se
podrá utilizar una cinta métrica convencional atada al extremo de una vara común. Otra alternativa sería construir,
con un tubo de aluminio o de madera, una vara graduada con marcas vistosas (Vallejo-Joyas et al. 2005).
A pesar de que las palmas y helechos no tienen crecimiento secundario, presentan engrosamiento diamétrico como
producto del crecimiento primario. Conocer el comportamiento del incremento del diámetro en relación con el
incremento en altura, por medio de la definición de relaciones alométricas (Restrepo et al. 2003), puede resultar de
interés, razón por la cual se recomienda tomar la medida del diámetro de estos individuos siguiendo la metodología
utilizada en árboles. Adicionalmente, en las especies clonales se deberá marcar y medir la altura de todos los clones
que cumplan con los criterios de reclutamiento, para poder cuantificar las tasas de reproducción vegetativa y la
sobrevivencia de los rametos a largo plazo. Para hacerlo se deberá seguirla la metodología utilizada con los árboles
multifustales (Figura 21).

Figura 21. Medición de palmas y helechos arborescentes utilizando una vara métrica graduada (Fuente: Vallejo-Joyas et
al. 2005).
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1.5 Colecciones botánicas
Todos los individuos registrados en las parcelas permanentes deberán contar con identificación taxonómica clara a nivel de género y
especie. Por esta razón, la recolección de muestras botánicas es una
tarea imprescindible, excepto en los casos en los que la identificación de la especie en campo sea inequívoca. Al respecto, es necesario tener en cuenta que, frecuentemente, plantas que “parecen”
pertenecer a la misma especie resultan ser de taxa diferentes luego
de examinarlas con cuidado en un herbario. Esto es particularmente importante en sitios con alta diversidad de especies arbóreas. Por
esta razón, se recomienda hacer una recolección extensiva de todos
los individuos etiquetados en la parcela, siguiendo métodos estandarizados de herborización (Lot y Chiang 1986, Mahecha 1987), para
su correcta identificación en un herbario de referencia (Anexo VII).
La recolección de muestras de vegetación deberá ser liderada
por un taxónomo botánico y puede requerir una visita independiente, después de realizado el censo o la remedición correspondiente. La misma estará en función de un plan de recolección
definido por el mejor momento para recoger muestras para identificación. El tiempo utilizado en la recolección botánica será variable y dependerá, principalmente, de la diversidad del sitio y
del número de especies no identificadas, siendo además sensible
al estado del tiempo, a las condiciones físicas del sitio y a los conocimientos técnicos del equipo encargado de la recolección.
Al momento de hacer la recolección botánica, será fundamental
realizar anotaciones detalladas sobre las características morfológicas y organolépticas de las plantas, ya que éstas aportarán información que facilitará el posterior trabajo de identificación. Se sugiere
emplear como guía de anotaciones el formato de la planilla de recolección que se presenta en la Figura 46D (pág. 154) cuya información es la base para la elaboración de la ficha botánica que deberá
acompañar a cada uno de los ejemplares colectados (voucher), para
que puedan ser depositados dentro de un herbario. Así mismo, se
recomienda tener una colección de referencia disponible en la estación de campo (Módulo 7, Figura 54B, pág. 172) con muestras de
cada uno de los individuos etiquetados en la parcela permanen-

Desarrollo de colecciones de
referencia en los sitios de
monitoreo
El proceso de instalación de parcelas permanentes
genera información de diversa índole (e.g., dinámica del ecosistema, florística, estructural, etc.), útil
para caracterizar y estudiar el funcionamiento de
un ecosistema y monitorear sus cambios a lo largo
del tiempo. Uno de los principales recursos necesarios para el análisis de dichos procesos son las colecciones de referencia depositadas en los herbarios.
Un herbario permite contar con una colección de
plantas preservadas, catalogadas y organizadas sistemáticamente para facilitar su revisión y estudio.
Esas colecciones son una referencia de vital importancia para documentar la identidad de los nombres que se asignan a las plantas y poder identificar
plantas provenientes de diversos estudios o geografías. En ninguno de los países andinos existe un catálogo completo y actualizado de flora. En Bolivia,
el país menos conocido con respecto a su flora, se
trabaja desde hace varios años en la elaboración de
un catálogo anotado, proceso que todavía tomará
algunos años adicionales. Desde este punto de vista, se recomienda que los sitios de monitoreo de
bosques montanos, instalados en los Andes, estén
asociados a un herbario o a una colección institucional. Este respaldo institucional facilitará el trabajo de caracterización botánica del sitio y garantizará la fidelidad de las identificaciones. Este es uno
de los elementos esenciales de un correcto sistema
de manejo de información de una red de sitios de
investigación, ya que garantiza su comparabilidad a
través de la adopción de estándares.
Se sugiere que a través de la recientemente creada Red de Bosques Andinos (www.condesan.org/
redbosques), se impulsen dos actividades concretas
para fortalecer la información florística generada
en los sitios, en relación a sus colecciones de referencia: a) la vinculación de los sitios con herbarios nacionales o locales, y b) la consolidación de
colecciones botánicas de referencia de las parcelas
permanentes, las cuales deberían estar depositadas
en los herbarios asociados a cada sitio.
A largo plazo, se espera llegar al establecimiento de
una colección de referencia regional que permita
construir un archivo con la información taxonómica de las especies presentes en todos los sitios
de monitoreo y, así, establecer una plataforma de
información que permita la generación de análisis
regionales e indicadores que apoyen procesos de
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gestión y conservación de estos ecosistemas.

te, disponible en la estación de campo con el objetivo de facilitar la identificación y la comparación de especímenes

in situ, para lo cual será necesario generar, además, la información presentada en la Figura 46D del Módulo 7 (pág.
154). El equipamiento sugerido para realizar colecciones botánicas es el siguiente:
Tijeras podadoras.
Garrocha para recolectar.
Equipo de escalada (opcional).
Bolsas de papel grandes y medianas.
Etiquetas adhesivas.
Papel periódico, papel secante, cartón corrugado y lazos.
Prensa portátil.
Bolsas de plástico.
Alcohol al 70% (por si el material de colecta no se seca inmediatamente).
Cinta plástica color naranja.
Marcadores indelebles.
Libreta de campo.
Binoculares.
GPS.
Cámara fotográfica.
Planilla de establecimiento de la parcela permanente (resistente al agua) (Módulo 7, Figura 45, pág. 150).
Planilla de monitoreo de especies arbóreas (resistente al agua) (Módulo 7, Figura 46A, pág. 151).
Planilla de colección botánica (resistente al agua) (Módulo 7, Figura 46D, pág. 154).

1.6 Remedición de la vegetación de las parcelas permanentes
El objetivo de la remedición de las parcelas es detectar cambios en la estructura y composición del bosque para
evaluar cuantitativamente parámetros relacionados con su dinámica. En particular, es de interés calcular tasas
demográficas (e.g., crecimiento, mortalidad, reclutamiento), tasas de acumulación de biomasa y cambios de la
composición de especies del bosque. Para esto, además de medir, etiquetar y asignar coordenadas a los nuevos
individuos (e.g., reclutas), se deberá registrar el estado de todos los árboles marcados y mapeados durante las mediciones previas. La mayoría de los métodos utilizados serán idénticos al censo, aunque se presentan algunas situaciones nuevas a considerar. El flujo de trabajo a seguir en la remedición de las parcelas se muestra en la Figura 22.
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Figura 22. Flujo de trabajo que muestra los pasos de la remedición de una parcela permanente (Fuente: TEAM Network
2010).
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1.6.1 Tiempo y personal requerido para la remedición
El personal necesario para llevar a cabo la remedición de una parcela de una hectárea (de baja complejidad) es el
mismo que el requerido para realizar el censo; es decir, tres personas con experiencia para realizar las mismas actividades que las realizadas en el censo:
Localización y delimitación de la parcela: 0,5 días.
Etiquetado, marcado, medición y reclutamiento de árboles nuevos: de 4 a 5 días.
Como en el caso de la realización del censo, para la remedición será necesario considerar tiempo adicional para
circunstancias imprevistas.

1.6.2 Estimación de error de medición
El error del equipo encargado de la medición tendrá que ser calculado para asegurar la calidad y la comparabilidad
de los datos con las remediciones anteriores. Para ello, se deberá seguir la información presentada en la sección
1.4.2. Al igual que en el censo, si el error de medición del equipo no es aceptable, se deberá volver a entrenarlo y
calcular el error hasta que llegue a niveles aceptables. La remedición no podrá ser iniciada hasta que el error de
medición sea aceptable.

1.6.3 Intervalo de remedición
Se sugiere que el intervalo máximo entre remediciones de las parcelas permanentes sea de cinco años. De esta
manera, se logra un equilibrio entre la necesidad de las remediciones frecuentes para documentar la dinámica del
bosque, y las dificultades asociadas al financiamiento y organización logística del trabajo en campo. Idealmente, las
remediciones deberán ser llevadas a cabo en el mismo periodo de tiempo en que se realizó el censo (e.g., invierno).

1.6.4 Equipamiento necesario para la remedición de una parcela
Tres cintas diamétricas de 5 m previamente calibradas.
Una cinta diamétrica de 10 m previamente calibrada.
Un rollo de cinta plástica color naranja.
Un planillero.
Marcadores indelebles (varios).
Dos postes de 1,6 m de altura claramente marcados a 1,30 m.
Esmalte sintético en aerosol color rojo.
Etiquetas de aluminio numeradas correlativamente (300 aproximadamente).
Un kilo de clavos de aluminio de 2 pulgadas.
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Tres martillos de oreja.
Cuarenta clavos de hierro para madera dura.
Una escalera de tres tramos de aluminio.
Un calibrador.
Tres brújulas.
Dos clinómetros.
Planilla de establecimiento de la parcela permanente, resistente al agua (Módulo 7, Figura 45, pág. 150).
Planilla de metadatos del establecimiento de la parcela permanente, resistente al agua (Módulo 7, Figura
52D, pág. 166).
Planilla de monitoreo de especies arbóreas, resistente al agua (Módulo 7, Figura 46A, pág. 151).
Planilla de problemas (Módulo 7, Figura 46B, pág. 152).

1.6.5 Remedición de los individuos de una parcela
Re-localización
de cuadrantes

Para re-localizar los cuadrantes se deberá extender una cinta a lo largo de los bordes exteriores de los mismos, utilizando como guía tanto las estacas marcadoras, como la presencia de árboles previamente etiquetados. Se deberá tener cuidado de no excluir ningún

árbol previamente marcado. Las coordenadas de ubicación de los individuos serán de gran utilidad, especialmente
en casos en los que haya habido caída de árboles, deslizamientos de suelo u otros cambios topográficos.
Medición del
diámetro

Para remedir el diámetro de los árboles, dos personas se encargarán de medir los individuos etiquetados con anterioridad y reclutar los nuevos, mientras que una tercera (el supervisor) tomará la información en una planilla que contendrá los datos de las remedicio-

nes anteriores. Este aspecto es importante, ya que la información existente de las remediciones anteriores ayudará a
solucionar la mayoría de los eventuales problemas que se presenten en el campo. Para las remediciones se utilizarán
los mismos criterios empleados en el censo; es decir, se medirá el diámetro de los individuos a 1,30 m del suelo y
se reclutarán aquellos que hayan alcanzado DAPs ≥ 10 cm. Es importante recalcar que los individuos reclutados
en remediciones anteriores deberán ser remedidos en el mismo lugar en el que se midieron originalmente (POM),
debiéndose tener especial cuidado con los individuos que presentaron POM a una altura distinta al DAP. El cambio
de POM es uno de los aspectos más conflictivos en las remediciones, razón por la que debe quedar claramente
asentado en las planillas de campo. A continuación, mencionamos las situaciones más comunes sobre el tema.
Rebrotes: se presentan en plantas cuyo tallo principal está muerto o roto por debajo de 1,30 m. Estas plantas son muy importantes para entender la dinámica en los ciclos de vida de algunas especies, por lo que
se debe tener mucho cuidado al evaluarlas y al anotarlas en las planillas de campo para evitar confusiones
posteriores. A continuación se presentan los tres ejemplos más comunes de plantas con rebrotes:
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Se puede ver claramente que el tallo principal está muerto o roto, razón por la
Rebrotes con
DAP (código R)

cual el diámetro del individuo será menor que el de la remedición anterior. En
este caso, la asignación del código a la columna de condición es importante, ya
que si este procedimiento no se realiza correctamente, estos individuos serán
considerados como errores de medición, lo cual no sería correcto.

Se trata de un individuo que tiene dos o más rebrotes con DAP ≥ 10 cm, los
Árboles con rebrotes
múltiples
(códigos R y W)

cuales se deberán registrar, medir e identificar (marcando, por ejemplo, una
letra: A, B, etc.) por separado. Para la individualización de los rebrotes se podrá
utilizar pintura sintética en aerosol de color rojo.

Se aplica a individuos cuyo tallo principal está muerto o roto, y cuyos rebrotes no alcanzan el diámetro necesario (≥ 10 cm) para ser reclutados. Con este
tipo de individuos se deberá tener mucho cuidado, ya que en la planilla de
Árboles con rebrotes
que no califican
(código 0R)

campo deberá quedar asentado que se trata de un rebrote únicamente en la
remedición en la que es encontrado por primera vez, en cuyo caso se anota el
código 0R en la columna de condición. Si en la remedición siguiente un individuo presenta código 0R se anota solamente su diámetro (en caso de que haya
alcanzado un DAP ≥ 10 cm) en la columna “nuevo diámetro” y 0 en el caso que
el rebrote no alcance la medida mínima de reclutamiento.

Árboles multifustales: se manejan exactamente igual que en el censo; es decir, se individualizarán, medirán
y registrarán por separado todas las ramas ≥ 10 cm de DAP, etiquetando la rama de mayor diámetro. En el
caso de los individuos reclutados en remediciones previas, se deberá verificar que la etiqueta se encuentra
en el tallo más grueso, ya que en algunos casos, un tallo secundario puede superar en diámetro al tallo
principal, en cuyo caso se convierte en el tallo principal de la planta. Si se diera esta situación se deberá
cambiar la etiqueta al tallo más grueso y en la planilla de campo registrar el cambio de POM (código A) en
la columna de condición.
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Árboles con contrafuertes, gambas o raíces tabulares: si el borde superior de los contrafuertes ha crecido dentro de los 30 cm de la marca POM, además de la medición en el POM original, se deberá medir el
diámetro 50 cm por encima del mismo y pintar solamente el nuevo POM. Este procedimiento asegurará
la coherencia de las mediciones de crecimiento de diámetro sin contrafuertes. En las planillas de campo se
deberá registrar el cambio de POM (código A) en la de columna condición y su altura exacta.

Marcado de POM
y etiquetado

El procedimiento de etiquetado y marcado de POM es idéntico al censo. Sin embargo, para
evitar la duplicación de etiquetas, es importante estar completamente seguros de que
el individuo no fue etiquetado en la remedición previa. En esta etapa, también se deben

sustituir las etiquetas a los árboles que hayan perdido sus etiquetas originales. Es importante que cada individuo
mantenga el número que le fue asignado cuando fue reclutado por primera vez. Por lo tanto, en caso de pérdida, es
importante buscar minuciosamente la etiqueta antes de asignarle un número nuevo. En caso de no encontrarla, se
deberá asignar un nuevo número al individuo, no sin antes corroborar fehacientemente la identidad del mismo en
base a información generada en las remediciones anteriores (e.g., coordenadas, especie, diámetro previo, condición,
etc.). Al cambiar una etiqueta, se deberá registrar en la planilla de monitoreo el nuevo número, delante del número
anterior separado por una barra (/), y asignar el código G en la columna de condición. Además, en la planilla de problemas (Módulo 7, Figura 46B, pág. 151) deberá quedar asentada la razón de dicho cambio (e.g., etiqueta ilegible,
etiqueta perdida, etc.) y su correspondiente código (Anexo V).
En ciertos casos, algunas especies de rápido crecimiento se “comen” la etiqueta y no es posible sacarla porque al hacerlo se ocasionan daños severos al individuo. En estos casos, se asigna una nueva etiqueta al individuo sin retirar la
etiqueta comida. Solo en estos casos los individuos quedan con dos etiquetas y sus números deben ser registrados
en la planilla de remedición con el signo más (+). En cada nueva remedición es conveniente asignar a las etiquetas
valores de millares distintos, lo que ayudará a establecer en qué remedición se reclutaron los individuos (e.g., censo
con etiquetas del 1 al 999, primera remedición a partir de 1.000, y así sucesivamente).

Se considera que un árbol está muerto cuando no tiene hojas vivas ni rebrotes, y se veriMortalidad

fica que el cambium bajo la corteza está seco. Los árboles muertos no deberán ser medidos, pero se deberá registrar su tipo de mortalidad (Tabla 1). Cuando se encuentran tallos

muertos o al menos las etiquetas, es fácil concluir la muerte de un individuo. Sin embargo, cuando no hay indicio
alguno del individuo en la ubicación asignada, se lo deberá buscar cuidadosamente en las fronteras del cuadrante
y en los cuadrantes adyacentes, ya que existe la posibilidad de que se le hayan asignado coordenadas erróneas en
su reclutamiento. En caso de no encontrarlo deberá ser registrado como desaparecido (código k). Es importante
recalcar que cuando un individuo está en mal estado pero presenta una mínima señal de vida se asume que está
vivo y deberá ser medido como cualquier otro individuo, dejando asentado en la planilla de datos su estado (código
ME). De igual manera, al momento de registrar un individuo como muerto no se deberá olvidar la existencia de
especies caducifolias. Tener presente ambas situaciones ayudará a disminuir la asignación errónea de mortalidad a
los individuos.
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Código

Definición
a En pie.
b Quebrado (tallo roto).
c Desraizado (raíces al aire).
d De pie o quebrado, probablemente en pie (no desraizado).
e En pie o quebrado, probablemente quebrado (no desraizado).
f En pie o quebrado (no desraizado).
g Quebrado o desraizado, probablemente desraizado.
h Quebrado o desraizado, probablemente quebrado.
i Roto o desraizado (no en pie).
j Antropogénico.
k Desaparecido (ubicación localizada, individuo buscado y no encontrado).
l Dado por muerto.

m Razón no identificada de muerte.
n Quemado.
o Tocado por rayo.
p Muere solo (e.g., no murió con otro individuo, puede haber muerto con liana o estrangulador).
q Una de múltiples muertes.
r Muere solo o una de múltiples muertes (desconocido).
s Se desconoce si murió o lo mataron.
t “Asesino”.
u Matado, sin más información.
v Muerto por individuo quebrado.
w Muerto por individuo desraizado.
x Muerto por ramas caídas de árbol muerto en pie.
y Muerto por ramas caídas de árbol en pie (vivo).
z Muerto por estrangulador, 2 = muerto por liana, 3 = muerto por el peso de estrangulador/liana
(árbol murió roto o caído), usar en combinación con z y/o 2, 4 = muerto por competencia con
estrangulador/ liana (árbol murió de pie), usar en combinación con z y/o 2.
Tabla 1. Códigos de mortalidad de árboles (Fuente: TEAM Network 2010, modificado de Phillips et al. 2009).
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Los códigos que se presentan en la Tabla 1 se pueden utilizar juntos en la combinación necesaria (e.g., op = individuo muerto por un rayo; jl = antropogénico, dado por muerto). En caso de muertes múltiples, se debe registrar
el número de árboles que murieron. En la base de datos, dicha información se debe ingresar en el campo “Comentarios”. Si una liana o un estrangulador estuvo involucrado en la muerte de un individuo, entonces el mismo debe
estar vinculado a la causa definitiva de muerte. Por cada árbol muerto de esta manera, se propone poner la causa
última de muerte entre paréntesis. Así, por ejemplo: qw (1) o qv (2) o QW (3) o qx (4).

Ubicación de
los individuos

Para la ubicación de los individuos se pueden utilizar dos metodologías. La metodología
de mapeo es idéntica a la utilizada en el censo, la única diferencia radica en que el mapa
utilizado en una remedición presenta la ubicación de los individuos reclutados previa-

mente, por lo que además de los límites del sub-cuadrante, se deberá utilizar dicha información para asignar la
ubicación de los nuevos reclutas. La metodología de asignación de coordenadas a los reclutas es también igual a la
utilizada en el censo, la única diferencia está en que, además, se considerará la ubicación de los árboles previamente
etiquetados para asignar la ubicación a los individuos nuevos. No se deberá volver a asignar coordenadas a los árboles previamente reclutados, incluso si se piensa que las coordenadas originales son erróneas. Si se estima que un
árbol presenta un error de coordenadas mayor a un metro, se deberá registrar en la planilla de problemas (Módulo
7, Figura 46B, pág. 152) el número del individuo y el código del problema (Anexo V), y, en observaciones, las coordenadas “correctas” y cualquier otra información que sea relevante (e.g., coordenadas del individuo más cercano).
En el caso de que en un cuadrante se identifique un individuo cuya inclusión errónea sea obvia, se deberá registrar
en la planilla de problemas (Módulo 7, Figura 46B, pág. 152) el número de su etiqueta y en observaciones explicar
las razones por las cuales debería ser excluido de las mediciones previas y posteriores. En el caso de que se identifique un individuo que obviamente fue excluido erróneamente en la medición previa (e.g., árboles suficientemente
grandes que no pueden haber reclutado en el periodo inter-remediciones) se deberá etiquetar al individuo y registrarlo en la planilla de problemas (Módulo 7, Figura 46B, pág. 152) detallando su especie, coordenadas, altura,
diámetro y, en observaciones, indicar que se trata de un individuo “omitido” y cualquier otra información que se
considere relevante.

1.7 Verificación del trabajo de campo
Es importante que el supervisor revise cuidadosamente el trabajo de campo con regularidad, sobre todo al comienzo del censo y durante las sucesivas remediciones, con el objetivo de revelar los errores que se podrían estar
cometiendo e inmediatamente corregirlos. Para ello, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
Verificar que todos los individuos hayan sido numerados de forma correcta, con sus respectivas etiquetas.
Detectar los posibles errores en la asignación de coordenadas de los individuos reclutados.
Detectar los posibles errores en la identificación de la especie de los individuos reclutados.
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Corroborar que los códigos de condición asignados por los medidores estén bien empleados.
Remedir árboles al azar para asegurarse de que las medidas estén siendo tomadas adecuadamente.
Asegurarse de no cometer errores al registrar los datos (e.g., repetir en voz alta e individualmente los números de las etiquetas y los diámetros que le son dictados).
Realizar un respaldo de la información colectada en campo tan pronto como sea posible.
En esta tarea, las planillas de campo juegan un papel primordial, razón por la cual es importante que el supervisor
preste mucha atención al momento de ingresar los datos en las mismas. Las planillas contienen información valiosa
para la resolución de problemas surgidos en el campo y es importante utilizarlas de forma correcta para colectar
datos de calidad. Por ejemplo, la historia de la progresión de las mediciones brinda mayor entendimiento acerca del
crecimiento de un individuo (e.g., registros de incrementos mayores a la tendencia a largo plazo o decrecimientos
significativamente distintos a esa progresión, permiten intuir errores de medición que deben ser inmediatamente
corregidos). En el caso de la desaparición de individuos, la información como el tamaño, taxón y “traumas” previos
(e.g., vivo, roto, caído) pueden servir como ayuda en la búsqueda e incluso en la explicación de dicha desaparición.
Es importante que el supervisor verifique cuidadosamente que las medidas tomadas sean coherentes y que no se
haya dejado individuos sin medir. Además, al finalizar cada jornada, deberá verificar minuciosamente que todas
las hojas de las planillas utilizadas se encuentren en buen estado y que todos los datos consignados en ellas sean
claros, proceso necesario para que la transcripción de los datos a la computadora no tenga dificultades. Igualmente, deberá controlar que los integrantes del equipo se cercioren de que los materiales que llevaron al campo estén
completos y que se encuentran en buen estado, y encargarse de sustituirlos a la mayor brevedad posible en caso de
no ser así.

1.8 Roles y responsabilidades
A continuación se describen brevemente los roles y responsabilidades de cada una de las personas involucradas en
el monitoreo de una parcela permanente de bosques andinos.
Director del sitio: es el encargado de diseñar el proyecto y establecer los objetivos. Sus responsabilidades principales incluyen la recaudación de fondos para el proyecto, la elección del sitio, la elaboración del
protocolo de investigación, la contratación y la capacitación de los supervisores de campo, la compra del
equipo importante (e.g., vehículos, fotocopiadoras, computadoras), la gestión de los permisos necesarios,
la supervisión del manejo de la base de datos y, una vez terminado el trabajo, la redacción de los resultados
obtenidos (Condit 1998).
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Administrador del sitio: junto al director del sitio participará en la elección del sitio. Colaborará en la formación de personal especializado (supervisores y técnicos) y en la recolección y manejo de datos. Administrará los datos generados; es decir, garantizará que las planillas de campo estén adecuadamente archivadas
y que existan copias de seguridad de las mismas. Supervisará el proceso de transcripción de datos y revisará
y manejará la base de datos. Colaborará en la administración del proyecto y manejará los detalles logísticos
(Condit 1998, TEAM Network 2010).
Taxónomo responsable: deberá ser un especialista en botánica con amplia experiencia en la flora de la
región. Se encargará de colección, documentación, herborización e identificación de las muestras obtenidas
de la parcela permanente y de la elaboración del herbario de referencia del sitio.
Supervisor de campo: deberá tener experiencia de campo y estar familiarizado con el tipo de bosque que
se va monitorear. Registrará los datos obtenidos en las planillas y controlará que el trabajo de campo sea
realizado de manera correcta y precisa, considerando la cartografía y la taxonomía de cada árbol registrado
(ver sección 1.7.).
Técnicos: serán los encargados de desarrollar el trabajo de campo. Durante el establecimiento de las parcelas, sus actividades estarán enfocadas a extender la trama de la parcela, siendo sus tareas la colocación y
etiquetado de estacas, el tendido de sogas e hilos, la corrección de pendientes, etc. Durante el censo y las
remediciones consecutivas se encargarán del pintado de POM, el etiquetado de árboles, la medición del
diámetro y la altura, el mapeo de los individuos, la asignación de coordenadas, así como de códigos de condición y muerte, y la recolección de muestras para la colección botánica (TEAM Network 2010).
Especialista en sensores remotos: generará información espacial de los posibles sitios de muestreo en
base a la cual, y considerando las características requeridas, aprobará la ubicación del sitio. Colaborará en la
aplicación del diseño de la muestra (TEAM Network 2010).
Gestores de datos: serán los encargados de transcribir los datos generados en el campo a la base de datos.
Esta tarea deberá ser realizada por dos personas para facilitar la revisión de los errores e inconsistencias generados tanto en el levantamiento de los datos, como en la transcripción de los mismos.
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2

Monitoreo
de lianas

2.1 Contexto
Este protocolo (denominado “YAS” de aquí en adelante) se basa en la experiencia de muestreo de lianas en la parcela de 50 hectáreas del Proyecto “Dinámica del Bosque Yasuní”, en

la Amazonía ecuatoriana, y representa una alternativa simple al protocolo de Gerwing y colaboradores (2006) (denominado “GS” de aquí en adelante) y Schnitzer y colaboradores (2008), en lo referido a la ubicación del Punto Óptimo de Medición del Diámetro (POM, ver sección 2.2). Este protocolo provee criterios prácticos para definir la forma de vida “liana” (sección 2.3.1), decidir qué lianas ingresarán en un muestreo y cómo medir su diámetro (sección
2.3.2), definir el orden de muestreo (sección 2.3.3), ubicar y marcar el o los puntos de medición del diámetro (POM)
de una liana (sección 2.3.4), clasificar las lianas según su “apariencia” en el sotobosque (sección 2.3.5, clasificación
indirectamente basada en el protocolo GS), y mapear puntos de enraizamiento y tallos sobre papel (sección 2.3.6).

2.2 “YAS” versus “GS”
La principal diferencia entre los protocolos “YAS” y “GS” es el criterio para la ubicación del POM en el tallo principal
de una liana. Para “YAS”, el POM es simplemente basal, mientras que para “GS”, varía dependiendo de la presencia
de ramas a diferentes longitudes a lo largo del tallo principal, la presencia de raíces adventicias, la presencia de tallos rastreros u otros criterios (Figura 23). En nuestra opinión, el protocolo “GS” no es útil para el monitoreo de la
dinámica y demografía de una comunidad de lianas a largo plazo, porque en ciertos casos conlleva a ambigüedades.
Por ejemplo, luego de utilizar el protocolo “GS” en dos remediciones de miles de lianas con diámetro ≥1 cm en la
parcela del Proyecto Dinámica del Bosque Yasuní, Romero-Saltos (2011) y sus colaboradores notaron dos problemas recurrentes:
1. Cuando había dos o más lianas de crecimiento libre con características similares, a veces alguna de ellas
quedaba absurdamente excluida de la muestra si se aplicaban estrictamente los criterios de POM relacionados a la distancia desde la base a la primera rama.
2. Durante la remedición, el protocolo “GS” producía confusión en la ubicación del POM cuando se habían
producido rametes (clones fisiológicamente independientes) de lianas ya censadas en el pasado. Ejemplos
concretos de campo de estos dos casos pueden leerse en Romero-Saltos (2011).
La solución a estos y otros problemas encontrados al aplicar el protocolo “GS” en remediciones consecutivas, fue crear un protocolo basado en un POM basal: el protocolo “YAS”. Dado que el protocolo “YAS” es más inclusivo, la diversidad, abundancia
y área basal medidas para una comunidad de lianas se incrementa (Schnitzer et al. 2006, Schnitzer et al. 2008), lo que implica
que se obtiene una visión más completa de la comunidad. En Yasuní, las medidas tomadas en los POM de los protocolos “GS”
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y “YAS” no fueron muy diferentes, según lo observado en una muestra al azar de 217 lianas donde los diámetros en ambos
POM fueron medidos: y = 1,024, x = 0,087, donde y = diámetro según “GS” y x = diámetro según “YAS” (r 2 = 0,852; P < 0,001).
Obviamente, la comparación de estudios que utilicen el protocolo “YAS” con estudios que utilicen el protocolo “GS” será
factible si el investigador mide los diámetros definidos por ambos protocolos. La experiencia dicta que los POM de estos dos
protocolos coincidirán en muchas lianas de todas maneras.
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Figura 23. Comparación gráfica de la ubicación del Punto Óptimo de Medición del Diámetro (POM) entre el presente
protocolo (líneas en marrón) y los protocolos publicados por a) Gerwing et al. (2006) y b) Schnitzer et al. (2008) (líneas
en naranja). Los códigos en gris debajo de cada liana corresponden a los códigos de apariencia de las lianas (ver sección
2.3.5). Modificado de: Gerwing et al. (2006) y Schnitzer et al. (2008).
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2.3 Protocolo “YAS”

2.3.1 Definición de liana
Una liana es un bejuco leñoso terrestre (tipo de planta trepadora) que jamás pierde conexión con el suelo (su fuente de agua y nutrientes) y que para trepar utiliza estructuras especializadas como zarcillos (e.g., Passiflora), tallos/
ramas volubles con circumnutación (e.g., Apocynaceae), ramas laterales envolventes (e.g., Celastraceae), ganchos
(e.g., Uncaria), espinas (e.g., Acacia), o raicillas adventicias (e.g., Hedera). También existen trepadoras leñosas sin
ninguna de las adaptaciones antes mencionadas, que simplemente trepan apoyándose sobre el huésped (e.g., Ver-

nonia fulta), forma de vida denominada “arbusto escandente”, el cual está incluido dentro de nuestra definición de
liana. Cabe mencionar que en algunos trabajos sobre el tema, algunas especies de bejucos o plantas trepadoras no
leñosas (hierbas, helechos, palmas) también suelen ser incluidas en un censo de lianas. En tal sentido, para definir
qué formas de vida y taxones deben incluirse en un muestreo de lianas, puede leerse el protocolo de Gerwing y
colaboradores (2006), que presenta una discusión muy útil sobre el tema.
En este protocolo, un individuo de liana se define como un conjunto de tallos evidentemente conectados, cuyo
funcionamiento fisiológico (e.g., adquisición de nutrientes y agua) es, al parecer, independiente de otros individuos
de lianas cercanos (Gerwing et al. 2006).

2.3.2 Muestreo y marcado
En el muestreo se incluirán aquellas lianas que cumplan con los siguientes criterios: a) que el tallo principal (en este
documento denominado tallo “madre”) tenga en el POM un diámetro mayor o igual al escogido como mínimo
para el muestreo (ver sección 2.3.4), y b) que el punto de aparente enraizamiento inicial (ver Glosario, pág. 193) esté
dentro del área de muestreo.
Para definir el diámetro mínimo de muestreo, será necesario estimar el esfuerzo de campo y de herbario (identificación de muestras), el cual puede ser significativo en bosques con alta densidad de lianas. Considerando que
en bosques andinos la topografía puede dificultar el mapeo detallado de lianas, se sugiere incluir lianas con un
diámetro mínimo de 2,0 cm; es decir, un diámetro mayor al 1,0 cm propuesto por Gerwing y colaboradores (2006).
Es importante reconocer que al utilizar un diámetro mínimo de 2,0 cm, se excluyen alrededor del 40% de las lianas
con diámetro ≥ 1,0 cm. Según los datos de dos estudios en la Amazonía del Ecuador: se excluyó 38,6% en Chuwitayo
(394 lianas con diámetro ≥ 2,0 cm de un estimado de 1.022 lianas/ha con diámetro ≥ 1,0 cm) y 41,5% en Yasuní (663
lianas con diámetro ≥ 2,0 cm de un estimado de 1.599 lianas/ha con diámetro ≥ 1,0 cm). A pesar de esta limitación
(porcentaje de lianas excluidas), la estructura de la comunidad puede representarse relativamente bien utilizando
un diámetro mínimo de 2,0 cm, tanto en las selvas amazónicas como en las selvas subtropicales (Malizia 2007,
Romero-Saltos 2011) (Figura 24). Cada liana deberá tener una etiqueta de aluminio con un número único asignado
al tallo madre. Los tallos múltiples o ramas deberán ser etiquetados con una o varias letras, junto al número de etiqueta original (ver sección 2.3.4.). La etiqueta siempre deberá ser colocada cerca del respectivo POM.
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Figura 24. A) Distribución de abundancia absoluta (número de individuos estimados por hectárea) y B) Abundancia
cumulativa (%) por clase diamétrica de lianas, en tres bosques sudamericanos: Yasuní (lianas de diámetro ≥ 1 cm en
1,2 ha, bosque húmedo de tierras bajas, Amazonía del Ecuador, 250 m altitud, Romero-Saltos 2011), Chuwitayo (lianas
de diámetro ≥ 0,5 cm en 0,5 ha, bosque húmedo premontano, Amazonía del Ecuador, 850 m, Romero-Saltos 1999) y
Tucumán (lianas con diámetro ≥ 2,0 cm en 6 ha, selva sub-tropical de montaña en las Yungas, 1.000 m, Argentina,
Malizia 2007). Para validar la comparación entre los tres estudios, la abundancia acumulativa se muestra para las lianas
con diámetro ≥ 2,0 cm.
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2.3.3 Diseño y orden de muestreo
En los cuadrantes de 20 × 20 m, las lianas deberán ser muestreadas en sub-cuadrantes de 5 × 5 m, siguiendo un
orden de zigzag (Figura 25), asignándoles una etiqueta de identificación con números correlativos. Si por error una
liana no es muestreada inicialmente pero es detectada durante el mismo periodo de muestreo, en la base de datos
se deberá añadir un asterisco junto al número de la etiqueta de dicha liana, con el objetivo de advertir que ese individuo no sigue la numeración que se esperaría en el bosque.

Figura 25. Cuadrante de 20 x 20 m, dividido en sub-cuadrantes de 5 x 5 m codificados según el número de columna y
fila. Las flechas indican el orden de muestreo dentro del cuadrante, iniciando con el sub-cuadrante 1,1 y terminando en
el sub-cuadrante 1,3.

2.3.4 Medición del diámetro y marcaje del POM
Todos los POM deberán tener siempre una etiqueta de aluminio asociada, amarrada flojamente al tallo. Antes de
realizar la medición del diámetro, se deberá limpiar cuidadosamente el área del POM. Para lianas con tallos con
mucho corcho, que se deshace fácilmente de forma natural o al tocarse, se deberá quitar completamente el corcho
antes de medir el diámetro. Las lianas con tallos teretes o simétricamente lobulados, con diámetros < 5 cm, deberán
ser medidas con calibrador. En lianas con diámetros < 5 cm ó ≥ 5 cm, pero con tallos aplanados o muy irregulares,
se deberán medir los diámetros mayor y menor, donde el diámetro menor es definido como el diámetro perpendicular al diámetro mayor. Todos los POM deberán marcarse con pintura fluorescente roja o rosada, realizando una
cruz con un marcador de pintura (no con aerosol) (Figura 26). La línea horizontal de la cruz (aquella perpendicular
a la dirección de crecimiento del tallo) deberá hacerse en el sitio con el diámetro más ancho, en tanto que la línea
vertical de la cruz (en la dirección de crecimiento del tallo) deberá hacerse en el punto medio de la medida del calibrador. Esta marca ayudará a que en futuras remediciones se posicione el calibrador en el mismo sitio y en la misma
dirección. Para lianas que se miden con cinta diamétrica, es suficiente marcar la línea horizontal.
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Figura 26. Ejemplo de la marcación con una cruz del Punto Óptimo de Medición (POM) del diámetro de una liana.

POM del
tallo madre

El POM del tallo madre deberá ubicarse cerca al punto de aparente enraizamiento inicial,
en una sección del tallo representativa del diámetro de la liana, libre de deformidades y
signos de pudrición, antes de la primera rama y alejado de raíces adventicias gruesas. En

lianas sin complicaciones, se recomienda ubicar el POM a una distancia de 20 cm desde el suelo. A menos que no
exista otra opción, se deberá tratar de no ubicar el POM a nivel del suelo. Si el tallo madre toca el suelo en varios
puntos diferentes antes de subir definitivamente hacia el dosel, se deberán ubicar dos POM: uno cercano al punto
original de enraizamiento o donde despega por primera vez (escoger el que sea más visible), y otro cercano al punto
donde el tallo madre se despega del suelo y trepa por última vez. El segundo POM deberá tener una etiqueta con el
código “MS” (tallo madre que sube por última vez) añadido al número de la liana (e.g., 1234-MS).
Para lianas con crecimientos complicados y en contraste con la visión del protocolo “GS” (Gerwing et al. 2006,
Schnitzer et al. 2008), en este protocolo no se proponen criterios a seguir estrictamente. La razón es que luego de
aplicar el protocolo “GS” (ver secciones 2.1 y 2.2), se piensa que es imposible desarrollar criterios para cada caso
“especial” presente en la naturaleza. Se considera que para resolver estos casos, lo importante es tener en cuenta:
a) que el POM del tallo madre escogido sea representativo del diámetro de la liana, b) que la liana sea mapeada
adecuadamente registrando en el mapa la ubicación de la etiqueta (ver sección 2.3.6) y c) que en la hoja de datos
sean registradas detalladamente características relevantes de la liana (e.g., POM en sitio visible a “X” cm del punto
principal de enraizamiento, POM a nivel del suelo, etc.). Teniendo en cuenta estos aspectos, proponemos criterios
de ubicación de POM, para los casos más comunes de crecimientos complejos de lianas:
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En el caso de lianas con varias ramificaciones basales, definir el tallo madre y la ubicación del POM (y la
etiqueta) aplicando criterios anatómicos sobre arquitectura de plantas. Recordar que un tallo madre puede
estar enterrado o ser rastrero. Si no están presentes ninguna de estas características, se debe asumir que la
rama más gruesa es el tallo madre.
En el caso en el que varias ramas salgan prácticamente desde el suelo junto al punto de enraizamiento inicial
(lo que implicaría ubicar un POM subterráneo del tallo madre), ubicar el POM (y su etiqueta) en otro sitio
a lo largo del tallo madre (o, de ser el caso, de la rama más gruesa asumida como tallo madre).
En el caso de que el tallo madre esté engrosado significativamente luego de varias raíces adventicias o estolones rastreros, ubicar el POM (y su etiqueta) en dicha sección del tallo, pues es la que mejor representa el
grosor de la liana adulta.
En el caso de que el tallo madre sea rastrero desde un principio (característica que dificulta la ubicación del
POM cerca del aparente punto de enraizamiento inicial), ubicar el POM (y su etiqueta) en el lugar en el que
el tallo madre se despega del suelo por primera vez.

POM de ramas
o estolones

Para facilitar el seguimiento a largo plazo de rametes (clones vegetativos originados por
quiebre de tallos), este protocolo sugiere monitorear las ramas (o estolones) asequibles y
con diámetro mayor al diámetro mínimo de muestreo cerca al punto de ramificación. Se

definen como ramas asequibles aquellas cuyos puntos de ramificación están al alcance de una persona (0 a 3 m de
altura, aproximadamente). El POM de las ramas deberá ubicarse entre 5 y 10 cm desde el punto de ramificación,
deberá marcarse con pintura y colocarse una etiqueta preferiblemente de forma o color diferente a la etiqueta del
tallo madre. Para las ramas primarias, aquellas que salen directamente del tallo madre, las etiquetas deberán tener
las letras A, B, C,…, junto al número del tallo madre (e.g., 1234A, 1234B, etc.). Para las ramas secundarias (ramas
de ramas primarias), se deberá agregar en las etiquetas las letras A, B, C…, junto a la letra de la rama primaria (e.g.,
1234AA, 1234AB, 1234BA, etc.). Las ramas terciarias no se miden. En el caso de ramas rastreras (usualmente estolones), se deberá ubicar un POM según lo ya explicado (5-10 cm del punto de ramificación), pero también un POM
cercano al punto donde el tallo sube por última vez hacia el dosel. Este último POM deberá tener etiqueta con el
código “S” añadido al código de la rama (e.g., 1234A-S, 1234AA-S, 1234B-S). El código “S” significa que se trata del
tallo que sube al dosel por última vez. Los tallos “S” deberán medirse siempre, tengan o no diámetro mínimo de
muestreo mayor al muestreado.

70

2.3.5 Descripción de la apariencia de una liana en el sotobosque
Con el objetivo de representar la morfología de las lianas al momento medirlas en el campo, se creó un sistema de
códigos que caracteriza su “apariencia” en el sotobosque, el cual demostró ser infinitamente útil durante la remedición (a veces años después). Los códigos de apariencia se organizaron en una especie de clave “taxonómica” y
fueron desarrollados en Yasuní cuando se aplicó el protocolo “GS”; es decir, antes de notar la relativa ineficacia que
dicho protocolo tenía para los propósitos de monitoreo a largo plazo (ver sección 4.2). Esta clave se presenta en la
Tabla 2.
Los códigos de apariencia de lianas son aquellos que están subrayados. Todos los códigos están gráficamente representados en la Figura 27 y algunos se muestran además en la Figura 23. Lo más importante para asignar un código
a alguna liana es decidir si la liana es o no rastrera, y si presenta alguna rama cerca del alcance de una persona,
aún si dicha(s) rama(s) tiene(n) un diámetro menor al mínimo definido para el muestreo. Es decir, las ramas con
diámetros menores al diámetro mínimo de muestreo son importantes para asignar códigos. Además de registrar
el código, se recomienda clasificar a las lianas en los siguientes “estadíos de crecimiento”: liana que trepa, liana con
crecimiento libre (como un arbolito, sin trepar aún) y liana que ni trepa ni es libre (e.g., rama viva caída). También
es de utilidad anotar si la liana tiene forma de arco (sin nunca subir al dosel).
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Código

Definición
1 Liana rastrera: cuando el tallo madre o alguna rama se arrastra (o casi se arrastra) por el suelo o por sobre otra superficie. Puede incluir
lianas con crecimiento libre, con punto inicial de enraizamiento claramente definido.
11 Ramificación(es) presente(s) hasta la altura de la persona (< 2 m).

11a Tallo madre completamente aéreo en los primeros 130 cm y que sí tiene ramas secundarias, rastreras o no.
11a1 Primera rama a menos de 40 cm a lo largo del tallo desde el punto inicial de enraizamiento.
11a2 Primera rama entre 40 y 130 cm a lo largo del tallo desde el punto inicial de enraizamiento.
11b Tallo madre completamente aéreo sin ramas secundarias en los primeros 130 cm.
11c Tallo madre rastrero desde el principio o rastrero en algún sitio antes de los 130 cm.
12 Ramificación(es) presente(s) sobre la altura de la persona (> 2 m) o liana sin ramas.
121 Sin raíces adventicias bien formadas y leñosas.
121a Tallo madre no rastrero en los primeros 130 cm.
121b Tallo madre rastrero en algún sitio antes de los primeros 130 cm.
122 Con raíces adventicias bien formadas y leñosas.
122a Tallo madre no rastrero en los primeros 130 cm.
122b Tallo madre rastrero en algún sitio antes de los primeros 130 cm.
2 Liana no rastrera: incluye lianas con crecimiento libre, con punto inicial de enraizamiento claramente definido.
21 Primera ramificación a menos de 130 cm a lo largo del tallo desde el principal punto de enraizamiento.
211 Primera rama a menos de 40 cm y tallo principal no voluble (no enrolla al hospedero desde la base).
211v Primera rama a menos de 40 cm y con tallo voluble que enrolla al hospedero (árbol o liana) desde su base.
212 Primera rama entre 40 y 130 cm, y tallo principal no voluble (no enrolla al hospedero desde la base).
212v Primera rama entre 40 y 130 cm, y con tallo voluble que enrolla al hospedero (árbol o liana) desde su base.
22 Ramificación(es) a más de 130 cm a lo largo del tallo desde la raíz principal.
22N Primera ramificación no a la altura de la persona (> 2 m).
22N1 (ó 22Nv) Tallo voluble que enrolla al hospedero (árbol o liana) antes de los 130 cm.
22N2 Tallo comienza a trepar en hospedero luego de los 130 cm, o liana no tiene hospedero.
22N21 Sin raíces adventicias, con raicillas muy pequeñas, o con raíces adventicias grandes a menos de 130 cm del principal punto de
enraizamiento.
22N22 Con raíces adventicias bien formadas, leñosas, que llegan al suelo y a más de 130 cm del principal punto de enraizamiento.
22S Primera ramificación(es) a la altura de la persona (< 2 m).
22S1(ó 22Sv) Tallo voluble que enrolla al hospedero (árbol o liana) aproximadamente desde su base.
22S2 Tallo comienza a trepar en hospedero luego de los 130 cm o liana no tiene hospedero.
22S21 Sin raíces adventicias, con raicillas muy pequeñas o con raíces adventicias grandes a menos de 130 cm del principal punto de
enraizamiento.
22S22 Con raíces adventicias bien formadas, leñosas, que llegan al suelo y a más de 130 cm del principal punto de enraizamiento.
23 Sin ramificaciones (e.g., liana joven con tallo único no ramificado de donde salen directamente las hojas).
3 Liana sin punto inicial de enraizamiento claramente definido, cuyo tallo ni trepa ni es libre (e.g., liana/rama caída viva queriendo
enraizar, etc.).

Tabla 2. Clave de apariencia de lianas en el sotobosque.
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Figura 27. Representación gráfica de los códigos de crecimiento para lianas rastreras (A) y no rastreras (B), con sus
respectivos ejemplos de mapeo sobre papel (en dos dimensiones) mostrados en la izquierda superior de cada figura (ver
sección 2.3.6). Para las lianas cuyo tallo principal circumnuta el tallo de un árbol (e.g., 22Sv), se muestran dos opciones
de mapeo.
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2.3.6 Mapeo de lianas
El mapa sobre el cual se dibujará la ubicación de las lianas deberá representar 10 × 10 m, dividido en cuatro cuadrantes de 5 × 5 m. Para iniciar el mapeo sobre papel (en dos dimensiones), primero se deberá seguir la liana hasta
encontrar su punto de aparente enraizamiento inicial, que no necesariamente es el principal o el más grueso. El mapeo se iniciará desde este sitio, trazando sobre papel la proyección vertical (aproximada) de todos los tallos y ramas
visibles entre cero y tres metros aproximadamente. El número de etiqueta deberá escribirse junto al punto principal
de enraizamiento. Al final del dibujo de cada tallo se escribirá la letra correspondiente (e.g., A, B, AA, AB, MS, etc.)
y, si es necesario y para evitar confusiones, se registrará el código de la etiqueta como subíndice (e.g., A1234). En el
caso de que existan demasiados individuos superpuestos en un área, se deberá usar más de un color al momento de
dibujar. Además se recomienda dibujar elementos del bosque que sirvan como referencia para facilitar la ubicación
de la liana en futuras remediciones (e.g., árboles caídos, esteros, senderos, huecos, etc.). De regreso del campo, se
deberá pasar a limpio el mapa dibujado en el campo, práctica muy útil para detectar errores. A continuación, se
presentan los principales símbolos utilizados en el mapeo de lianas:

Raíz principal

Raíz secundaria

Sección donde un tallo es rastrero

Sección donde un tallo es aéreo

Tallo roto

\P

Sitio donde queda ubicada la etiqueta (usualmente cercana
al POM, que deberá pintarse)

Las Figuras 28 y 29 muestran algunos ejemplos de mapeo en el campo. Nótese lo útil que resulta este tipo de mapas
para describir cualitativamente la dinámica de las lianas.
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Figura 28. Ejemplos de tres mapeos simples en un cuadrante de 5 x 5 m en tres remediciones consecutivas, separadas
aproximadamente por dos años en Yasuní, Amazonía ecuatoriana. Para facilitar el trabajo del mapeador, se sugiere
utilizar la misma metodología que para mapear arboles (ver sección 1.4.7, pág. 36).
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Figura 29. Ejemplo de un mapeo relativamente complejo en un área de 10 x 10 m en Yasuní. Este es el tamaño del
cuadrante (es decir, de la hoja de mapeo) que debe usarse para el mapeo; por tanto, para cada cuadrante de 20 x 20 m,
habrá cuatro de estos mapas. Nótese que, en este ejemplo, el mapeador olvidó dibujar los sitios (a lo largo de los tallos)
donde quedaban ubicadas las etiquetas (símbolo: \P), lo cual podría dificultar la ubicación de las etiquetas en futuras
remediciones.
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MÓDULO 3
Monitoreo de especies herbáceas

Oriana Osinaga-Acosta1
Selene Báez2

1Instituto de Ecología Regional (IER, UNT)
2Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN)

3

Monitoreo
de especies
herbáceas

3.1 Contexto
Las plantas herbáceas son un componente importante de la diversidad de los bosques
montanos andinos, donde representan un alto porcentaje de especies amenazadas (León-

Yánez et al. 2011) o de distribución restringida (e.g., endémicas). En una hectárea de bosque andino se pueden
encontrar 96 especies de herbáceas terrestres cuya cobertura alcanza el 8% del suelo del bosque (Quintana 2000).
A pesar de esto, existen pocos estudios que cuantifiquen la diversidad de este componente de la vegetación.
De manera general, las herbáceas se definen como plantas anuales, bianuales o perennes que no tienen crecimiento
secundario de lignina en sus tallos ni raíces (Font Quer 1993). Dentro de este grupo se incluyen varias formas de
vida como las forbias (herbáceas de hoja ancha), gramíneas (Poaceae), graminoideas (Juncaceae, Cyperaceae) y palmeras acaules. Pese a dicha definición, las herbáceas de los bosques montanos andinos suelen ser perennes debido
a la falta de estacionalidad marcada y pueden acumular algo de lignina en sus tallos a través del tiempo (Quintana
2000). Por esta razón, en este módulo se utilizará el término “herbácea” en un sentido amplio.
A continuación, se propone una metodología para caracterizar y monitorear la riqueza y estructura de las comunidades de herbáceas terrestres en los bosques montanos andinos, considerando únicamente las hierbas erectas o
decumbentes, y no las especies escandentes (que se arriman a otras) o trepadoras con estructuras especializadas
como tendrilos (e.g., bejucos).

3.2 Metodología
Para el muestreo de especies herbáceas, se sugiere un intervalo de medición de cinco años, como para todas las
variables consideradas en este protocolo.

3.2.1 Unidades de muestreo
Para caracterizar las comunidades de plantas herbáceas terrestres se utilizarán las parcelas de monitoreo de bosques de una hectárea. Para ello, dentro de cada cuadrante se escogerá al azar uno de los sub-cuadrantes de 5 x 5
m (para el establecimiento ver Módulo 1, sección 1.3, pág. 24), el cual deberá ser delimitado con una cuerda de la
misma manera que se realiza para el mapeo de individuos (ver Módulo 1, sección 1.4.8, pág. 36). Dicha delimitación
señalará el centro y cuatro unidades de muestreo que representarán el 25, 50, 75 y 100% del área (Figura 30). Esto
con el objetivo de simplificar y mejorar la precisión de los datos.
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A)

B)

Cuerda

75%
20 m

100%

50%
25%

5m

5m

Figura 30. A) Cuadrante de 20 x 20 m donde se muestra la división en sub-cuadrantes de 5 x 5 m. B) Sub-cuadrante de 5
x 5 m en el que se muestra la delimitación del centro y de las cuatro unidades de muestreo (modificado de Vallejo-Joyas
et al. 2005).

3.2.2 Registro de diversidad y abundancia

Una vez marcado el sub-cuadrante de 5 x 5 m, se realizará un inventario de todas las esRiqueza

pecies existentes en el mismo, identificando a nivel de especie todas las plantas herbáceas
terrestres presentes.

Una vez concluido el inventario, se medirá la cobertura de cada especie presente en el
Abundancia

sub-cuadrante utilizando la escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (Tabla
3). Dado que la cobertura será registrada en diferentes estratos (trepadoras en un estrato

superior, rosetas en uno medio y rastreras en uno inferior) la cobertura total de las especies del sub-cuadrante
podrá superar el 100%. En el Módulo 7, la Figura 48 (pág. 156) presenta la planilla de campo para recopilar dicha
información.
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Escala

Descripción

R
X
1

Solitaria. Con cobertura reducida.
Escaso. Con cobertura reducida.
Numerosos pero con menos del 5% de cobertura o disperso con
cobertura hasta del 5%.
Cualquier cantidad, con cobertura entre 5 y 25%.
Cualquier cantidad, con cobertura entre 25 y 50%.
Cualquier cantidad, con cobertura entre 50 y 75%.
Cualquier cantidad, con cobertura mayor a 75%

2
3
4
5

Porcentaje de cobertura
vegetal
0,1
0,5
2,5
15,0
37,5
62,5
87,5

Tabla 3. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet. Los valores en porcentaje en la tercera columna
corresponden a cada categoría de la escala. Dichos valores han sido sugeridos por Mueller-Dombois y Ellenberg (1974)
(Fuente: Kjrer-Pedersen 2000).

Se indicará la existencia de los diferentes estratos de cobertura de herbáceas presentes
Estratificación

en cada sub-cuadrante. Además, se describirá la altura desde el suelo en la que cada uno
de los estratos ocurre. Por ejemplo, podrá haber sub-cuadrantes que únicamente tengan

hierbas creciendo a ras del suelo y otros que tengan incluso hierbas de dos metros de alto.

Una vez concluida la toma de datos, se realizará una colecta de todas las especies presentes en el sub-cuadrante, las
cuales deberán ser identificadas por especialistas y depositadas en el herbario de referencia de la zona de estudio
(Anexo VII). En el caso de encontrar especímenes que no sean fácilmente identificables, se sugiere tomar cinco
muestras, de preferencia de especímenes fértiles (con flores y/o frutos), para presentarlos a distintos especialistas
para su correcta identificación.
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MÓDULO 4
Monitoreo de claros de bosque

Julieta Carilla1,2
H. Ricardo Grau1,2
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2Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

4

Monitoreo
de claros de
bosque

4.1 Contexto
La definición comúnmente utilizada para “claro de bosque” o “gap” es la dada por Brokaw
(1982 a, b): “aperturas en el dosel que se extienden hacia abajo a través de los diferentes

estratos arbóreos, hasta un promedio de dos metros de altura desde del suelo”. Esta definición ha sido cuestionada
por no considerar explícitamente que los cambios en el microclima, asociados a la formación del claro, no están
limitados directamente al área bajo el mismo. Tomando en cuenta este aspecto, Runkle (1992) definió dos tipos
de claros: los “claros de dosel” que se ajustan a la definición de Brokaw (1982 a, b) y los “claros expandidos”, que
consideran, además de la apertura del dosel, el área extendida hasta la base de las copas de los árboles que rodean
al claro. Sin embargo, para fines de relevamientos relativamente rápidos, los métodos descritos abajo, aunque no
reflejan estrictamente estas definiciones, resultan buenas aproximaciones del régimen general de disturbios en
parcelas forestales.
Los claros de bosque pueden generarse por la caída de árboles o ramas, generalmente ≥ 50 cm de diámetro (Grau
2002). Frecuentemente, la caída de árboles ocurre en forma agrupada y varios árboles caídos pueden constituir un
solo claro complejo. El régimen de formación de claros (tamaño, patrón espacial, frecuencia, tipo de claro) tiene
gran influencia en la dinámica y diversidad del bosque, en el ciclado de nutrientes (Muscolo et al. 2007), y en la
generación de microhábitats para otros organismos. En consecuencia, describir el régimen de formación de claros
es un objetivo deseable en el monitoreo de parcelas forestales. La ocurrencia de claros está controlada por la interacción de factores intrínsecos (e.g., tamaño, arquitectura y estado sanitario del árbol, propiedades mecánicas de la
madera, carga de epifitas, ataques de insectos) y factores exógenos como viento, lluvia, pendiente, condiciones del
suelo, nevadas, etc.

4.2 Metodología

4.2.1 Medición
Para el muestreo de claros, como para todas las variables consideradas en este protocolo, se sugiere un intervalo
de medición de cinco años en forma simultánea con la remedición general de los árboles de la parcela. Sin embargo, dado que pueden relevarse mediante conteos rápidos, especialmente en parcelas con buena accesibilidad,
puede resultar útil relevar los claros anualmente, lo que permitiría relacionar más explícitamente su dinámica con
variables climáticas o ecológicas. Estimativamente, en una parcela cuadriculada, un equipo de dos personas puede
relevar los claros de una hectárea en aproximadamente tres horas de trabajo. Se propone seguir las metodologías
desarrolladas por Grau (2002) y el protocolo de Runkle (1992) adaptado por Newton (2007), que consideran los
siguientes criterios:
88

Ubicación del
claro

Se deberán mapear todos los claros dentro de la parcela, considerando el/los cuadrante(s)
afectado(s) y registrando las coordenadas “X”, “Y” del árbol causante del mismo. Esta información corresponderá a la ubicación del claro para un análisis de distribución puntual.

Arbitrariamente, se considera que un claro ocurre en un cuadrante de 20 x 20 m, cuando más del 20% de su área es
afectada por el mismo. Con el dato de los dos ejes principales y la orientación del eje principal, se puede, posteriormente, generar mapas detallados para análisis espaciales más profundos.

Tamaño del
claro

El área de un claro se define arbitrariamente como una elipse, donde el eje más largo (L) es
paralelo al tallo del árbol causante del claro (gap maker) y el eje secundario (W) es perpendicular al anterior (Figura 31A). Para calcularla, se utiliza la siguiente ecuación:

Donde:
pi = 3,14159265358979323846…
L = eje principal
W = eje secundario

Si la forma del claro es irregular y no puede ser clasificado como elipse, se deberá registrar la longitud de las ocho
direcciones principales desde el centro (intersección) hasta el borde del claro, comenzando con el lado más largo y
moviéndose en dirección a las agujas del reloj (Figura 31B). El tamaño del claro se calculará como el área del polígono formado. Será útil complementar este cálculo con fotografías del dosel abierto y la utilización de SIG y métodos
manuales de digitalización. En el caso de claros formados por la caída de árboles múltiples superpuestos, se deberán
generar mapas considerando el sector en el que superponen los distintos árboles como tal.

W

A)
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L

B)

2

3
4
5

1
6
8

7

Figura 31. Esquema de medición de claros. A) Claro con forma elíptica uniforme. B) Claro con forma irregular (figura
modificada de Vallejo-Joyas et al. 2005). Las flechas indican la orientación del claro.

Orientación
del claro

Registros de
árboles

Es igual a la orientación del eje principal (más largo) (Figura 31).

Se deben registrar los siguientes datos de los árboles causantes del claro: la especie, DAP,
altura original, dirección de caída (medida de la base al extremo), causa de muerte y tipo
de daño (desraizado, parcialmente desraizado, quebrado con tocón, muerto en pie, par-

cialmente muerto, etc.). Además del árbol principal causante del claro (gap maker), de ser posible identificar (o
agregar en observaciones) los árboles que cayeron como efecto dominó del principal. La Figura 49 en el Módulo 7
(pág. 157) presenta la planilla de campo para registrar la información mencionada.
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4.2.2 Datación
Puede realizarse mediante observación directa, dendrocronología o inferencia, a partir del tamaño de especies
pioneras.
La observación directa tiene el alcance y la resolución temporal dados por la frecuencia de remedición. Las técnicas
dendroecológicas son especialmente valiosas para datar caídas de árboles ocurridas previamente al establecimiento de una parcela o para especificar la fecha de ocurrencia en un periodo entre dos relevamientos (Kitzberger et al.
2000). Debe considerarse que para estos análisis son necesarios equipos de colección de muestras (e.g., barrenos de
incremento) y un laboratorio de análisis (Cooks y Kairiukstis 2010). En estos casos, el disturbio puede ser datado
mediante tres aproximaciones basadas en anillos de crecimiento (Grau et al. 2003) anuales o casi anuales:
1. Datación de rebrotes de árboles dañados o inclinados (generando brotes verticales) por la caída del gap
maker. Cuando es factible, esta aproximación es la que resulta en dataciones más precisas, dado que los
rebrotes ocurren en forma inmediata al disturbio.
2. Datación de árboles pioneros establecidos en el claro, lo cual genera un dato de “edad mínima” pues no
sabemos cuánto tiempo después de la ocurrencia del claro efectivamente se estableció el individuo.
3. Datación del año de liberación en el crecimiento de individuos que aprovechan los recursos disponibles
para crecer; esto es, individuos preexistentes en el interior o en los bordes del claro que aumentan significativamente sus tasas de crecimiento como consecuencia de la apertura del dosel.
Finalmente, la datación puede estimarse, con poca precisión, en base al tamaño de especies pioneras establecidas
en el claro de las que se conoce su tasa de crecimiento.
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Caracterización de grupos funcionales de árboles
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5

Caracterización
de grupos
funcionales de
árboles

5.1 Contexto
La caracterización de plantas mediante caracteres morfológicos, fisiológicos y arquitec-

tónicos puede contribuir a comprender y generalizar su comportamiento ecológico y su
potencial respuesta a cambios ambientales, principalmente cuando dichos caracteres poseen un vínculo estrecho
con comportamiento demográfico y distribución. Estos caracteres o grupos de caracteres asociados, se conocen
como “caracteres respuesta” y tienden a ser mejores indicadores que la identidad taxonómica de las plantas para
caracterizar su comportamiento ecológico. A pesar de que el parentesco entre plantas puede en ciertas ocasiones
reflejar similitud ecológica (Semenova y van der Maarel 2000), por sí mimo, no constituye explicación mecanística.
En contraste, los caracteres de las plantas dan la oportunidad de indagar, y eventualmente aportar, un nexo mecanístico entre “forma y función”. Existe, además, un grupo de caracteres que definen el efecto de las plantas sobre el
funcionamiento ecosistémico, a los que se conoce como “caracteres efecto” (Díaz y Cabido 2001). A menudo, los
caracteres respuesta y los caracteres efecto coinciden entre sí, particularmente en el caso de caracteres vinculados
con uso de recursos (por ejemplo, los caracteres que aportan resistencia a estrés ambiental y herbivoría también
suelen determinar tasas lentas de descomposición y de ciclado de nutrientes).
Idealmente, una clasificación funcional robusta debe hacer referencia a cierto comportamiento demográfico o a
algún tipo de respuesta ecológica similar de las especies al ambiente abiótico y biótico (disponibilidad de recursos,
condiciones climáticas, disturbios) como, por ejemplo, tolerancia o intolerancia a la sombra, tolerancia o intolerancia al fuego, etc. (Violle et al. 2007). Preferentemente, estas clasificaciones funcionales deben ser indagadas e
interpretadas como ejes de especialización (en preferencia a grupos discretos) que reflejen el continuo de comportamientos y estrategias ecológicas típicos de las comunidades vegetales (Wilson 1999). El valor de comprender
cómo se vinculan los caracteres morfológicos, fisiológicos y arquitectónicos con el comportamiento ecológico o
la distribución de las plantas es que amplía la comprensión mecanística de la estructura y dinámica de comunidades de plantas y, de ese modo, el poder predictivo de la ecología. Esto se relaciona con el objetivo fundamental de
comprender y predecir la distribución y abundancia de plantas en espacio y tiempo, y la composición de las comunidades biológicas. Por ejemplo, dado que una estimación robusta de ciertas variables demográficas (e.g., tasas de
mortalidad) requiere abundantes datos y mediciones repetidas, en casos donde no existe información demográfica
puede ser útil predecir dichas variables demográficas en función de algún carácter relativamente simple de medir
(e.g., densidad de leño). Esto sería especialmente relevante en ecosistemas altamente biodiversos como los Andes
tropicales (Gentry 1995), en los cuales muchas especies tienen bajas densidades poblacionales y requieren un importante esfuerzo de muestreo para cualquier análisis demográfico. Por lo tanto, en la medida en que los recursos
lo permitan, especialmente cuando el propósito sea realizar estudios comparativos entre especies, será importante
referir:
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a. La información demográfica que surge de las parcelas permanentes (datos de reclutamiento, crecimiento
individual, producción de frutos y mortalidad por especie).
b. Las condiciones ambientales en las que se encuentran las plantas.
c. Sus caracteres morfológicos, fisiológicos y arquitectónicos.
La selección de caracteres morfológicos y fisiológicos a medir debe basarse en los objetivos, preguntas y escalas que
se plantean en cada estudio particular. En esta sección presentamos metodologías para medir un número mínimo
de caracteres funcionales en especies leñosas que permitirán monitorear en el largo plazo cambios relevantes en los
grupos funcionales de plantas en un bosque andino (Tabla 4). La selección enfatiza:
Caracteres prácticos de medir con instrumentos simples.
Caracteres relacionados con uso de recursos y respuesta a condiciones ambientales.
Caracteres de importancia funcional demostrada o probable.

Carácter funcional
Reproducción clonal

Capacidad y vigor de rebrote

Sigla
RC

CVR

Definición

Tipo

Capacidad de producir nuevos individuos por medio de
raíces gemíferas (proporción de renovales por reproducción
vegetativa).

Reproductivo

Capacidad de recuperación de la biomasa pérdida.

Vegetativo

Densidad del leño

DL

Volumen de leño fresco dividido por su peso seco (g cm-3).

Vegetativo

Área foliar específica

AFE

Área proyectada (sin relieve) de una sola cara de una hoja
dividida por su peso seco (mm2 mg-1).

Vegetativo

Tamaño foliar

TF

Área de lámina individual proyectada de una cara en hojas
frescas (mm2). En especies con hojas compuestas se debe
medir el área de los folíolos o foliólulos.

Vegetativo

Contenido de materia seca foliar CMSF Peso seco en estufa de una hoja dividido en su peso fresco
saturado (mg g-1).

Vegetativo

Fenología foliar

FF

Cobertura con hojas hacia el final de la estación seca.
Puede tratarse como una variable ordinal (e.g., perennifolia,
semidecidua o decidua).

Vegetativo

Tasa de descomposición foliar

K

Porcentaje de pérdida de peso de hojarasca por año.

Vegetativo

Modo de dispersión

MD

Medios físicos por los que se dispersan las semillas de las
plantas. Variable categórica.

Reproductivo

Peso de semilla

PS

Peso de la semilla seca al aire (mg).

Reproductivo

Capacidad de rebrote

CR

Capacidad de rebrotar de la base luego de un disturbio (fuego,
tormenta).

Vegetativo

Altura máxima

ALT

Altura (m) media máxima que puede alcanzar una especie.

Vegetativo

Tabla 4. Caracteres funcionales propuestos para su medición en las parcelas permanentes de bosques andinos.
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A pesar de que la lista es breve, los caracteres listados representan algunos ejes básicos e independientes (ortogonales) de diversificación morfológica de plantas:
a. Costo de construcción foliar.
b. Tamaño versus número de semillas.
c. Tamaño foliar.
d. Altura máxima.
e. Costo de construcción de leño (Chave et al. 2009, Wright et al. 2007).
Las metodologías aquí descritas están basadas en protocolos previamente elaborados por Cornelissen y colaboradores (2003). Dichos protocolos han sido recientemente actualizados por Pérez-Harguindeguy y colaboradores
(2013) y pueden ser consultados en línea en las páginas web del Núcleo Diversus (www.nucleodiversus.org) y del
proyecto Prometheus (http://prometheuswiki.publish.csiro.au/tiki-index.php?page=About%20PrometheusWiki).
Se recomienda a los lectores recurrir a estas fuentes originales para familiarizarse con los detalles sobre colecta y
medición de muestras e interpretación de datos, y para buscar información sobre otros caracteres aquí no contemplados.

5.1.1 Selección de unidades de muestreo
Inevitablemente existe un compromiso entre la cantidad de especies y el número de caracteres funcionales a ser
considerados, además de la cantidad de plantas por especie y de muestras por individuo a medir. Considerando
que el tiempo y los recursos son usualmente limitados, estos componentes deberán ser balanceados. Idealmente,
la medición de caracteres funcionales deberá abarcar todas las especies incluidas en la parcela, ya que las conclusiones de estudios comparativos tendrán mayor poder predictivo mientras mayor sea la cantidad de especies que
se compara. Cuando esto no es posible, el estudio puede restringirse a: a) las especies más abundantes (idealmente
aquellas que reúnan el 80% de la vegetación (Pakeman y Quested 2007)) o b) tener en cuenta sus vínculos filogenéticos y concentrarse ya sea en especies con parentesco cercano (e.g., del mismo género o familia) o en especies con
parentesco distante.
El número de individuos a medir por especie deberá apuntar a alcanzar una buena estimación del valor medio y la
variabilidad para cada carácter funcional dentro de la especie (sección 7.1.3). Para algunos caracteres (e.g., química
foliar, peso de semilla), se podrán procesar muestras combinadas. Esto permitirá tener una mejor estimación del
promedio (aunque no de los desvíos) y tendrá la ventaja de ser más económico que el análisis de muestras independientes.
Es cada vez más común e importante registrar las coordenadas geográficas de cada punto de muestreo (especialmente cuando se muestrean caracteres dentro de un rango amplio) y vincularlas con cada carácter medido. Esto
permitirá luego contrastar los caracteres con modelos climáticos, de desempeño demográfico, etc.
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5.1.2 Control de fuentes de variación
Los caracteres deberán medirse en plantas sanas, es decir, muy poco atacadas por herbívoros o patógenos, que además estén creciendo en condiciones de incidencia solar directa (o con la mayor exposición a luz dentro del rango
de situaciones en que se encuentran), especialmente cuando se miden caracteres foliares que son plásticos a la luz.
Muchos caracteres también varían con la ontogenia del árbol. Un posible criterio para controlar la influencia del
estado ontogénico de la planta es medir los caracteres en árboles reproductivamente maduros o por encima de
cierto diámetro mínimo (e.g., 10 cm de DAP). También se puede medir el carácter en un rango amplio de tamaños
o edades de plantas (que deberán ser registrados) y luego, mediante regresiones, estimar el valor de la variable para
cierto tamaño o edad estándar.

5.1.3 Selección de plantas
Los caracteres destructivos (e.g., densidad de leño, reproducción clonal) deberán ser medidos fuera de las parcelas
y fuera de la zona de amortiguamiento de 50 m alrededor de las mismas. La selección de plantas podrá hacerse
mediante transectas con puntos de muestreo sistemáticamente distanciados, en los que se colectarán muestras de
los individuos más cercanos a cada punto. Para representar la variabilidad natural del carácter, se evitará medir individuos de la misma especie muy cercanos entre sí. Podrán trazarse transectas distantes entre sí y colectar muestras
de sólo uno o dos individuos por especie en cada transecta. Las plantas deberán cumplir las condiciones de sanidad
y tamaño-edad recomendadas.
Los caracteres poco destructivos (e.g., de hojas, flores, frutos y semillas) podrán medirse dentro de las parcelas permanentes. En este caso, la selección de plantas de cada especie deberá valerse de una selección al azar de árboles
ya numerados. Recomendamos tomar no menos de seis plantas individuales, idealmente 10 por especie para la
mayoría de los caracteres. El número de plantas deberá ser mayor para caracteres muy plásticos (e.g., caracteres
foliares). Varios estudios recientes indican que la variabilidad intraespecífica es bastante más alta y ecológicamente
importante de lo que se suponía (Violle et al. 2012). Cuando esta variabilidad sea un objetivo de estudio, será necesario elevar el número de plantas de la misma especie (n ≥ 30) y cubrir su rango ambiental de suelos, precipitación
y temperatura, especialmente si la misma especie se censa en distintas parcelas.
Se recomienda medir no menos de seis hojas o semillas por planta. Para caracteres más variables (e.g., tamaño de
hoja), será necesario colectar varias muestras por planta para tener una representación confiable del valor promedio de la misma. Para selección de hojas o frutos sugerimos colectar tres ramas pequeñas. Luego podrán eliminarse
hojas comidas o atacadas, no desarrolladas completamente, sin todos los folíolos (en caso de compuestas) o viejas.
También se deberán eliminar frutos dañados o inmaduros, y semillas abortivas o atacadas por insectos. Una vez
“depurada” la muestra, se podrán seleccionar hojas, frutos o semillas al azar. Para plantas heterófilas (e.g., hojas
compuestas y simples en la misma planta como en Roupala spp.) se recolectarán hojas en proporción equivalente
a su abundancia relativa en la planta.
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Para la colecta de ramas, hojas, flores o frutos se podrá utilizar una tijera para poda en altura fijada a una pértiga o
una cuerda o tanza atada a una piedra que puede lanzarse directamente o con ayuda de una honda. Si se tienen las
precauciones y permisos necesarios, también se podrán derribar ramas con escopeta.

5.1.4 Consideraciones estadísticas
Al momento de procesar e interpretar los datos, se sugiere no sólo considerar los valores medios de los caracteres
sino también explorar su variabilidad (desviación estándar, coeficiente de variación) a nivel intraespecífico e interespecífico (un indicador de la diversidad funcional de una comunidad). Para comparaciones interespecíficas, el
valor promedio de cada individuo es una réplica u observación estadística. Para estudios intraespecíficos, el valor
de cada planta individual es una réplica.
Es importante tener en cuenta que los caracteres de las plantas no están aislados sino, más bien, evolucionan y
varían como parte de un conjunto o “síndrome” de caracteres correlacionados. Una opción de análisis es sintetizar dicha estructura de correlaciones con análisis multivariados. Como paso previo al análisis, los datos deberán
además ser transformados de modo acorde a su distribución (e.g., transformación de arco seno para porcentajes,
logarítmica para caracteres con marcado sesgo positivo y cuadrática o cúbica para caracteres con marcado sesgo
negativo). En el caso de caracteres con distribuciones fuertemente sesgadas, pueden considerarse la mediana o
promedio geométrico como medidas de estimación central (en lugar del promedio aritmético).
Cada carácter medido puede tomar un rango extenso de valores con diferente implicancia funcional. Al hacer referencia al valor de cada carácter en cada especie, es preferible usar el término “atributo”.

5.2 Metodología

5.2.1 Reproducción clonal o vegetativa
Es la capacidad de producir nuevos individuos a través de raíces gemíferas. Puede expresarse simplemente como
la capacidad de reproducción vegetativa o como porcentaje de renovales originados por reproducción vegetativa.
Para discriminar si una especie tiene reproducción vegetativa, se deberán excavar cuidadosamente las raíces de
renovales y buscar:
a. Dos plantas conectadas por una misma raíz.
b. Rizomas horizontales suficientemente largos (e.g., > 2 m en un renoval de 1 m de altura).
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Se sugiere excavar al menos 10 renovales por especie. Las observaciones deberán realizarse en renovales cercanos
a potenciales árboles padre (e.g., dentro del bosque) y no en etapas sucesionales muy tempranas (e.g., un pastizal),
donde es improbable que dos plantas estén conectadas a través de rizomas. Como a medida que aumenta el tamaño del renoval aumenta también la probabilidad de que éste se independice y desconecte de las raíces de la planta
madre, sugerimos explorar sólo las raíces de renovales chicos (e.g., < 1,5 m de altura). Las plantas excavadas podrán
ser aprovechadas para medición de otros caracteres (e.g., partición de biomasa).

5.2.2 Capacidad y vigor de rebrote
Las plantas tienen dos maneras de responder a disturbios: regenerar a partir de semillas o rebrotar. El rebrote puede
ocurrir tanto de órganos aéreos como subterráneos, dependiendo de las especies y del tipo de disturbio. La capacidad de rebrote se puede definir según si un árbol rebrota luego de cierto disturbio o no. Como la capacidad de
rebrote puede variar luego de, por ejemplo, un incendio, alud o ciclón, será también importante registrar el tipo
de disturbio. Si el disturbio es muy reciente se registra la aparición de brotes nuevos. Si el disturbio es pasado, se
pueden buscar indicios de rebrote. En el caso de árboles que rebrotan de la base, la presencia de múltiples fustes es
un buen indicio de la capacidad de rebrote.
El vigor de rebrote es una medida de la capacidad de recuperación de la biomasa perdida, particularmente en
individuos que rebrotaron de la base. Hay diferentes maneras de medir el vigor; la más sencilla es medir la altura
máxima de los brotes luego de determinado tiempo (e.g., una temporada de crecimiento). También se puede medir el número de brotes y el diámetro de los mismos con un calibrador. Debido a que el vigor de rebrote depende
estrechamente de las reservas del árbol, es importante tener un indicador del tamaño previo del individuo, como
la altura y el diámetro a la altura de la base, que en general son buenos indicadores del tamaño y reservas del árbol
luego del disturbio (Gurvich et al. 2005).

5.2.3 Altura máxima
La altura máxima es un indicador de la potencial posición en el dosel de cada especie y su capacidad competitiva.
Se expresa en metros. Existen distintos métodos para medir la altura que se pueden seleccionar de acuerdo a los
instrumentos disponibles (varilla telescópica, eclímetro, hipsómetro ultrasónico, hipsómetro laser) y las condiciones de medición (ver Módulo 1, Medición de altura total, pág. 45).
Existen al menos dos alternativas para estimar la altura máxima. La primera consiste en seleccionar y medir, en cada
especie, no menos de 15 individuos dentro de las mayores clases de tamaño y luego calcular el promedio de los
tres individuos más altos (el promedio contrarresta potenciales errores de medición y aporta sustento estadístico).
La segunda opción es más robusta y es preferida respecto a la anterior. Consiste en seleccionar y medir, en cada
especie, el DAP y altura en no menos de 30 individuos en el rango completo de diámetros y alturas, asegurando que

101

las mayores clases de tamaño estén representadas. La altura asimptótica (Hmax), una estimación de la altura media
máxima que puede alcanzar una especie, se estima ajustando la siguiente función no lineal con los datos (Thomas
1996):

H = Hmax [1 - exp (a DAPb)]
Donde:
H = altura de cada árbol en metros
DAP = diámetro a la altura del pecho en centímetros
Hmax = altura asimptótica
a y b = coeficientes alométricos estimados por la regresión

Sugerimos graficar los datos y la curva. En especies donde la curva ajustada no muestra una asímptota clara, conviene usar la altura predicha por la ecuación para el máximo DAP registrado, en lugar del valor de Hmax estimado
por la ecuación (Poorter et al. 2006).

5.2.4 Densidad de leño
Es el volumen de leño fresco dividido por su peso seco. Es inverso a la densidad específica de leño y se expresa en
g cm−3. Como la densidad de leño a menudo disminuye en ramas y hacia la periferia de un tallo, la muestra debe
idealmente tomarse del fuste principal de árboles medianos (entre 20 y 30 cm de DAP) y preferentemente a 1,30 m
de altura del suelo. La muestra debe cortarse como una “porción de torta” de una rodaja del tallo, para representar
las distintas densidades de leño en su proporción original. Para ello, se podrán extraer cuñas del fuste con motosierra. Este método es aplicable a leños en un amplio rango de densidades, pero requiere extremada precaución y
deberá ser ejecutado por personal calificado. Llegado el caso, a pesar de que las muestras con barreno no adelgazan
hacia la médula y que sólo se pueden barrenar leños de baja densidad, podrá usarse este método por ser poco
destructivo y práctico. Para reducir el error de medición, convendrá barrenar dos muestras de barreno por árbol,
tomadas en un ángulo de 90° y con largo equivalente al radio del fuste. Deberán descartarse muestras en proceso
de descomposición.
El volumen de la muestra deberá medirse sin corteza, cuando la muestra aún está fresca. Puede estimarse registrando el aumento de volumen al sumergir la misma en un recipiente con agua con volumen graduado, o a partir del
largo (L) de muestras de barreno y el diámetro de corte del barreno (D), dónde:

V = (0,5 D)2π L
Donde:
V = volumen
D = diámetro
pi = 3,14159265358979323846…
L = largo
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Luego de medir el volumen, se deberá secar la muestra a 60-70 °C por no menos de 72-96 horas (según el tamaño
de la muestra), para luego pesarla. Las muestras de leño deberán tomarse fuera de la parcela y de la zona de amortiguamiento. En ciertos casos, pueden ser útiles los datos de densidad de madera de la literatura forestal (e.g., Reyes
et al. 1992). Generalmente, éstos provienen de mediciones de volumen seco al aire y peso seco al aire pero, según
una regresión para 379 maderas tropicales (Reyes et al. 1992), pueden convertirse a densidades específicas con la
siguiente ecuación:

DSE = 0,800 DSA + 0,0134 (R2 = 0,99)
Donde:
DSE = peso de madera seca en estufa dividido por el volumen fresco [g cm−3]
DSA = peso de madera seca en aire dividido por el volumen con humedad del 12% [g cm−3]

5.2.5 Área foliar específica (AFE)
Es el área proyectada (sin relieve) de una sola cara de la hoja dividida por su peso seco. Se expresa en m2 kg-1 o en
mm2 mg-1. Esta variable es inversa a la masa foliar específica o peso foliar específico.

Colecta y
conservación de
muestras

Recomendamos medir un total de 30 hojas por especie (cinco hojas por cada una de seis
plantas o tres hojas de cada una de las 10 plantas). Las hojas deben colectarse de la región
externa de la copa. Si los objetivos lo requieren, pueden medirse hojas de sombra (ideal-

mente de plantas de sotobosque y no hojas internas de plantas de dosel). En especies con hojas bipinnadas de leguminosas, que se desarman fácilmente, cada hoja puede herborizarse o colectarse en una bolsa de nylon individual.
Las hojas deberán envolverse en papel humedecido y colocarse en bolsas de nylon en la conservadora. Ante la falta
de conservadora, es preferible colectar directamente las hojas en bolsas de nylon negras, sin humedad adicional.
Cuando las muestras no puedan procesarse antes de 24 horas, es conveniente conservarlas en frío (2-6 °C). Pero
cuando lo anterior no es posible, las hojas podrán herborizarse, intentando un secado rápido (o conservándolas
con alcohol) y marcando el área de las hojas frescas sobre papel para verificar que no se encojan durante el secado.
Deberán medirse hojas jóvenes pero completamente expandidas y endurecidas, sin síntomas obvios de ataque por
patógenos o herbívoros. La madurez de las hojas no necesariamente implica tamaños grandes. Un criterio útil para
la selección de hojas maduras es su posición en la rama: hojas cercanas a los ápices tenderán a ser inmaduras, mientras que hojas distantes de las yemas apicales tenderán a ser viejas. Deben evitarse hojas viejas, que se caracterizan
por coloración más oscura o decoloración, suciedad, abundancia de líquenes o algas epifoliares.
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Los pecíolos y raquis de hojas compuestas se suelen incluir en mediciones estandarizadas, originalmente desarrolladas para plantas herbáceas. Pero como en algunas especies arbóreas (e.g., Cedrela lilloi ) los raquis cumplen mayor
función de sostén que de fotosíntesis y funcionalmente se asemejan más a ramas que a pecíolos, recomendamos
tomar dos mediciones del foliar, una con y otra sin raquis. Para objetivos particulares, puede medirse también el
AFE de la lámina solamente (e.g., sin pecíolos).

Cuando estén sucias, las hojas cerosas deben limpiarse con un paño húmedo y las hojas
Medición

pubescentes con un pincel blando. Ante la falta de medidores de área foliar, las hojas pueden escanearse con escáner de PC para luego medir su área foliar con cualquier programa

de análisis de imágenes (e.g., Optimetrics o Photoshop). Si ninguna de estas facilidades estuviera disponible, se podrá estimar la superficie pesando papel de forma y tamaño similar a la hoja y multiplicando el peso por la relación
área/peso del papel.
Para especies de hojas grandes, que no caben en una sola imagen escaneada, es necesario dividir las hojas y luego
sumar las áreas de las partes (no debe calcularse el AFE en base a una sola sección de hoja). Para especies de hojas
bipinnadas que se pliegan al ser cortadas, será útil herborizarlas en el campo y luego desplegar los folíolos sobre
la plancha del escáner. En hojas compuestas conviene separar el raquis de los folíolos al escanear para facilitar el
cálculo de su superficie cuando se mide el AFE sin raquis.
Para mediciones de área foliar conviene usar una resolución de escaneo constante (recomendamos 100 ppi). El área
resultará de multiplicar el número de píxeles de la imagen por la superficie de cada píxel fijada por la resolución
de escaneo (1 píxel a 100 ppi = 0,00064516 cm2). Recomendamos verificar los cálculos de superficie escaneando y
estimando superficies conocidas.
Una vez escaneadas, las hojas pueden colocarse en bolsas de papel rotuladas y secarse en estufa a 60 °C por, al menos, 72 horas. Para evitar efectos de la rehidratación, conviene pesar las hojas inmediatamente después del secado.

5.2.6 Tamaño foliar
Es el área de lámina individual proyectada de una cara en hojas frescas. Se mide en mm2. Para medirla podrán
aplicarse los mismos pasos de recolección y procesamiento que para el AFE. En especies con hojas compuestas y
láminas de tamaños variados, deberá estimarse un tamaño de lámina promedio de una muestra que refleje la abundancia relativa de tamaños de lámina en la hoja.
Las láminas deberán medirse sin pecíolo o raquis, por lo cual su área será generalmente menor que el área considerada para mediciones del AFE. Algunos programas para análisis de imágenes (e.g., Photoshop) tienen herramientas
que permiten seleccionar sectores de una imagen escaneada y añadir o quitar sectores seleccionados, de modo que
las mismas hojas escaneadas para cálculos del AFE pueden utilizarse para cálculos de tamaño foliar.
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5.2.7 Contenido de materia seca foliar
Es el peso de la hoja seca en estufa, dividido en su peso fresco saturado, expresado en mg g-1. Para la colecta deberán seguirse los mismos procedimientos enumerados para el AFE. Al igual que el AFE, el contenido de materia seca
foliar puede variar sustancialmente durante el día, por lo que se recomienda tomar las muestras dos o tres horas
después del amanecer, o tres o cuatro horas antes del atardecer. Otra opción es, luego de la colecta, colocar las hojas
en bolsas plásticas saturadas de agua durante toda una noche (o unas ocho horas) y realizar las mediciones.

Almacenamiento
y procesamiento

Es similar que para el AFE, sólo que la rehidratación previa a la medición es imprescindible.
Para especies xerofíticas, especialmente sensibles a la putrefacción, se recomienda el almacenamiento en lugares secos y de seis a 12 horas de rehidratación antes de la medición.
Una vez rehidratadas, las hojas deberán ser separadas del tallo, secadas con papel tisú para

Medición

remover el agua de la superficie y pesadas en fresco. Luego, cada muestra debidamente
rotulada se secará en estufa (ver sección 5.2.5) y se pesará.

5.2.8 Fenología foliar
Aunque idealmente conviene hacer un seguimiento fenológico a lo largo de todo el año, también puede hacerse
una clasificación básica entre especies perennifolias, semi-deciduas y deciduas por observación de árboles a fines de
la estación seca-fría (el pico de pérdida de hojas para la mayoría de las especies). Este carácter es muy variable entre
plantas de una especie, entre años y entre ambientes, por lo que deben hacerse varias observaciones. Se recomienda
observar al menos 10 plantas por especie a fines de la estación fría-seca (desde aproximadamente mediados de julio
a mediados de agosto en el Noroeste argentino). Para cada planta, podrá hacerse una estimación visual del porcentaje de hojas que mantiene con respecto al follaje máximo que se puede esperar en verano. En base a estas observaciones, se considerarán como especies perennifolias a aquellas cuyas poblaciones conservan en promedio más
del 66% del follaje a fines de la estación fría-seca, especies semi-deciduas a aquellas que conservan entre 33 y 66%
del follaje, y especies deciduas a aquellas que conservan menos del 33% del follaje a fines de la estación fría-seca.

5.2.9 Tasa de descomposición foliar
Se define como el porcentaje de pérdida de peso de hojarasca por unidad de tiempo. La tasa de descomposición
de las muestras estará influenciada por la concentración de nutrientes, tejidos de sostén (e.g., celulosa y lignina) y
compuestos secundarios (e.g., taninos y compuestos fenólicos).
El ensayo deberá realizarse con hojas recientemente caídas, que pueden colectarse directamente del suelo (una vez
que completaron su proceso natural de reabsorción de nutrientes previo a la época seca) o de ramas embolsadas
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con tul. También deberá efectuarse preferentemente en un sitio con clima y flora de descomponedores similares a
los de origen. Sin embargo, si el objetivo es comparar tasas de descomposición entre especies con diferente calidad
foliar (y no simular tasas de descomposición para cada especie in situ), el ensayo podrá realizarse en un sitio diferente al de origen.
Deberán seleccionarse hojas limpias para secarlas a 60 ºC por 48 horas (sin superar esta temperatura para no volatilizar el nitrógeno). Una vez secas, deberán colocarse réplicas de entre 2 y 3 gr de broza en bolsas individuales
rotuladas de tul sintético (conocido como gual) de 0,3 mm de graduación de malla (que excluirá invertebrados,
limitando la descomposición a la actividad microbiana). Las muestras deberán rehumedecerse y distribuirse al azar
en cámaras de descomposición en el suelo. La cámara de descomposición suele ser una plataforma en la que se
escavan los 20 cm superiores de suelo para eliminar raíces que puedan afectar las muestras.
Las muestras deberán taparse con aproximadamente 10 cm de humus y hojarasca para homogeneizar las condiciones físicas y evitar daño por vertebrados. Las muestras deberán incubarse por un periodo menor al necesario
para la descomposición completa de la muestra más lábil, pero que, a su vez, permita cierta descomposición de las
muestras más resistentes. Para identificar el momento oportuno de cosecha, es útil colocar hojas testigo con tasas
de descomposición presuntamente bajas y altas, y revisar regularmente su progreso de descomposición (15 semanas pueden servir como lapso de referencia).
Una vez cosechadas las muestras, la hojarasca residual deberá enjuagarse ligeramente con agua para quitar el suelo
y fauna adheridos. Las muestras deberán luego secarse en bolsas rotuladas de papel a 70 °C por 48 horas y pesarse
con balanza de precisión.

5.2.10 Tasa de descomposición de leño
Este carácter es de importancia fundamental en el ciclo de carbono. Las muestras colectadas para estimar la densidad de leño pueden también utilizarse para estimar tasas de descomposición, siguiendo las mismas consideraciones que para descomposición foliar. Las muestras grandes son oportunas ya que permiten mediciones más exactas;
sin embargo, es importante estandarizar el volumen y superficie de las muestras, dos variables que pueden influir
en la tasa de descomposición. El periodo de descomposición será necesariamente mayor que en la broza (alrededor de dos veranos en el sub-trópico para muestras de unos pocos cm3 de tamaño). Las tasas de descomposición
suelen ser variables entre muestras según el nivel de colonización por hongos descomponedores y, de ser posible,
se sugiere incluir no menos de 10 réplicas por especie.

5.2.11 Modo de dispersión
El modo de dispersión de los propágulos (unidad de semilla, fruto o espora) tiene implicancias sobre la distancia
que pueden cubrir y los sitios donde pueden establecerse. Suelen agruparse en las siguientes categorías:
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Dispersión no asistida.
Dispersión por viento (anemocoria).
Dispersión animal interna (endozoocoria).
Dispersión animal externa (ectozoocoria).
Dispersión por acopio (e.g., acopio de nueces por ardillas).
Dispersión por hormigas (mirmecocoria).
Dispersión por agua (hidrocoria).
Dispersión mecánica (balística).

Cornelissen y colaboradores (2003), Howe y Smallwood (1982) y Janson (1983) dan más detalles sobre estas clasificaciones.

5.2.12 Peso de semilla
Es el peso seco de la semilla, expresado en mg. Para la colecta de semillas, se deberán seguir los mismos procedimientos que en la colecta de hojas (e.g., plantas sanas, expuestas a pleno sol). Las semillas deberán estar maduras,
vivas y sanas. Podrán sumergirse en agua antes del secado para separar semillas huecas abortivas o parasitadas que
no decantan. Recomendamos colectar no menos de 10 semillas de cada planta y seis plantas de una misma especie.
Dependiendo de la precisión de la balanza utilizada, será necesario pesar 100 o incluso 1.000 semillas por planta
cuando las semillas sean muy pequeñas.

Almacenamiento
y procesamiento

En frío y en bolsas plásticas. Deberán ser procesadas y medidas lo más rápido posible; de
no ser factible, se pueden almacenar en un ambiente seco.

Primero se deberá definir qué parte pertenece al fruto y qué parte a la semilla. Deberán
Medición

removerse los accesorios (alas, pelos, pulpa de los frutos, etc.), con cuidado de no remover
la testa. En caso de que la testa y la estructura que rodea al fruto sean inseparables, se po-

drá dejar el fruto intacto. Luego, se deberán secar a 60 °C por al menos 72 horas y pesar. Dado que la mayoría de las
semillas no recalcitrantes se desecan naturalmente para pasar a la dormancia y conservan sólo alrededor de un 5%
de agua, también se puede medir su peso seco al aire.
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5.2.13 Otros caracteres
La ecología funcional es un campo en constante evolución y la lista de caracteres aquí descritos es muy breve. Recomendamos a los lectores que consulten Pérez-Harguindeguy et al. (2013) y los sitios Red de Diversus y Prometheus
para ver detalles sobre otros caracteres y sus procedimientos de medición. Muchos caracteres no descritos en este
documento son de relevancia ecológica en árboles, pero su medición requiere procedimientos más sofisticados e
instrumental de campo y laboratorio más complejo. Entre éstos, merecen mención:
a. La concentración de macro nutrientes (e.g., nitrógeno, fósforo, potasio) en hojas y raíces finas.
b. La concentración de defensas foliares como celulosas, ligninas y taninos (Forsyth et al. 2005).
c. Varios caracteres de raíces finas (Holdaway et al. 2011).
d. El espesor foliar.
e. Caracteres anatómicos de leño, tales como superficie y número de vasos conductores en el leño (Zanne
et al. 2010).
f. Carbohidratos de reserva (Poorter y Kitajima 2007).
g. La flamabilidad de hojas y leño.
La significancia funcional de muchos de estos caracteres requiere aún mayor investigación (Violle et al. 2007), pero
en varios casos ya existe evidencia de un vínculo con desempeño ecológico en plantas.
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MÓDULO 6
Monitoreo de bancos de carbono
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Monitoreo
de bancos
de carbono

6.1 Contexto
La deforestación contribuye con alrededor del 18% del total global de las emisiones de
carbono y constituye la tercera fuente mayor de emisiones de gases de efecto invernadero

(GEI). La reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+) es reconocida como una
de las estrategias de mayor potencial e importancia ambiental para la mitigación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad (Kanowski et al. 2011). Por lo tanto, conocer la dinámica del carbono en los ecosistemas o
biomas es un elemento fundamental para la implementación de proyectos de mitigación como REDD+ (Gibbs et
al. 2007, IPCC 2007). Para ello, es determinante conocer la variación de los reservorios de carbono en relación a las
condiciones ambientales (e.g., temperatura y humedad) y el uso del suelo (Keith et al. 2009).
Estudios recientes focalizados en emisiones de carbono producto de la deforestación se han concentrado en reportar y reducir las incertidumbres en las tasas de deforestación (Achard et al. 2002, Achard et al. 2004, DeFries et al.
2002). Sin embargo, la información sobre la biomasa contenida en los bosques analizados no ha sido actualizada.
Por esta razón, los datos sobre las emisiones netas de carbono por deforestación tropical podrían estar sesgadas y
subestimadas (Ramankutty et al. 2007). Un ejemplo de esta situación se da con las estimaciones a nivel regional y
de país reportados en los tres estudios sucesivos de la FAO sobre los recursos forestales tropicales (FAO 2010, FAO
2011, FAO 2012). Dichos reportes indican cambios sistemáticos en la biomasa contenida en los bosques tropicales,
los cuales probablemente no son el resultado de estudios de reservorios de carbono documentados en campo.
En este contexto, los estudios sobre los reservorios de carbono y sus flujos en sus compartimentos aéreos y subterráneos de los bosques tropicales se han incrementado recientemente, en intentos por comprender su rol en el
ciclo global del carbono (Malhi y Grace 2000), así como fuente de generación de compensaciones económicas para
evitar deforestación a través de los mercados de carbono (Glenday 2006). De igual manera, estudios similares se han
llevado a cabo para evaluar los tamaños de los reservorios de carbono en ecosistemas no arbolados, particularmente en sus componentes del suelo, y los efectos del uso del tierra que tiene en ellos (Gibbon et al. 2010, Tonneijck et
al. 2010, Zimmermann et al. 2010).
Las primeras estimaciones para los bosques amazónicos residen en los trabajos pioneros de Sandra Brown y sus
colaboradores (Brown et al. 1989, Brown y Lugo 1982, Brown y Lugo 1984), quienes desarrollaron diferentes aproximaciones para estimar los reservorios de carbono a partir de la relación de factores de expansión que relacionan el
volumen del árbol respecto de su diámetro y densidad. Los datos que reportan para bosques densos de tierra firme
muestran un promedio de biomasa de 298 Mg/ha, con un rango que fluctúa entre 175 y 397 Mg/ha, lo que equivale
a un promedio de alrededor de 150 Mg C/ha. Posteriormente, la revisión de Achard y colaboradores (2004) sobre
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las emisiones netas de carbono en los bosques tropicales amazónicos de Brasil y las Guayanas debido a la deforestación para el periodo 1990-2000, estimó un contenido promedio de 186 Mg C/ha con un máximo de 223 Mg C/
ha y un mínimo de 149 Mg C/ha.
Uno de los ecosistemas menos estudiados en los trópicos en cuanto a sus reservorios y flujos de carbono son los
bosques montanos andinos, pese a que representan más del 40% de la vegetación remanente en los Andes tropicales (Josse et al. 2009). Los datos respecto a los contenidos de carbono para estos bosques provienen de regiones
muy puntuales de los Andes en Perú y Ecuador (Tabla 5).
El estudio llevado a cabo por Gibbon y colaboradores (2010) en los bosques nublados y la puna de la Cordillera
Oriental peruana (Parque Nacional del Manu), reporta que los bosques, cerca del límite arbóreo superior, tienen
una contenido de 63,4 ± 5,2 Mg C/ha en la biomasa aérea y un total adicional de 13,9 ± 2,8 Mg C/ha en las grandes
raíces. En el mismo estudio se reporta un contenido de carbono de 7,5 ± 0,7 Mg C/ha en la biomasa aérea de los pastizales de la puna, cerca al límite arbóreo. Como complemento a este estudio, Zimmermann y colaboradores (2010)
analizaron el contenido de carbono orgánico en el suelo (COS) en la misma región pero a lo largo de un gradiente de
40 km, para evaluar la existencia de variación de contenido de COS entre: a) el bosque húmedo montano tropical,
b) el ecotono arbustivo y c) los pastizales de la puna. En promedio, los bosques montanos reportan un contenido
de COS de 11,8 ± 1,5 kg C/m2 (1 kg C/m2 = 10 Mg C/ha), el ecotono arbustivo 14,7 ± 1,4 kg C/m2 y los pastizales de
la puna 11,9 (± 0,8) kg C/m2 (Tabla 5).

Fuente

Tipo

País

Biomasa
total

Biomasa aérea
(BA)

Biomasa
subterránea (BS)

(Mg C/ha)
Moser et al. (2011)

Gibbon et al. (2010)
Zimmermann et al.
(2010)

Phillips et al. (2011)

Bosques nublados (1.050 m)

Ecuador

154

138,6

15,4

Bosques nublados (2.380 m)

Ecuador

67

48

19

Bosques nublados (3.060 m)

Ecuador

87

53,9

33,1

Bosques nublados

Perú (PN Manu)

77,3

63,4 ±5,2

13,9 ±2,8

Pastizales de puna

Perú (PN Manu)

<7,5

7,5 ±0,7

-

Bosques nublados (3.000 m)

Perú (PN Manu)

118

Ecotono arbustivo

Perú (PN Manu)

147

Pastizales de puna

Perú (PN Manu)

119
-

Bosque húmedo montano
(2.800-3.700 m)

Colombia

-

145,5 ±17,3

Bosque muy húmero
montano (2.800-3.700 m)

Colombia

-

125,5 ±22

Bosque pluvial montano
(2.800-3.700 m)

Colombia

-

106,4 ±7,5

Tabla 5. Datos disponibles sobre contenidos (Mg C/ha) de carbono en la biomasa aérea, subterránea y suelo en ecosistemas
de bosques en la región andina. Adicionalmente, se reporta la desviación estándar de los estudios disponibles.
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En el caso del Ecuador, el único estudio publicado a la fecha que cuantifica contenidos de carbono por unidad de
área en este ambiente, es el llevado a cabo en los bosques montanos del sur (Moser et al. 2011). Este estudio realizó
un análisis de la variación de la biomasa aérea y subterránea a lo largo de un gradiente altitudinal de 2.000 m, con
intervalos cada 300/400 metros, similar al realizado por Gibbon y colaboradores (2010). Los valores de carbono más
altos se reportaron en los bosques a 1.050 m de altitud con un promedio de 154 Mg C/ha, de los cuales el 90% corresponde a biomasa aérea y el restante 10% al carbono contenido en raíces grandes y finas. Los bosques localizados
a 2.380 metros de altitud reportan un total de 67 Mg C/ha, de los cuales 48 Mg corresponden a la biomasa aérea
(ca. 72%), lo que evidencia también una reducción en la proporción de BA:BS respecto a los bosques más bajos. Este
patrón sugiere que dentro de los diferentes compartimentos de la producción neta primaria de un bosque, algunos
de ellos son negativamente controlados por la variación de temperatura y humedad, y otros son favorecidos conforme la elevación es mayor. Los bosques caracterizados a 3.060 m, cerca del ecotono con el páramo, evidencian un
repunte en el contenido total de carbono (87 Mg C/ha), especialmente por la biomasa subterránea que constituye
el 38% del total contenido en estos bosques. El carbono contenido en las raíces de los bosques a esta altura es, en
términos absolutos, la fracción con mayor concentración de carbono por unidad de área respecto al resto de bosques inventariados a lo largo de la transecta en altitudes menores (Tabla 5).
En este marco, este módulo pretende proveer la metodología de campo estándar para ayudar a responder dos preguntas básicas de investigación:

1. ¿Cuál es el contenido y los cambios de carbono en la biomasa aérea y necromasa del bosque de estudio?
2. ¿Cuál es el flujo de carbono entre los diferentes compartimentos del bosque?

Se espera que este módulo complemente y se alimente de los módulos previos de dinámica de bosque (Módulos
1 y 3), en los que a través de las remediciones repetidas de árboles y lianas en las parcelas permanentes, se generará
información muy confiable sobre cambios en la biomasa aérea y el efecto del cambio climático en el crecimiento
del bosque, en la mortalidad, y en la diversidad funcional y taxonómica de los bosques andinos.
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6.2 Metodología
Existen varios métodos para medir y estimar los contenidos y flujos de carbono en los compartimentos de un bosque. Para la medición de las existencias de carbono en biomasa comúnmente se presentan dos tipos de métodos:
el método directo y el indirecto.

El método directo (o destructivo) consiste en la extracción de muestras y sub-muestras de los
componentes muestreados (e.g., árboles: ramas, hojas, fuste; lianas; necromasa aérea; suelo;
biomasa subterránea), para luego determinar su masa seca en laboratorio (biomasa, carboMétodo
directo

no en suelo, necromasa seca). Con estos datos se puede conocer el contenido de carbono a
nivel de individuo, parcela y ecosistema. Además, para el caso de la biomasa aérea, es factible
desarrollar ecuaciones alométricas que reflejen estos contenidos, a través de diferentes correlaciones entre los datos de masa seca y los obtenidos en campo durante el inventario forestal
(e.g., diámetro del fuste, altura, densidad de la madera, diámetro de liana, etc.) (Honorio y
Baker 2010, MINAM 2009).

El método indirecto consiste en utilizar valores, ecuaciones o modelos elaborados en otros
Método
indirecto

sitios, que permitan relacionar algunas dimensiones básicas obtenidas en campo (de fácil
medición) con características de interés (e.g., biomasa, carbono del suelo), de forma que no
sea necesario medir estas últimas directamente. Por ejemplo, se puede utilizar una ecuación
que permita calcular la biomasa total de un árbol mediante la medición de su diámetro.

Los métodos para cuantificación de flujos de carbono son, en su mayoría, directos y toman en cuenta diferentes
técnicas para su medición, de acuerdo al compartimento. Estos flujos se miden en intervalos específicos de tiempo,
que difieren para cada compartimento. Asumiendo que en un primer momento no se conocen los contenidos de
carbono ni los flujos, se recomienda utilizar un muestreo directo para todos los reservorios del bosque. Así, se pueden determinar los contenidos de carbono y elaborar ecuaciones alométricas, modelos o relaciones matemáticas
para su posterior monitoreo. Para tomar la decisión de los reservorios a medir, recomendamos utilizar la Tabla 6.
Debido a los altos costos que implica el monitoreo de contenidos y flujos de carbono, se sugiere tener parcelas
intensivas de muestreo, por lo menos una en cada altitud del gradiente, donde se realicen los muestreos detallados
a continuación:
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Actividad

Biomasa
arbórea

Conservación
Manejo forestal
Actividades F/R*
Agroforestería

S
S
S
S

Biomasa Viva
Biomasa no
Biomasa
arbórea
subterránea

T
T
T
T

S
S
S
S

Materia orgánica muerta
Detritos de
Hojarasca
madera

T
T
T
T

T
S
T
T

Suelo

T
T
S
S

* Forestación/Reforestación

Donde:
S: Siempre debe ser medido
T: Su medición depende de la dinámica propia del bosque y de la intensidad de la actividad realizada por el proyecto.
Tabla 6. Matriz de decisión que ilustra los compartimentos de carbono a medir en bosques bajo conservación y bajo
diferentes actividades. Modificado de Pearson et al. (2007).

6.2.1 Biomasa aérea
En esta sección se presenta la metodología de campo para estimar la biomasa aérea de árboles y lianas en bosque,
además del procedimiento para la elaboración de la ecuación alométrica para dichos individuos. Para revisar metodologías de campo y de elaboración de ecuaciones alométricas para otros tipos de formas de vida, se sugiere revisar
la literatura científica. Por ejemplo, Rich y colaboradores (1986) presentan criterios metodológicos para desarrollar
alometría en palmas mientras que Navarro y Blanco (2006) muestran algunas ecuaciones para especies de arbustos.

6.2.1.1 Árboles
Se recomienda la elaboración de una ecuación alométrica para las especies más representativas del bosque3. Además, se debe considerar la posibilidad de elaborar una ecuación regional con la información de las parcelas ubicadas
en cada país. Previamente a la elaboración de la ecuación alométrica, se deberán considerar los siguientes aspectos:

Variables
a medir

Debido a las variaciones propias de cada ecosistema, para la elaboración de la ecuación
alométrica, se recomienda medir como mínimo: a) el diámetro normal del fuste, b) la altura total y c) la densidad básica de la madera. Se debe considerar que para cierto tipo de

especies y bosques, existen otras variables que mejoran el desempeño de las ecuaciones alométricas y que muestran
una mejor correlación que las descritas anteriormente (e.g., diámetro de copa para Polylepis spp. en bosques alto
andinos).

3 Si no se disponen de los recursos suficientes para este tipo de análisis, se puede utilizar el método indirecto para estimar los contenidos de carbono. Para
conocer los pasos para la selección de una ecuación alométrica se puede revisar Chave et al. (2004) y Rügnitz et al. (2009).
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Selección de
especies

La selección de especies para la elaboración de la ecuación alométrica, deberá basarse en
un análisis de la densidad relativa de las mismas en el bosque, su importancia ecológica y
el costo-beneficio implícito de muestrear cada especie.

Tamaño de
la muestra

La cosecha de individuos para la elaboración de la ecuación alométrica, se deberá realizar
fuera de las parcelas permanentes y de la zona de amortiguamiento. El tamaño de muestra
de individuos a cosechar se calculará en base a la varianza del contenido de carbono en

las parcelas medidas, siendo 30 el número mínimo recomendado (Walker et al. 2012). Dado que no se conoce el
contenido de carbono en cada parcela (al momento del primer muestreo), se sugiere calcular el tamaño de muestra utilizando la varianza del diámetro normal4 de los individuos medidos previamente, con la siguiente ecuación
(Pearson et al. 2005, Pearson et al. 2007):

Donde:
n = número de unidades de muestreo
E = error de estimación deseado o permitido (0,1 para 10% de error)
t = valor de t de Student para un nivel de confianza del 95%
s = desviación estándar de la muestra
𝑥̅ = promedio del diámetro de todos los individuos (cm)

El número de individuos a cosechar por especie deberá ser proporcional a la densidad relativa de los mismos. Además, se deberán muestrear proporcionalmente individuos pertenecientes a todas las clases diamétricas de cada especie (e.g., 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 y > 50 cm). Si por razones logísticas no es posible cosechar el número mínimo
de individuos necesarios para elaborar la ecuación, se deberá procurar cosechar individuos de las clases extremas, es
decir, individuos pequeños y grandes, a fin de abarcar toda la variabilidad del bosque. Un aspecto a tomar en cuenta
es que los árboles a muestrearse no deben estar concentrados en una sola área del bosque (Schlegel et al. 2000).
Una vez definidos los criterios antes mencionados se deberá seguir la siguiente metodología:

1. Medición de árboles en pie: se tomarán los datos del árbol en pie (especie, DAP y altura) siguiendo la
metodología utilizada con los árboles dentro de parcelas (ver Módulo 1, sección 1.4.8, pág. 36).

4 El diámetro normal del fuste es una de las variables dasométricas que mejor predice los contenidos de biomasa y carbono para vegetación arbórea.
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2. Muestreo destructivo de individuos: una vez medido el árbol en pie, cosecharlo de la siguiente manera
(Schlegel et al. 2000, Walker et al. 2012):
a. Cortar el árbol desde el tocón y derribarlo. Previamente, el operador de la motosierra deberá señalar la
zona de caída del árbol, para despejarla de matorrales y otros árboles de menor tamaño que puedan
dificultar las tareas posteriores.
b. Una vez que el árbol ha sido derribado tomar las medidas de: a) la longitud total del árbol (desde el
punto de corte hasta la punta de la copa) y b) longitud del fuste (desde el punto de corte hasta la
primera ramificación) (Figura 32).

Longitud del fuste

Longitud total del árbol

Figura 32. Longitud total del árbol caído y longitud del fuste. Modificado de Walker et al. (2012).

c. Cubicar el fuste y proceder a pesarlo íntegramente. Así mismo, realizar mediciones adicionales, como
del volumen real del fuste, factor de forma, entre otros (Figura 33).

S1

S2
L1

S3
L2

S1
L3

S5
L4

S6
L5

S7
L6

Figura 33. Cubicación del fuste de un individuo. Modificado de Walker et al. (2012).
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d. Pesar en campo, por separado, las ramas y hojas del árbol apeado.
e. Tomar tres discos de madera del fuste de aproximadamente 3 cm de grosor para llevar al laboratorio.
Las sub-muestras elegidas deberán ser de la base, del centro y del final del fuste. Tomar el peso y las
dimensiones de los discos en campo, luego empacarlos.
f. Tomar cinco sub-muestras homogenizadas de alrededor de 500 g de las ramas (registrar el peso verde
de las ramas en campo). Empacar las sub-muestras en fundas herméticas.
g. Tomar cinco sub-muestras homogenizadas de alrededor de 500 g de todas las hojas del árbol (registrar
el peso verde de las hojas en campo). Empacar las sub-muestras en fundas herméticas.

3. Análisis de laboratorio: una vez terminado el muestreo directo de los árboles seleccionados, realizar los
análisis de laboratorio correspondientes, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a. Obtener datos de la densidad básica de la madera para las especies seleccionadas5. De no existir datos,
obtener dicha variable en laboratorio, de acuerdo a la siguiente ecuación:

Donde:
ρ = densidad básica de la madera (g/cm3)
ps = peso seco de las sub-muestras de madera (g)
Vv = volumen verde de la madera (cm3).

b. Calcular el volumen de las muestras de madera mediante el método de desplazamiento de agua (de
acuerdo al principio de Arquímedes). Para ello, sumergir completamente los discos en un recipiente
con agua. El peso del agua desplazada será igual al volumen de la madera (se asume que 1 cm3 de agua
pesa 1 g) (Chave 2006, Walker et al. 2012).

5 La variable de densidad básica de la madera es utilizada para la elaboración de una sola ecuación alométrica para varias especies del bosque. En caso de
que la ecuación se vaya a elaborar para una sola especie, la obtención de esta variable es opcional (Chave et al. 2004, Chave et al. 2005).
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c. Secar las muestras de madera en un horno a una temperatura controlada de 70 °C hasta que alcancen
un peso estable (generalmente, 24-72 horas). Una vez obtenidos todos los resultados, calcular los valores promedio de densidad básica de la madera para cada una de las especies muestreadas.
d. Determinar el contenido de humedad de las sub-muestras tomadas, el cual está dado por la relación
entre el peso verde y el peso seco de las sub-muestras, de acuerdo a la siguiente ecuación:

Donde:
CH = contenido de humedad
pf = peso fresco de sub-muestra( g )
ps = peso seco de sub-muestra ( g )

e. Secar las sub-muestras en horno a una temperatura controlada de 70 °C hasta que alcancen un peso
estable (generalmente, 48-96 horas).
f. Calcular la biomasa total de cada uno de los componentes para cada árbol muestreado y la biomasa
total, utilizando la siguiente ecuación:

Donde:
Ps = peso seco de la muestra ( g ) = biomasa de la muestra
Pf = peso fresco de la muestra ( g ) (pesado en campo)
CH = contenido de humedad de la sub-muestra

4. Desarrollo de la ecuación alométrica: una ecuación alométrica de biomasa es una herramienta estadística que permite conocer, de forma simple, la cantidad de biomasa de un árbol, por medio de la medición
de otras variables. Las ecuaciones son generadas a partir de análisis de regresión, donde se estudian las
relaciones entre la biomasa de los árboles y sus datos dimensionales (e.g., altura, diámetro, densidad de la
madera). Dependiendo del número de variables independientes (datos dimensionales), la ecuación puede
ser una regresión lineal simple con una única variable (e.g., diámetro) o una regresión lineal múltiple con
más de dos variables (e.g., diámetro, altura total) (Rügnitz et al. 2009). El proceso para la generación de la
ecuación alométrica es el siguiente:
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a. Definir las variables independientes, analizando la correlación entre los datos dasométricos tomados
y los valores de biomasa.

b. Seleccionar las ecuaciones de regresión. Se recomienda inicialmente probar el desempeño del modelo
de regresión general (ecuación a continuación) para estimar la biomasa (total o del componente específico) a partir del diámetro, altura total, altura comercial, densidad básica de la madera o una combinación de variables, con la ayuda de un paquete estadístico6. Además, se pueden probar variaciones
de la ecuación general para observar el comportamiento de las diferentes ecuaciones.

ln (BA) = α + β1 ln (D) + β2 ln (H) + β3 ln (ρ)
Donde:
BA = Biomasa aérea
D = Diámetro normal
H = Altura total
ρ = Densidad básica de la madera
α, β1,2,3 = Coeficientes de la ecuación

c. Seleccionar los modelos alométricos de biomasa. De las ecuaciones desarrolladas se deberán evaluar,
al menos, los siguientes parámetros estadísticos: coeficiente de determinación R2 (se acepta un valor
mínimo de 0,7), error estándar de la regresión (el menor valor posible), AIC (el menor valor posible),
prueba F (el menor valor posible), etc. Estos indicadores confirman la consistencia predictiva de la
ecuación seleccionada.
Una vez seleccionada(s) la(s) ecuación(es) alométrica(s), se deben calcular los contenidos de biomasa
para todo el bosque, con los datos dimensionales de los árboles obtenidos durante el inventario. El
contenido de biomasa total es la suma de los contenidos de todos los árboles medidos.
En caso de no poder realizar el muestreo directo para la elaboración de la ecuación alométrica elegir
una de las ecuaciones alométricas presentadas en la Tabla 7, las cuales han sido reportadas en la literatura científica y se utilizan para la estimación de biomasa aérea en diferentes tipos de bosques.

6 Para mayor detalle ver Chave et al. (2005) y Zapata et al. (2003).
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Cobertura

Ecuación

Bosque
natural

BA = ρexp (-1,499 + 2,148 ln D +
0,207 ln D2 - 0,0281 ln D3)

Bosque
natural

Rango
de D
(cm)

N
1804

R2

Tipo de
bosque

Fuente

Húmedo
tropical
(EVP>P, 1-5
m)

Chave et al.
(2005)

BA = ρexp (-2,977 + ln (ρD2H)

Húmedo
tropical
(EVP>P, 1-5
m)

Chave et al.
(2005)

Bosque
natural

BA = exp (-2,557 + 0,940 ln (ρD2H)

Lluvioso
tropical
(EVP>P, <1
m)

Chave et al.
(2005)

Bosque
natural

BA = ρexp (-1,239 + 1,980 ln D +
0,207 ln D2 - 0,0281 ln D3)

Lluvioso
tropical
(EVP>P, <1
m)

Chave et al.
(2005)

Bosque
naturalsecundario

BA = exp (-2,447+2,493 ln D)

Bosque
natural

BA = 21,297 - 6,953 D + 0,740 D2

<112

Bosque
natural

BA = exp (1,96 + (-1,098 * (log(D)))
+ (1,169 * ((log(D))^2)) + (-0,122 *
((log(D))^3)) + (1,061 * (log(ρ))))

>10

Bosque
natural

BA = exp (1,836 + (-1,255 * (log(D)))
+ (1,169 * ((log(D))^2)) + (-0,122 *
((log(D))^3)) + (-0,222 * (log(ρ))))

>10

Bosque
natural

BA = exp (3,13 + (-1,536 * (log(D)))
+ (1,169 * ((log(D))^2)) + (-0,122 *
((log(D))^3)) +(1,767 * (log(ρ))))

Bosque
natural

176

0,91 Húmedo
premontano

Del Valle et al.
(2011)

0,92 Húmedo
tropical (>
4.000 mm)

Brown (1997)

Húmedo
premontano

Alvarez et al.
(2012)

>10

Húmedo
montano

Alvarez et al.
(2012)

BA = exp (-2,289 + (0,932 * (ln((D^2)
* H * ρ))

>10

Húmedo
premontano

Alvarez et al.
(2012)

Bosque
natural

BA = exp (-1,993 + (0,932 * (ln((D^2)
* H * ρ))

>10

Húmedo
Alvarez et al.
montano bajo (2012)

Bosque
natural

BA = exp (-2,450 + (0,932 * (ln((D^2)
* H * ρ))

>10

Húmedo
montano

Alvarez et al.
(2012)

Tabla 7. Ecuaciones alométricas para la estimación de biomasa aérea en bosques naturales montanos y de
tierras bajas.

5. Monitoreo de carbono en árboles: medir nuevamente las variables que constituyen la ecuación alométrica, para lo cual no será necesario tomar muestras destructivas de los árboles (la conversión de biomasa
a carbono se explica en la sección 6.3). La frecuencia de monitoreo será la misma que la utilizada en la
remedición de las parcelas permanentes, es decir cada cinco años.
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6.2.1.2 Lianas
Las lianas son un componente abundante y dinámico de los bosques tropicales. Comprenden entre 1 y 14% de la
biomasa aérea total en bosques tropicales de tierras bajas. Además, contribuyen considerablemente al secuestro
de carbono. De acuerdo a Phillips y colaboradores (2002), las elevadas concentraciones de CO2 pueden tener un
posible efecto en el incremento de lianas en los bosques primarios (Alves et al. 2012).
Dado el creciente interés en conocer los efectos de estos cambios en la composición del bosque y en el secuestro
o la emisión de carbono, se han desarrollado diversos métodos para determinar la biomasa de las lianas. A continuación, se presenta la metodología a seguir para la determinación directa (destructiva) de la biomasa de lianas, la
elaboración de la ecuación alométrica y su posterior monitoreo. Este procedimiento es una adaptación del procedimiento descrito por Gehring et al. (2004).

Variables
a medir

Las variables mínimas necesarias para la elaboración de la ecuación alométrica para lianas

Tamaño de
la muestra

Para calcular el tamaño de la muestra se debe utilizar el procedimiento empleado para

son: a) longitud del tallo de la liana y b) diámetro del tallo a 1,30 m del suelo.

árboles. Para calcular el tamaño de muestra emplear la ecuación de la pág. 117.

1. Medición de lianas en pie: para la medición en campo de los datos necesarios para elaborar la ecuación
alométrica de biomasa en lianas, se debe utilizar la metodología para censo de lianas presentada en este
protocolo (Módulo 2, pág. 62).
2. Muestreo destructivo de individuos: una vez medida la liana, cosechar y registrar su peso fresco total
en campo. Tomar tres sub-muestras de 10 cm de longitud, del inicio, del medio y, si es posible, del final de
la liana. Una vez registrado el peso fresco en campo de las sub-muestras, empacarlas para ser llevadas a
laboratorio.
3. Análisis de laboratorio: el peso seco total de la liana se determinará utilizando el mismo procedimiento
que para árboles. Para ello, primero se deberá calcular el peso y contenido de humedad de las sub-muestras (pág. 117).
4. Desarrollo de la ecuación alométrica: el procedimiento de elaboración de la ecuación alométrica para
lianas es el mismo que el usado con árboles. Dicha ecuación calculará el contenido de biomasa de las lianas
del bosque. El contenido de biomasa total de las lianas será la suma de los contenidos de biomasa individuales de cada una de ellas.
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5. Monitoreo de los contenidos de carbono en lianas: medir las variables que constituyen la ecuación
alométrica. Al igual que con el monitoreo de árboles, no será necesario tomar muestras destructivas de las
lianas. La frecuencia de monitoreo será la misma que la utilizada en la remedición de las parcelas permanentes, es decir cinco años. La Figura 34 muestra el flujo de trabajo para el primer muestreo y el posterior
monitoreo (la conversión de biomasa a carbono se explica en la sección 8.3).

Figura 34. Flujo de trabajo para el primer muestreo y posteriores monitoreos de biomasa aérea de
árboles y lianas.
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6.2.1.3 Equipo para la medición de biomasa aérea de árboles y lianas
Balanzas de campo de 300 g, 5 y 50 kg.
Balanza de laboratorio.
Cámara fotográfica.
Calibrador.
Cinta diamétrica.
Cintas de marcaje.
Clinómetro.
Flexómetro.
Fundas plásticas herméticas.
Hipsómetro.
Horno secador.
Libretas de campo resistentes al agua.
Machetes.
Marcadores.
Motosierra.
GPS.
Sierra.
Tijeras podadoras.
Podadoras aéreas.
Forcípula.

6.2.2 Necromasa
Los detritos de madera constituyen una gran porción del total del contenido de carbono sobre el suelo en los bosques tropicales. A pesar de su importancia en términos de contenido de carbono (5-10% del carbono aéreo total)
y su posible sensibilidad a los cambios climáticos globales, relativamente pocos estudios han evaluado los contenidos de carbono en estos detritos (y de éstos, pocos han evaluado sus flujos). Esta sección da las herramientas
para estimar las existencias de carbono en la necromasa sobre el suelo, dependiendo el tipo de entrada (Figura 35)
(Larjavaara y Muller-Landau 2010a).
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Figura 35. Representación esquemática de las principales entradas y salidas de la necromasa sobre el suelo en un
ecosistema boscoso.

El monitoreo de carbono en la necromasa se realizará dentro de la misma unidad de muestreo utilizada para el monitoreo de biomasa aérea (parcela de 100 x 100 m). Se sugiere medir los siguientes tipos de detritos: detritos gruesos
de madera, detritos finos de madera y hojarasca.
Los procedimientos para el monitoreo que se describen a continuación, se basan en los siguientes protocolos: a)
Woody debris research protocol: Long transects. CTFS Global Forest Carbon Research Intiative (Larjavaara y MullerLandau 2008), b) Woody debris research protocol: CWD dynamics. CTFS Global Forest Carbon Research Initiative
(Larjavaara y Muller-Landau 2010a), c) Woody debris research protocol: Overview. CTFS Global Forest Carbon
Research Initiative (Larjavaara y Muller-Landau 2010b) y d) Protocolo para la estimación nacional y subnacional de
biomasa-carbono en Colombia (Yepes et al. 2011).

6.2.2.1 Detritos gruesos de madera
Los detritos gruesos de madera se definen como toda la madera muerta de ramas, tallos, cortezas e incluso raíces
sobre el suelo con diámetro ≥ 20 cm, presentes en el punto de muestreo (punto de intersección con la línea de la
transecta) (ver diseño de muestreo). No se incluyen árboles muertos en pie ni ramas muertas colgantes.
Para el monitoreo de carbono en detritos gruesos de madera, se propone utilizar un método directo (destructivo)
en el primer muestreo, donde las muestras de madera obtenidas se utilizarán con dos objetivos: a) estimar los contenidos de necromasa seca almacenados en los detritos gruesos de madera y b) establecer relaciones que permitan
calcular la necromasa seca de los detritos de madera gruesa, evitando muestreos destructivos (monitoreo).
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Diseño
del muestreo

El muestreo directo de los detritos de madera gruesa se realizará a través de una transecta
de 400 m de longitud, dividida en cuatro sub-transectas, anidadas dentro de la parcela
(Figura 36).

Figura 36. Orientación de las sub-transectas para la medición de detritos gruesos (líneas celestes sólidas) en una parcela
de 100 x 100 m (líneas celestes continuas).

Variables
a medir

Las variables mínimas a medir para determinar la necromasa en los detritos gruesos de
madera son:

Diámetro de trozos de madera gruesa, el cual se deberá medir perpendicularmente al punto de intersección con la línea de la transecta. Para pedazos con diámetros ≤ 1,27 m, se debe utilizar como instrumento de
medida un calibrador grande, mientras que para trozos con diámetro >1,27 m se debe utilizar un calibrador
tipo cuchilla, regla o varas graduadas.
Dureza de la pieza, la cual será obtenida a partir de la utilización de un penetrómetro dinámico, con el fin
de estimar la densidad de la madera. El penetrómetro dinámico utiliza un objeto de peso constante (e.g., 1,0
kg) que se deja caer 20 veces desde una altura de 25 cm, con el objetivo de golpear el instrumento para que
su punta penetre el trozo de madera. La longitud de penetración de la aguja del penetrómetro, después de
dejar caer la masa 20 veces, deberá ser registrada en centímetros. Por otro lado, si la aguja del penetrómetro
penetrara la pieza de madera en menos de 20 golpes, se deberá registrar el número de golpes.
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Orientación del eje central de la pieza, el cual se deberá medir con una brújula, cuyo extremo deberá
apuntar hacia el extremo de la pieza donde se localizan las ramas. El ángulo formado entre el detrito grueso
y el eje central será utilizado para la obtención de la necromasa en unidades de masa/área.

Muestreo de
detritos

El muestreo destructivo de detritos consiste en cortar, con motosierra o serrucho, un disco
de 3 cm de grosor del trozo de madera caído (en el punto donde se tomaron las mediciones de diámetro y dureza de la madera). Una vez pesado en campo, tomar una sub-

muestra, pesarla y empaquetarla para trasladarla al laboratorio.

Análisis de
laboratorio

Se realiza para determinar a cantidad de materia seca total de cada pedazo de madera
a partir del contenido de humedad de las sub-muestras, siguiendo el procedimiento de
laboratorio especificado para árboles (pág. 117). Adicionalmente, determinar la densidad

de los detritos de madera.
1. Necromasa seca de la sección transversal: esta variable permitirá calcular la necromasa seca por unidad
de área, de acuerdo a la ecuación a continuación. El peso seco total del disco se debe obtener mediante el
contenido de humedad, según lo explicado en la metodología utilizada en árboles (pág. 117).

Ci =

Wi
ti

Donde:
Ci = necromasa seca de la sección transversal i
Wi = peso seco del disco extraído del detrito grueso i ( g )
ti = ancho del disco medido en campo (mm)

2. Necromasa seca por unidad de área: para obtener la necromasa seca por unidad de área, se deberá
emplear la siguiente ecuación, basada en la necromasa seca de la sección transversal y el ángulo de orientación.

M =

π2
8L

Σ

Ci
sin θ i

Donde:
M = necromasa total (kg /m2)
Ci = necromasa seca de la sección transversal i
L = longitud del transecto (m)
θ = ángulo entre el eje central del trozo de madera i y el transecto (entre 0–180°)
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Monitoreo
de carbono

Para monitorear el carbono en detritos gruesos de madera gruesa, se recomienda desarrollar una ecuación que relacione el diámetro del trozo de madera, la penetración promedio
del penetrómetro y la necromasa seca de la sección transversal, para así evitar muestreos

destructivos (la conversión de necromasa a carbono se explica en la sección 6.3). La frecuencia de monitoreo será
la misma que la utilizada en la remedición de las parcelas permanentes, es decir cinco años.

6.2.2.2 Detritos finos de madera
Los detritos de madera fina se definen como toda la madera muerta de ramas, tallos, cortezas e incluso raíces, sobre el suelo con diámetro ≥ 2 cm y < 20 cm en el punto de intersección con la línea dela transecta (ver diseño de
muestreo). No se incluyen ramas muertas colgantes.

Diseño de
muestreo

Para el monitoreo directo de los detritos finos de madera se utilizarán cuatro transectas
de 20 m anidadas dentro de la parcela (las mismas utilizadas para detritos gruesos) (Figura

20 m

37).

Figura 37. División de las subtransectas para la medición de los detritos finos en tramos de 20 m en una parcela de 100
x 100 m (líneas celestes continuas).

Monitoreo
de carbono

Para el análisis y monitoreo de carbono en detritos finos se realizarán las mismas mediciones que en el caso de los detritos gruesos. En este caso, los detritos finos se retirarán de la
transecta. La frecuencia de monitoreo variará en función a los recursos disponibles para tal

fin, no debiendo pasar de los cinco años.
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6.2.2.3 Hojarasca
Diseño de
muestreo

Para la medición y monitoreo de los contenidos de carbono en la hojarasca, se propone
establecer dentro de cada cuadrante de 20 x 20 m, un sub-cuadrante de 71 x 71 cm. Se deberá cosechar toda la hojarasca presente dentro de cada sub-cuadrante y empacarla para

llevarla a laboratorio (no incluir las ramas con diámetro > 2 cm) (Marthews et al. 2012).

Análisis de
laboratorio

Se deberán enviar todas las muestras al laboratorio, empacadas en fundas herméticas, para
determinar su peso seco de acuerdo al procedimiento de laboratorio detallado para arboles (pág. 122). La conversión de hojarasca a carbono se explica en la sección 6.3.

Frecuencia
de monitoreo

Se recomienda repetir estas mediciones cuatro veces al año. De acuerdo a las características del bosque (altitud, especies, precipitación, humedad, temperatura, tipo, ubicación) se
podrá ajustar la frecuencia de monitoreo a intervalos mayores o menores.

6.2.2.4 Equipamiento para medir necromasa
Balanzas de campo de 300 g, 5 y 50 kg.
Balanza de laboratorio.
Brújula.
Calibradores (grandes y pequeños).
Cámara fotográfica.
Cinta diamétrica.
Cintas plástica de color naranja.
Clinómetro.
Cuadro metálico de 50 cm.
Flexómetro.
GPS.
Hacha.
Hipsómetro.
Horno secador.
Libretas de campo resistentes al agua.
130

Machetes.
Marcadores.
Motosierra y combustible.
Penetrómetro.
Sierra.
Tijeras podadoras.

6.2.3 Carbono de suelo y biomasa subterránea
El objetivo del monitoreo de carbono en el suelo y en el compartimento subterráneo es proporcionar estimaciones
objetivas de las reservas y las variaciones de los contenidos de carbono en estos compartimentos.
Diseño de
muestreo

Se realizará en puntos de muestreo ubicados dentro de la parcela de 100 x 100 m, a diferentes niveles de profundidad, desde la capa orgánica de suelo hasta dos metros de profundidad. Se propone tener dos tipos diferentes de puntos de muestreo, los superficiales

(hasta 30 cm de profundidad) y los profundos (hasta 2 m de profundidad), ubicados en la parcela como se muestra
en la Figura 38. Las profundidades de muestreo en los puntos de muestreo superficial, son: 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20
cm y 20-30 cm. Además de éstas, se sugiere muestrear en las siguientes profundidades en los puntos de muestreo
profundo: 30-50 cm, 50-100 cm, 100-150 cm y 150-200 cm.

100 m

Muestreo de suelo y raíces hasta 2 m.

20 m

Muestreo de suelo y raíces hasta 50 cm.

Figura 38. Ubicación de puntos de muestreo de suelos, profundos y superficiales, dentro de una parcela de 100 x 100 m.
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Muestreo de
suelo y biomasa

Las muestras de suelo deberán ser tomadas con un barreno. Para estimar la biomasa subterránea, se separarán las raíces de las muestras del suelo y se clasificarán en raíces finas
(diámetro < 2 mm) y raíces gruesas (diámetro ≥ 2 mm). Adicionalmente, se cavará una

calicata de al menos dos metros de profundidad en un punto fuera de la parcela, pero que represente las condiciones internas de ésta. En la calicata, se deben tomar muestras de suelo y raíces en las mismas profundidades que
en los puntos de muestreo profundo, con la ayuda de cilindros metálicos de volumen conocido. La finalidad de las
calicatas es determinar, de manera visual, el espesor de los horizontes del suelo y tomar muestras para determinar la
densidad aparente del suelo en cada profundidad, para luego utilizarlas en el cálculo de los contenidos de carbono
en la parcela.

Análisis de
laboratorio

Se deben secar las muestras de raíces para obtener su biomasa, de acuerdo al procedimiento de laboratorio realizado con árboles (pág. 117). Empaquetar herméticamente el suelo
sin raíces y mantenerlo en refrigeración hasta el momento del análisis físico-químico de

laboratorio para determinación de contenido de carbono y densidad aparente.

Frecuencia
de monitoreo

Se recomienda repetir estas mediciones cuatro veces al año. De acuerdo a las características del bosque (altitud, especies, precipitación, humedad, temperatura, tipo, ubicación) se
puede ajustar la frecuencia de monitoreo a intervalos mayores o menores. Se requieren los

siguientes equipos para realizar dichas mediciones:
Azadón.
Balanzas de campo de 300 g, 5 y 50 kg.
Balanza de laboratorio.
Barreno.
Brújula.
Cámara fotográfica.
Cilindros metálicos de volumen conocido.
Cinta métrica.
Cintas de marcaje.
Flexómetro.
Fundas plásticas herméticas.
Horno secador.
Libretas de campo resistentes al agua.
Machetes.
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Marcadores.
Maso de goma.
GPS.
Palas.
Tijeras podadoras.
6.3 Cálculo de contenido de carbono

6.3.1 Contenido de carbono en biomasa y necromasa
El contenido de carbono en la biomasa y necromasa es de alrededor del 50%. Por lo tanto, para obtener estos valores será necesario multiplicar la biomasa o necromasa por 0,5. Sin embargo, si están disponibles los valores de
concentración de carbono para las especies estudiadas, se recomienda utilizar estos últimos (Brown 1997, Chave et
al. 2005, Cuesta et al. 2009, Lal 2008, Loetsch et al. 1973, MacDicken 1997, Pearson et al. 2005).

6.3.2 Contenido de carbono a nivel de parcela
El cálculo del contenido de carbono por parcela (una hectárea) se realiza independientemente para cada reservorio
medido, de la siguiente forma:

Árboles y lianas

Detritos
de madera
(gruesos y finos)

Sumar los contenidos de carbono de todos los individuos dentro de la parcela. El valor final
será el contenido de carbono por parcela en unidades de masa y, en este caso, en una hectárea.

Los detritos de madera se encuentran en unidades de masa por área, por lo que se deberá
multiplicar el resultado de la primera ecuación de la pág. 128 que se encuentra en kg/m2 por
10,000 m2 (1 ha=10,000 m2). De esta manera se obtendrá el contenido de carbono por parcela.
El contenido de carbono por parcela de hojarasca se calculará a partir del tamaño del marco

Hojarasca

utilizado (0,5 m2). El valor promedio de carbono se multiplicará por un factor de conversión;
en este caso, de 20,408 para obtener el valor de masa seca por hectárea.

Carbono
del suelo

El contenido de carbono del suelo a nivel de parcela se calculará a partir del área de la parcela,
la profundidad de muestreo, la concentración de materia orgánica y la densidad aparente de
la muestra, de acuerdo a la primera ecuación de la siguiente página.
El contenido de carbono de raíces se expresará para diferentes profundidades. El peso seco de

Raíces

las raíces por unidad de volumen se multiplicará por el volumen total de suelo en la parcela
(para la profundidad específica), de acuerdo a la segunda ecuación de la siguiente página.
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Contenido C

(

ton C
ha

)

= (ρ * h * C * 100)

Donde:
ρ = densidad del suelo medida en g /cm3
h = profundidad a la cual se tomó la muestra (cm)
C = porcentaje en peso de carbono orgánico en el suelo

Contenido C

(

ton C
ha

) (
=

bs
Vm

* Vt

)

Donde:
bs = biomasa subterránea ( g )
Vm = volumen de la muestra tomada (cm3)
Vt = volumen total del área de estudio para la profundidad estudiada (cm3)

6.3.3 Contenido de carbono a nivel de paisaje
Existen dos opciones válidas para la extrapolación de los contenidos de carbono de nivel de parcela a nivel de paisaje. El primero, y más utilizado, es la extrapolación lineal de los datos. Este método promedia los valores de carbono
de todas las parcelas en un único valor. Luego, este valor promedio se multiplica por el número de hectáreas del
paisaje en estudio y así se obtiene el valor de carbono de todo el paisaje.
El segundo método, con el que se deberían realizar más investigaciones, aplica las técnicas geoestadísticas que representan mejor la variación no lineal de los contenidos de carbono en los bosques. Entre estas técnicas, se puede
citar la interpolación tipo krigeaje, co-krigeaje, inverso a la distancia, entre otras.

6.4 Flujos de carbono

6.4.1 Respiración de troncos
La respiración de troncos se deberá medir utilizando un analizador infrarrojo de gases (IRGA, por sus siglas en inglés), acoplado a una cámara de respiración de troncos. La cámara de respiración se acoplará a un collar plástico
instalado herméticamente sobre el tronco. La altura y el diámetro del collar de PVC dependerán del diámetro del
tronco y del diámetro necesario para acoplar la cámara.
Dentro de cada cuadrante de 20 x 20 m se colocarán de manera aleatoria, collares en dos árboles con diámetros
mayores a 20 cm. Para colocarlos, se deberá limpiar el fuste y se deberán fijar al tronco mediante cualquier tipo de
sellante (Figura 39). El collar deberá colocarse 170 cm por encima del suelo en un área del tronco sin irregularidades
(Calderón et al. 2013, Marthews et al. 2012).
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Figura 39. Ubicación del collar de PVC sobre el tronco. Fuente: Marthews et al. (2012).

En lo que se refiere a la frecuencia de monitoreo, se sugiere que las mediciones de respiración de troncos sean
mensuales. Sin embargo, esta frecuencia se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de cada sitio. En cuanto al
equipamiento, esto es lo que se requiere para medición de respiración de troncos:
Analizador infrarrojo de gases.
Brújula.
Cámara fotográfica.
Collares plásticos de PVC.
Flexómetro.
Libretas de campo resistentes al agua.
Machetes.
Marcadores.
GPS.
Palas.
Sellante.
Tijeras.
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6.4.2 Respiración de suelo
Las mediciones de respiración del suelo se deberán tomar mediante la utilización del sistema IRGA, utilizado para
respiración de troncos. Para ello, una cámara de respiración se acoplará a un collar plástico instalado de manera
permanente sobre el suelo. El collar plástico será un tubo de PVC de 10 cm de altura y 11 cm de diámetro (o el diámetro que sea necesario para acoplarse a la cámara). Se propone ubicar 25 collares plásticos dentro de cada parcela
de 100 x 100 m distribuidos como indica la Figura 40. Cada collar deberá insertarse cinco centímetros en el suelo
para minimizar el disturbio de la estructura del suelo, el daño a raíces y para evitar fugas de CO2 durante el uso del
equipo. Para realizar la corrección del volumen de la cámara, se deberá medir la altura del collar sobre el suelo en
cada medición. Antes de la primera medida, los collares deberán dejarse instalados por unos días para minimizar el
efecto de disturbio (Calderón et al. 2013, Marthews et al. 2012).

100 m

20 m

Figura 40. Ubicación de los collares de PVC sobre el suelo, dentro de las parcelas de 100 x 100 m. Modificado de Marthews
et al. (2012).

En relación con la frecuencia de monitoreo, se sugiere que las mediciones de respiración de suelo sean mensuales.
Sin embargo, esta frecuencia se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de cada sitio. El equipo requerido es el
siguiente:
Analizador infrarrojo de gases.
Brújula.
Cámara fotográfica.
Collares plásticos de PVC.
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Libretas de campo resistentes al agua.
Machetes.
Marcadores.
Maso de goma.
GPS.
Palas.
Tijeras.

6.4.3 Producción de raíces finas
Para determinar la producción de raíces finas se emplearán núcleos de crecimiento interno. Estos son núcleos de
suelo, libres de raíces y rodeados de malla plástica, que permiten la estimación de la producción de raíz por unidad
de área y por unidad de tiempo. Sus principales ventajas son que proveen medidas en unidades que son directamente comparables con la mayoría de depósitos de carbón y flujos (volumen/área de suelo), y que son medidas
suplementarias relativamente simples que permiten un análisis avanzado de la respiración CO2 del suelo. Se propone ubicar 16 núcleos de crecimiento interno de raíces dentro de las parcelas de 100 x 100 m, ubicados de acuerdo
a la Figura 41.

100 m

20 m

Figura 41. Ubicación de los collares de los núcleos de crecimiento interno de raíces dentro de la parcela de 100 x 100 m.
Modificado de Marthews et al. (2012).
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El procedimiento para ubicar un núcleo de crecimiento de raíces empezará con la remoción del suelo, formando
un hueco de 14 cm de diámetro y de 30 cm de profundidad dentro de las parcelas de 100 x 100 m (Marthews et al.
2012). El suelo extraído de cada núcleo se limpiará de raíces a mano. Las raíces recolectadas se empacarán y secarán
en laboratorio para estimar su biomasa. En cada uno de los huecos se insertará una malla cilíndrica de las mismas
dimensiones del núcleo. El suelo libre de raíces de cada perfil se reinsertará en cada uno de los núcleos, manteniendo la estructura vertical original del suelo. Además, se deberá colocar un poco de hojarasca sobre la superficie del
núcleo para imitar las condiciones de campo.
En cada muestreo se retirará la malla del núcleo y se separarán las raíces del suelo a mano, las cuales se empacarán
herméticamente. El suelo se volverá a insertar en los huecos y se colocará un poco de hojarasca sobre éste para
tratar de recrear las condiciones naturales. Se recomienda que la frecuencia de monitoreo sea trimestral. Se deberán enviar a laboratorio todas las muestras de raíces para determinar su peso seco de acuerdo al procedimiento
detallado para árboles (pág. 117).
El equipo requerido para determinar la producción de raíces finas es el siguiente:
Balanzas de campo de 300 g, 1 y 5 kg.
Balanza de laboratorio.
Brújula.
Cámara fotográfica.
Colador plástico.
Flexómetro.
Fundas de basura.
Fundas plásticas herméticas.
Horno secador.
Libretas de campo resistentes al agua.
Marcadores.
GPS.
Palas.
Tijeras.
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6.4.4 Producción de hojarasca y detritos finos
Para la medición y monitoreo de los contenidos de carbono en la hojarasca, se propone ubicar cuatro trampas de
hojarasca en cada parcela, distribuidas en forma de “Y” invertida de acuerdo a la Figura 42 (Hoover 2008).
La pantalla de recolección de las trampas deberá ser cuadrada, de 70 x 70 cm, y la elevación perpendicular desde el
suelo deberá ser de 80 cm. Tanto la base de la trampa como los lados de la pantalla, deberán estar construidos con
tubo PVC. Además, éstos deberán ser totalmente rígidos y estar fijados adecuadamente al suelo (para su construcción, ver Muller-Landau et al. 2006).
Para el primer muestreo, cosechar toda la hojarasca presente sobre el suelo en el área en la que se va a colocar la
trampa. El proceso de campo para el monitoreo de hojarasca es el siguiente:

100 m

20 m

Figura 42. Ubicación de las cuatro trampas aéreas de hojarasca distribuidas dentro de la parcela de 100 x 100 m.
Modificado de Marthews et al. (2012).

Evaluación
de trampas

Evaluar si las trampas están en buenas condiciones para la recolección de hojarasca, prestando especial atención a la presencia de hoyos en la malla recolectora, obstáculos que
impidan la recolección adecuada de hojarasca, inclinación y/o rotura de la trampa. En caso

de que se presente alguna de estas condiciones, anotar el estado de la trampa y buscar una solución para su arreglo.
Si la trampa no está en buenas condiciones, la hojarasca deberá ser descartada y la trampa debe ser reparada. Si la
trampa está en buenas condiciones, colectar:
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Hojas de palma, hojas de árboles y arbustos, y pequeñas ramas con una longitud > 50 cm.
Las ramas leñosas se cortan donde su diámetro es ≤ 2 cm. Las partes con diámetros mayores se descartan.
Todo el material restante en la trampa, incluyendo piezas colgantes pero que no tocan el suelo, son empacadas en fundas herméticas.

Análisis de
laboratorio

Se deben enviar al laboratorio todas las muestras, para determinar su peso seco de acuerdo al procedimiento detallado para árboles (pág. 117).

Se recomienda una frecuencia de monitoreo quincenal. De acuerdo a las características del
Monitoreo

bosque (altitud, especies, precipitación, humedad, temperatura, tipo, ubicación) se podrá
ajustar la frecuencia de monitoreo a intervalos mensuales, bimensuales o superiores. Los

equipos requeridos para la medición y monitoreo son:
Balanzas de campo de 300 g, 5 y 50 kg.
Balanza de laboratorio.
Cámara fotográfica.
Calibradores (grandes y pequeños).
Cinta diamétrica.
Clinómetro.
Flexómetro.
Fundas plásticas herméticas.
Hacha.
Hipsómetro.
Horno secador.
Libretas de campo resistentes al agua.
Machetes.
Marcadores.
Motosierra y combustible.
GPS.
Penetrómetro.
Sierra.
Tijeras podadoras.
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6.5 Errores de estimación
Las técnicas de medición utilizadas para monitorear los contenidos de carbono contienen cierto grado de incertidumbre. Debido a la propagación de estos errores y a la dificultad de estimarlos, éstos deberán ser cuantificados
de manera cuidadosa e independiente (Figura 43). A continuación, se presenta un resumen del estudio elaborado
por Chave y colaboradores (2004)7 acerca de los errores más comunes en las diferentes etapas del monitoreo de
carbono.

Variables dasométricas
de un árbol
Modelo alométrico

Propagación del error

Medición

Biomasa aérea
de un árbol
Suma de todos los árboles
Biomasa aérea de
una parcela
Promedio de las parcelas
Biomasa aérea
del bosque

Figura 43. Propagación del error en la estimación de biomasa aérea en parcelas permanentes en bosques tropicales.

6.5.1 Incertidumbre en la estimación de la biomasa aérea a nivel de individuo
La primera fuente de error está asociada a la medición de las variables de interés de los individuos. Entre los principales están los que se explican a en la siguiente página. Todos estos errores se propagan en la estimación de la
biomasa aérea que, en este caso, es mediante la elaboración de una ecuación alométrica. Para poder reducir estos
errores, se deberán medir de manera cuidadosa las variables de interés. Además, se deberá tomar en consideración
el uso de equipos que ofrezcan mayor precisión en la medición (Tabla 8).

7 Para más detalle acerca de esta sección, revisar el mismo artículo.
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Diámetro: los errores en su medición se deben principalmente a imprecisiones humanas, de equipos y a la
dificultad en medir ciertos tipos de individuos (e.g., fustes irregulares).
Altura: la mayor parte de errores en su medición provienen de la dificultad su medición.
Densidad básica de la madera: este error se debe a equivocaciones en la identificación de especies, ya sea
cuando se obtiene directamente este valor o cuando se toma el valor de bases de datos mundiales.

Instrumento
Flexómetro
Forcípula
Cinta diamétrica
Vernier mecánico/digital
Balanza romana de 500 g
Balanza romana de 5 kg
Balanza romana de 10 kg
Balanza romana de 20 kg
Balanza romana de 35-50 kg
Balanza digital de 3-6 kg
Balanza digital de gancho 50 kg
Clinómetro
Hipsómetro digital

Precisión

Medida

0,1 cm
0,5 cm
0,1 cm
0,02 mm
10 g
50 g
100 g
200 g
500 g
0,01 g
20 g
1°
Depende del equipo

Distancia
Diámetro
Diámetro
Diámetro
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Ángulos de inclinación/altura
Distancia

Tabla 8. Precisión de los equipos más comunes utilizados en la medición de biomasa aérea. Adaptado de Honorio y Baker
(2010).

6.5.2 Error en la construcción de la ecuación alométrica
La segunda fuente de error está relacionada con la construcción de la ecuación alométrica. La mayoría de ecuaciones alométricas están construidas utilizando una transformación logarítmica de sus variables. Esta transformación
incluye un término residual asociado a la alometría. Se puede calcular un factor de corrección que, al multiplicarlo
por la ecuación, mejora la predicción y reduce los residuales de esta, así:

Fc = e

ES

2

2

Donde:
Fc = factor de corrección
ES = error estándar de la estimación de la ecuación (Sprugel 1983)
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6.5.3 Error en la selección de la ecuación alométrica
Este error aplica para los casos en los que no se haya elaborado la ecuación alométrica para las especies y el sitio de
estudio. Para más información, revisar el estudio de Chave y colaboradores (2004).

6.5.4 Tamaño mínimo y número de unidades de muestreo
Las fuentes de error incluyen la incorrecta estimación del tamaño y el número de parcelas, árboles no muestreados,
doble conteo o árboles muertos contados como vivos. Otra fuente de error es la no medición de lianas, lo que
conlleva a la subestimación de la biomasa. Se sugiere el re-cálculo del tamaño y número de unidades de muestreo
después de la primera medición.

6.5.5 Extrapolación de la biomasa a nivel de paisaje
Como se explicó antes, una parcela corresponde a una sola muestra del bosque y raramente representa la completa
variabilidad ambiental del paisaje. La estimación de la biomasa del paisaje debe corresponder a un sistema de parcelas distribuidas en todo el paisaje para poder captar su variabilidad.
6.6 Monitoreo de carbono en gradientes altitudinales
A escalas locales, los factores ambientales que controlan los patrones de diversidad y la composición de las comunidades de plantas vasculares en los ecosistemas andinos son la temperatura del aire y del suelo, la radiación solar
(disecación), la humedad del suelo y el balance de carbono (Bader et al. 2007a, Cavieres y Piper 2004, Körner 1998,
Körner y Paulsen 2004), todos ellos susceptibles a sufrir alteraciones en escenarios de mayor temperatura, mayor
concentración de CO2 y mayor estacionalidad.
Sin embargo, el conocimiento sobre cómo la afectación de estos procesos incidirá en la biodiversidad de los altos
Andes es todavía primordialmente conceptual y existen grandes vacíos de conocimiento a falta de datos empíricos.
Por ejemplo, las temperaturas mínimas del aire y el suelo (-10 cm) son un factor determinante en la limitación del
crecimiento de especies leñosas sobre el límite natural superior de los bosques (Körner y Paulsen 2004). No obstante, no están claros los mecanismos por los cuales la temperatura limita el establecimiento y/o crecimiento de los
árboles sobre estos límites naturales (Bader et al. 2007b). Preguntas claves todavía no han sido resueltas respecto a
si el factor limitante más importante es la temperatura del aire o la del suelo, o si las temperaturas promedio son
más importantes que los rangos térmicos diarios, o si la asimilación de carbono, su consumo o los procesos de regeneración son los factores más limitantes (Körner 2005).
En este sentido, la necesidad de desarrollar estudios que caractericen la respuesta de los ecosistemas en su dinámica
del carbono a lo largo de las gradientes ambientales es un elemento fundamental para estudiar los posibles efectos
del cambio climático en los Andes tropicales.
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La metodología anteriormente presentada, tanto en el diseño de las parcelas como en el monitoreo de especies
arbóreas y la dinámica de bosques, no toma en cuenta la variación de estos elementos en gradientes ambientales,
tan importantes a escala de paisaje y tan fundamentales para realizar lecturas regionales.
Como respuesta a estos vacíos, Calderón y colaboradores (2013) han desarrollado una propuesta metodológica
para el monitoreo de carbono en gradientes altitudinales altoandinos, la cual está siendo validada en campo en los
Andes noroccidentales del Ecuador. El objetivo de dicha propuesta es monitorear los cambios en los contenidos de
carbono en biomasa aérea, necromasa sobre el suelo, y biomasa subterránea y suelo, en un gradiente altitudinal de
1.000 metros, que empieza en un bosque altoandino, atraviesa un páramo mayormente dominado por pajonal y
culmina en un superpáramo arbustivo.
El diseño de la unidad de muestreo difiere del aquí presentado -la unidad de muestreo para monitorear los cambios
de carbono en páramo es una parcela cuadrada de 10 x 10 m- debido a la gran variación de biomasa que se puede
encontrar en el pajonal de páramo, por lo que se prioriza que la variación dentro de la parcela sea la menor posible.
Esta unidad de muestreo se utiliza en el resto de ecosistemas para poder comparar los datos que se obtienen de las
parcelas. El tipo de muestreo que se propone es directo (destructivo). También se propone elaborar una ecuación
alométrica para las especies forestales del bosque.
Esta propuesta metodológica puede ser una herramienta complementaria para evaluar los contenidos de carbono
en los sitios de estudio que presenten estas características, obteniendo así sitios integrales e intensivos de monitoreo, que puedan responder a otras preguntas ambientales igualmente importantes (para mayor información,
referirse a www.cima.condesan.org).
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Manejo de la
información

7.1 Contexto
En esta sección se proveen algunas herramientas y lineamientos generales que facilitarán el
manejo de la información recopilada al utilizar algunos de los módulos contenidos en este

protocolo. El propósito de la misma es asegurar un correcto manejo de información, desde la recopilación de datos
en campo hasta la organización de metadatos y, de manera general, de los procesos de curación y almacenamiento
de los mismos. Todo ello con el objetivo de obtener información comparable entre distintos sitios de investigación
en los Andes, que permita realizar estudios de síntesis de la dinámica de bosques en la región.
Considerando lo anterior, es fundamental asegurar la consistencia entre los tipos de datos tomados, aspecto clave
que permitirá dar seguimiento al trabajo en los distintos sitios y producir reportes válidos. Para ello, el sistema de
manejo de la información de cada sitio deberá incluir: 1) la sistematización de la colección de datos en campo, 2)
el almacenamiento de la información, 3) la generación de datos digitales y 4) la curación de datos (Figura 44). Se
incluyen planillas para la recopilación de información en campo, vínculos a bases de datos en línea, y un conjunto
de lineamientos y procedimientos de administración y curación de datos, que facilitarán las tareas mencionadas.
Es importante considerar que esta sección se actualizará conforme la Red de Bosques Andinos crezca y el sistema
de información evolucione, por lo cual, debe ser concebida como un trabajo en progreso.

7.2 Sistematización de la colección de datos de campo
La colección de datos de campo en estudios de larga duración está sujeta a mucha variación debido al recambio
entre los investigadores y técnicos que registran los datos a lo largo de los años. Adicionalmente, la integración de
datos procedentes de diferentes sitios de monitoreo requiere la adopción de estándares de recolección de la información que disminuya la probabilidad de errores e inconsistencias que limiten su utilización.
Con el objetivo de disminuir las fuentes de error antes mencionadas, se ha desarrollado una serie de planillas de
campo de acuerdo a lo establecido en los módulos del presente protocolo (ver Figuras 45 a 50). Asimismo, se
presenta un diccionario de datos que contiene las definiciones de las variables a considerar, el tipo de información
requerida (e.g., número entero, texto, fecha), los rangos de valores permitidos y ejemplos de cada caso, para cada
una de las planillas propuestas (Figura 51). Esta información ayudará a disminuir el número de errores durante la
toma y digitación de la información.
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Figura 44. Esquema de las herramientas para el manejo de información.

La utilización de las planillas presentadas asegura la consistencia de datos entre las diferentes remediciones, investigadores y sitios de estudio, mejorando la calidad de los datos. Sin embargo, adicionalmente a su utilización, es
necesario considerar los siguientes aspectos:
Imprimir las planillas por separado para cada cuadrante, considerando el espacio suficiente al final para
anotar los nuevos individuos a ser registrados.
Trabajar en parejas, para que una persona (técnico) haga la observación o medición, mientras que la segunda (supervisor) registre la información repitiendo en voz alta el valor registrado para su verificación.
A continuación, se presentan las planillas de campo asociadas a los módulos de monitoreo de árboles, lianas, especies herbáceas, y claros y carbono, no estando disponible aún las planillas para el módulo de caracteres funcionales
de árboles. Dichas planillas pueden ser descargadas en formato Excel o PDF (tamaño carta) del portal de la Red
(www.condesan.org/redbosques) para impresión en papel y empleo en campo. Antes de su utilización, se sugiere
leer el diccionario correspondiente para familiarizarse con la naturaleza de los datos a tomar.
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Protocolo de monitoreo de bosques andinos
Metadatos de parcela permanente (MD)
ESTABLECIMIENTO
Nombre del sitio:

Código del sitio:

Nombre de la parcela:

Código de la parcela:

Fecha de inicio del
establecimiento (dd/mm/aa):

Fecha de finalización del
establecimiento (dd/mm/aa):

Equipo de instalación
Supervisor:
Medidor:
Orientador:
Datos de instalación
Área (ha):

Perímetro (m):

Forma:

Dimensiones (m):

Orientación:

Altitud (m.s.n.m):

Rumbo brújula línea de base S-N:

Rumbo brújula línea de base O-E:

Referencias locales de ayuda
en localización:
Coordenadas vértices (latitud, longitud)
0-0:

Orientación:

0-300:

Orientación:

200-0:

Orientación:

200-200:

Orientación:
Tamaño de divisiones internas

Cuadrantes (m):

Sub-cuadrantes:
Material de demarcación

Límites:
Cuadrantes:

Sub-cuadrantes:
Medición

Materiales de medición
empleados:

Unidad de medición:

Error de medición de la
parcela (cm):
Comentarios

Figura 45. Formato de la planilla de campo a utilizar en el establecimiento de una parcela permanente (modificado de
TEAM Network 2010).
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Nombre
de
parcela

Nº de
individuo

XS

YS

Familia

Taxón

Código
de la
especie

Evento
(Censo/
R1/R2/
R3/R4)
Altura
(m)

Diámetro
(cm)

Altura
POM
(m)

Código
de
condición

Datos del invididuo
Código de
mortalidad

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
MONITOREO DE ESPECIES ARBÓREAS
Modificado de: Team Network 2010

Voucher

Observaciones

Tipo de
corrección

Distancia

Orientación

GAP

Figura 46. Formato de las planillas de campo a utilizar en el monitoreo de especies arbóreas de una parcela permanente. A) En el monitoreo de especies
arbóreas (Modificado de: TEAM Network 2010). B) En el registro de problemas asociados al monitoreo (Fuente: Condit 1998). C) En la colección botánica
(Modificado de: TEAM Network 2010). D) En la identificación de especímenes (Fuente: TEAM Network 2010).

Nº de
cuadrante

Coordenadas
de individuo

Administrador del sitio (nombre y apellido):

A)

Año
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Nombre
parcela

B)

Nº de
cuadrante

Nº de
individuo

XS

YS

Coordenadas
individuo
Código de
la especie
Taxón

Código del
problema
Observaciones

Día

Modificado de: Vallejo-Joyas et al. 2005

Mes

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
PLANILLA PARA EL REGISTRO DE PROBLEMAS (PR)

Año

Nombre

Apellido

Supervisor

Nombre

Apellido

Técnico

C)
Protocolo de monitoreo de bosques andinos
COLECCIÓN BOTÁNICA (CB)

Fecha:

Responsable:

Técnicos:
N° de especies
identificadas:

N° de morfoespecies:

N° de voucher generados:

Herbario repositorio:

N° de ejemplares
agregados a la colección
de referencia:
Comentarios
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Nº de
individuo

D)

Liana o árbol
(L/A)

Tipo de
muestra
colectada

Código de
espécimen

Fecha de
colección

Nombre del
colector
Familia

Taxón

Código de la
especie

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES
Voucher

Fecha de
identificación

Identificado
por
Herbario

Código del
espécimen
del herbario
o museo
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Nombre
parcela

Nº de
cuadrante

N° de subcuadrante

N° de
individuo_M_rv
Asterisco

Familia

Taxón

Código de
la especie
Mapeo

Colecta

Estadío

Apariencia

D/pmd_
basal_M

Figura 47. Formato de la planilla de campo a utilizar en el monitoreo de lianas de una parcela permanente.

Nº de
individuo

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
MONITOREO DE LIANAS
Fuente: Romero-Saltos 2011
D/pmd_
MS

D/pmd_
ramas

Observaciones

156

Nombre y
código del
sitio

Nombre
de la
parcela

No de
cuadrante

Ubicación

No de
unidad
Tipo

Familia

Género

Especie

Abundancia

No de
estratos

Altura del
estrato

Estratificación
Voucher

Fecha del
monitoreo

Periodo de
muestreo
Nombre

Apellido

Supervisor

Figura 48. Formato de la planilla de campo a utilizar en el monitoreo de especies herbáceas de una parcela permanente.

No de subcuadrante

Diversidad

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
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Nombre
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Técnico
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Nombre de
la parcela

No de
cuadrante

No de
individuo

X

Y

*Forma del
GAP
**L

***W

Orientación
(base/
copa)
Especie

Diámetro
(cm)

Fecha del
monitoreo

Periodo de
muestreo
Nombre

Apellido

Supervisor

Figura 49. Formato de la planilla de campo a utilizar en el monitoreo de claros de bosque de una parcela permanente.

*Si la forma es irregular se deberán tomar 8 medidas, **L= Longitud eje primario,***W= Longitud eje secundario.

Nombre y
código del
sitio

Coordenadas
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MEDICIÓN DE CLAROS DE BOSQUE (MC)
Nombre

Apellido

Técnico
Observaciones
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Nombre
y código
del sitio

A)

No de
cuadrante

No de
individuo

No de
tallo

Diámetro
(cm)

Altura
(m)
N_S

E_O

Código

Fecha de
colecta

Periodo
de
muetreo

Nombre
del
estrato
Elevación

Nombre

Apellido

Supervisor
Nombre

Apellido

Técnico

Figura 50. Formato de las planillas de campo a utilizar en el monitoreo de carbono de una parcela permanente. A) En la medición y cosecha de individuos
(Fuente: Calderón et al. 2013). B) En la medición y cosecha de biomasa y necromasa (Fuente: Calderón et al. 2013). C) En la extracción y monitoreo de
suelo (Fuente: Calderón et al. 2013).

Nombre
de la
parcela

Diámetros de
copa (cm)

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
MONITOREO DE CARBONO
MEDICIÓN Y COSECHA DE INDIVIDUOS

Observaciones

B)
Protocolo de monitoreo de bosques andinos
MONITOREO DE CARBONO
MEDICIÓN Y COSECHA DE BIOMASA Y NECROMASA
Nombre y código del sitio:

Nombre de la parcela:

Fecha de la colecta:

Periodo de muestreo:

Supervisor:

Técnicos:

Nombre del estrato:

Elevación:
Coordenadas vértices (latitud, longitud)

0,0:

Orientación:

0,100:

Orientación:

100,0:

Orientación:

100,100:

Orientación:

Centro:

Orientación:
Observaciones

Coordenadas de punto de medición
*Código de
muestra

Peso de la
muestra verde
(gr)

*BM: Biomasa, NC: Necromasa
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X

Y

Especie dominante
en el cuadrante

Porcentaje de
cobertura en el
cuadrante

Observaciones

C)
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MONITOREO DE CARBONO
EXTRACCIÓN Y MONITOREO DE SUELO
Nombre y código del sitio:

Nombre de la parcela:

Fecha de la colecta:

Periodo de muestreo:

Supervisor:

Técnicos:

Nombre del estrato:

Elevación:

Pendiente:
Coordenadas vértices (latitud, longitud)
0,0:

Orientación:

0,100:

Orientación:

100,0:

Orientación:

100,100:

Orientación:

Centro:

Orientación:
Observaciones

Coordenadas de punto de medición
Código de muestra

Peso de la
muestra fresca
(gr)

X

Y

Volumen del cilindro

Hora de medición

Observaciones
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Árbol o Liana (A/L)
Número

Texto

0-20

A, L

20

A

367

5

Superplot

Tucumán

Ejemplo

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

Información requerida

Todos los árboles presentes en
una parcela deberán tener un
número único.

El rango de números de los
cuadrantes es de 1 a 25.

Reglas/Comentarios

Figura 51. Ejemplo de la información presentada en el diccionario de datos. El diccionario para cada una de las planillas presentadas en este protocolo, se
encuentra disponible en línea (www.condesan.org/redbosques).

La distancia de un individuo a partir del vértice
00 en relación a la coordenada cartesiana “X”
de un sub-cuadrante.

Identificar si se trata de un árbol o una liana.
Los helechos y palmeras deben etiquetarse
como A.

N° de individuo

XS

Número individual de un árbol en una parcela,
dado por el número de etiqueta asignado.
Los números de etiquetas son consecutivos y
aumentan a medida que se reclutan nuevos
individuos en la parcela.

Ninguno

1-25

Número

Número de la subparcela de 20 x 20 m donde
se encuentra el individuo. Consultar el Módulo
1 del protocolo.

N° de cuadrante
Número

Ninguno

Texto

Nombre asignado por el equipo de trabajo a
cada parcela.

Nombre de la parcela

Ninguno

Rango de
valores

Texto

Formato
de celda

Nombre del lugar donde se encuentra la
parcela.

Definición

Región, Provincia o
Departamento

Columna

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
DICCIONARIO PLANILLA DE VEGETACIÓN
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7.3 Almacenamiento de información
Las planillas de levantamiento de información llenas son la fuente primaria de documentación del censo y las sucesivas remediciones, por lo que su correcto archivo y el mantenimiento de un inventario documental es una parte
crucial en los estudios ecológicos de larga duración.
Se recomienda codificar las planillas de campo de manera estandarizada y archivarlas física y digitalmente. Para
archivarlas físicamente, se recomienda organizarlas por fechas en carpetas de tapa dura. El archivo digital consistirá
en guardar una copia escaneada de cada planilla, cuyo nombre deberá tener relación con el tipo de planilla y el lugar
de origen de los datos. Para guardar los archivos, se sugiere utilizar la siguiente convención de nomenclatura: tres
letras que indiquen que se trata del respaldo de la planilla de campo, dos letras que identifiquen el tipo de planilla
de campo (se presentan en el encabezado de las planillas), y dos letras que identifiquen el nombre de la parcela y
el año del periodo de muestreo. Así, por ejemplo, RPC_VG_SP_2012.xls, significa que el archivo es el Respaldo de la
Planilla de Campo, de Vegetación, de la parcela Superplot, cuyos datos fueron recolectados en el 2012.
Un aspecto fundamental para mantener la integridad de los datos y su aplicación en el tiempo, es la documentación de los metadatos de establecimiento de las parcelas, el censo y las sucesivas remediciones. En particular, dentro
de este tipo de datos, son de vital importancia la información del sitio y su ubicación espacial (e.g., georreferenciación), los datos del establecimiento de las parcelas y del censo, y las sucesivas remediciones (ver sección 9.4.).
7.4 Generación de datos digitales
Una vez terminada la colecta de datos, el paso siguiente consiste en digitalizar la información registrada en las planillas de campo, para lo cual se recomienda utilizar las dos plantillas diseñadas para tal efecto. La primera plantilla,
denominada “metadatos”, está orientada a documentar los metadatos del sitio de ubicación de la parcela, de la
institución, y de los investigadores responsables de su instalación y mantenimiento, así como de cada una de las
mediciones que se llevan a cabo (Figura 52). La segunda plantilla, denominada “plantilla_datos”, está diseñada para
ingresar toda la información levantada durante el censo y las subsiguientes remediciones (Figura 53). Esta plantilla,
además, presenta un registro de la colección de referencia para el sitio y una lista de especies presentes en cada
parcela (Figura 54).
La digitalización de los datos deberá realizarse en un lapso de tiempo máximo de siete días posteriores a la finalización de la colecta de datos en campo. Dicha tarea deberá ser realizada por duplicado (doble ingreso) y por dos
digitadores distintos, a fin de facilitar la detección de errores generados durante el proceso (e.g., errores de tipografía, nombres mal escritos, entre otros) (pág. 173). Al digitalizar la información, se recomienda prestar atención
a las normas mínimas requeridas por cada archivo (especificadas en su diccionario correspondiente) y asegurarse
de que la información ingresada esté completa y contenga los valores permitidos (www.condesan.org/redbosques).
Se recomienda guardar la información regularmente durante el proceso de digitalización de los datos. Se sugiere
utilizar la siguiente convención de nomenclatura para guardar los archivos: dos letras que identifiquen la planilla de
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campo (se presentan en el encabezado de las planillas), dos letras que identifiquen el nombre de la parcela, el año
del periodo de muestreo y la letra “v” seguida de un número que indica la versión de la planilla en cuestión. Así,
por ejemplo, VG_SP_2012_v1.xls, significa que el archivo es de Vegetación de la parcela Superplot, recolectada en
el 2012 y que se trata de la primera versión de dicha planilla. Se sugiere hacer una copia de respaldo al final del día
de trabajo y, una vez terminado el trabajo de trascripción, guardarla en un lugar distinto al equipo en el que se está
trabajando, idealmente en un disco duro externo extraíble.
A continuación, se presentan las plantillas utilizadas para la digitalización de la información levantada en campo, las
cuales pueden ser descargadas de la página www.condesan.org/redbosques. En un futuro cercano, estas plantillas
serán traducidas a una base de datos en Access.
A)
Protocolo de monitoreo de bosques andinos
METADATOS INSTITUCIONALES
Modificado de: Vallejo-Joyas et al. 2005
Nombre del sitio:

Código del sitio:

Nombre de la parcela:

Código de la parcela:

Fecha de establecimiento
(dd/mm/aa):
Nombre de la entidad
responsable:
Director:
Administrador:
Especialista en sensores
remotos:
Taxónomo responsable:
Dirección postal de la
persona de contacto:

Teléfono de contacto:

Dirección de contacto:
Página web:
Comentarios

Figura 52. Modelos de las planillas de metadatos utilizadas en la digitalización de la información de una parcela
permanente. A) Documentación institucional (Modificado de: Vallejo-Joyas et al. 2005). B) Investigadores involucrados
(Fuente: Cuesta et al. 2013). C) Sitio (Modificado de: Vallejo-Joyas et al. 2005). D) Establecimiento. E) Monitoreo de
especies arbóreas. F) Colección botánica.
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B)

Función

Nombre

Apellido

Tipo y N° de
documento
de identidad

Dirección

Ciudad

Teléfono
(código
país) (área)
(número)

Formación
académica
y
profesional

Nombre
del
programa
de
formación
o título
Entidad
académica

Actividades
de
investigación

Áreas de
trabajo

Correo
Página web
electrónico personal

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
METADATOS DE INVESTIGADORES INVOLUCRADOS
Modificado de la versión original de metadatos propuestos para la Plataforma de Información Regional Ambiental Amazónica (PIRAA),
del Programa BioCAN de la Secretaría General de la Comunidad Andina

C)
Protocolo de monitoreo de bosques andinos
METADATOS DE SITIO
Modificado de: Vallejo-Joyas et al. 2005
Localización
Nombre y código del sitio:

Número de parcelas del sitio:

Nombre y código de la parcela:
Localidad:

Departamento:

Municipio:

Orientación geográfica:

Latitud (grados decimales):

Longitud (grados decimales):

Altitud (msnm):

Datum:

Modelo navegador (GPS):

Error reportado del punto GPS (m):

Propietario de la tierra:
Fuente de financiamiento para la
instalación/remedición:
Comentarios:
Clima
Prec. prom. anual (mm):
Temp. prom. anual (°C):
Distribución de la precipitación en
el año:
Comentarios:
Factores físicos
Geología:
Fisiografía:
Hidrología:
Topografía:
Tipo de suelo (mínimo el orden):
Arcilla/fracción arenosa, pH, P, Ca,
Mg, K, CIC:
Comentarios:
Factores bióticos
Fisonomía de la vegetación:
Tipo de bosque:
Flora y fauna del lugar:
Estado de conservación actual del
bosque:
Comentarios:
Factores humanos
Historia del uso de la tierra:
Uso actual de la tierra en zona
aledaña:
Aspectos socioeconómicos de la región:

Comentarios:
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D)
Protocolo de monitoreo de bosques andinos
Metadatos de parcela permanente (MD)
ESTABLECIMIENTO
Nombre del sitio:

Código del sitio:

Nombre de la parcela:

Código de la parcela:

Fecha de inicio del
establecimiento (dd/mm/aa):

Fecha de finalización del
establecimiento (dd/mm/aa):

Equipo de instalación
Supervisor:
Medidor:
Orientador:
Datos de instalación
Área (ha):

Perímetro (m):

Forma:

Dimensiones (m):

Orientación:

Altitud (m.s.n.m):

Rumbo brújula línea de base S-N:

Rumbo brújula línea de base O-E:

Referencias locales de ayuda
en localización:
Coordenadas vértices (latitud, longitud)
0-0:

Orientación:

0-300:

Orientación:

200-0:

Orientación:

200-200:

Orientación:
Tamaño de divisiones internas

Cuadrantes (m):

Sub-cuadrantes:

Material de demarcación de
los límites:
Material de demarcación de
cuadrantes:

Material de demarcación de
los sub-cuadrantes:

Materiales de medición
empleados:

Unidad de medición:

Error de medición de la
parcela (cm):
Comentarios
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E)
Protocolo de monitoreo de bosques andinos
Metadatos de parcela permanente (MD)
ESPECIES ARBÓREAS
Censo y remediciones
Nombre y código del sitio:

Nombre y código de la
parcela:

Código de remedición:

Número de remedición:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Director:

Administrador:

Supervisor:

Técnicos:

Responsable del cálculo del
error de medición:

Error de medición del grupo:

Precisión de medición:

Tiempo empleado en la
toma de datos (días):

Intervalo de remedición:

Rango de etiquetas
utilizadas:

DAP minímo de medición:

Organismos incluidos:

Nivel de identificación
taxonómica:
Material empleado en la
medición del diámetro:
Sistema de ubicación de
individuos:
Códigos de planillas
utilizadas:
Datos a ser llenados por el Administrador del sitio
Administrador:

Fecha de ingreso de datos:

Digitador 1:

Digitador 2:

% de error generado por
digitador 1:

% de error generado por
digitador 2:

Comentarios:
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F)
Protocolo de monitoreo de bosques andinos
Metadatos de parcela permanente (MD)
COLECCIÓN BOTÁNICA

Fecha:

Responsable:

Técnicos:
N° de especies identificadas:

N° de morfoespecies:

N° de voucher generados:

Herbario repositorio:

N° de ejemplares agregados a la
colección de referencia:

Comentarios
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Nombre
parcela

No de
individu o

Xs

Ys

Coordenadas
individuo

Familia

Género

Especie

Autoría

Códig o de
la especi e
Altura
(m)

Diámetro
(cm)

Censo
Altura
(m)

Diámetro
(cm)

1a remedición
Altura
(m)

Diámetro
(cm)

2a remedición

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
MONITOREO DE ESPECIES ARBÓREAS
Modificado de: TEAM Network 2010

Altura
(m)

Diámetro
(cm)

3a remedición
Altura
POM
(m)
Código de
Condición

Código de
Mortalidad

Voucher

Observaciones

Figura 53. Planillas de datos utilizadas en la digitalización de la información del monitoreo de especies arbóreas de una parcela permanente. A) Monitoreo
de las especies arbóreas. B) Registro de problemas.

No de
cuadrant e

Administrador del sitio (nombre y apellido):

A)

Tipo de
corrección
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Nombre
parcela

B)

No de
cuadrante

No de
individuo

Xs

Ys

Coordenadas
individuo
Familia

Género

Especie

Código del
problema

Observaciones

Día

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
PLANILLA DE PROBLEMAS
Modificado de: Vallejo-Joyas et al. 2005

Mes

Año

Nombre

Apellido

Supervisor

Nombre

Apellido

Técnico
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o

N de
individuo

A)

Tipo de
muestra
colectada

Código de
espécimen

Fecha de
colección

Nombre
del
colector
Familia

Género

Especie

Altura
(m)

Diámetro
(cm)

Código de
colección
Voucher

Fecha de
determinación

Determinada
por

Código del
espécimen
del
herbario o
museo

Figura 54. Planillas utilizadas para la digitalización de la información taxonómica de una parcela permanente. A) Identificación de especímenes. B)
Catálogo de especies.

Liana
o árbol
(L/A)

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES
Autor
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Código

B)

Código
de la
especie

Tipo

División

Nombre
científico

Familia

Género

Especie

Autor de
la especie
Sinonimia

Nombre
común

Categoría
de
amenaza
(UICN)

Hábito

Forma de
crecimiento

Descripción
de la especie

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
CATÁLOGO DE ESPECIES
Fuente: Cuesta et al. 2013
Notas

Distribución
general

Distribución
de la especie
en el país

Altura
mínima

Altura
Máxima

Código
Voucher

Código
fotografía
de la
especie

7.5 Curación de la información
El trabajo de curación de la información de las parcelas permanentes suele ser subestimado. Los sitios con varias
parcelas permanentes y varias etapas de medición requieren de un trabajo minucioso y constante, con inversiones
de tiempo sustanciales para llegar a tener bases de datos organizadas, limpias y confiables. De lo contrario, las mismas acumulan información con errores y, en cierto punto, pueden considerarse inservibles. Tomando en cuenta
esto, a continuación se incluyen criterios, lineamientos y metodologías útiles para corregir y procesar la información generada en las parcelas permanentes.

7.5.1 Revalidación de la información generada
Una vez concluida la generación de datos digitales (ver sección 9.4), la fase siguiente consistirá en examinar la calidad de la información generada. Para ello, se podrá utilizar algún programa informático que permita encontrar los
errores e inconsistencias generados en dicho proceso (e.g., R, JMP). En caso de no contar con dicha herramienta, se
deberá verificar, al azar, el 15% de los datos. En caso de identificar más del 5% de datos con errores de tipografía por
parcela, se deberá proceder a revisar la totalidad de datos ingresados. En dicho proceso, se deberá prestar atención
a errores de ortografía evidentes, espacios al final de los nombres científicos de las especies, que se haya respetado
el formato requerido en cada campo de acuerdo al diccionario de datos y que no existan registros duplicados, entre
otros.
Una vez corroborada la información generada, se iniciará el control de errores, teniendo presente que los datos deberán ser manipulados únicamente cuando el caso lo amerite, dejando siempre registro de las mediciones originales
y de la corrección aplicada. Al mismo tiempo, se deberá prestar especial atención a los siguientes aspectos:
Completar únicamente los datos faltantes (datos no secuenciales), los que deberán ser ingresados en una
planilla digital en color rojo con fondo de color oro, con el objetivo de diferenciarlos de los datos medidos
en campo.
No corregir ningún otro tipo de error (e.g., crecimientos negativos, crecimientos positivos desmesurados).
Registrar en la columna Tipo de corrección los ajustes realizados y el año en el que se las realizó.
Corregir los datos una sola vez, en el periodo en el que fueron medidos y únicamente por el Administrador
del sitio (Módulo 1, sección 1.8, pág. 59). Una vez corregidos, los datos no deberán ser manipulados posteriormente.
A continuación, se aborda únicamente la curación de datos generados en las remediciones de las especies arbóreas,
y, de manera general, el trabajo asociado a la curación taxonómica. Sin embargo, los elementos utilizados en el control de dichos datos pueden ser empleados para controlar la calidad de los datos de otras variables consideradas en
los distintos módulos de este protocolo.
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7.5.2 Curación de datos de remediciones de especies arbóreas
7.5.2.1 Determinación de individuos nuevos o preexistentes
Después de cada remedición es necesario analizar el DAP de cada uno los individuos reclutados, con el objetivo de
verificar si realmente se trata de un individuo “nuevo” o un individuo “preexistente” (ver Glosario, pág. 193). Para
ello se deberá seguir el siguiente procedimiento:
1. Calcular, en función del DAP registrado, el crecimiento promedio y la desviación estándar para cada especie registrada en la remedición de un periodo dado (e.g., 2006-2011). Para ello, se considerarán únicamente
las ramas no conflictivas; es decir, se descartarán las ramas nuevas, muertas, decrecientes, fusionadas, medidas con lianas, medidas por encima o por debajo del DAP, los datos intra o extrapolados, crecimientos
excesivos (e.g., diámetro mayor a 10 cm), etc.
2. Sumar al crecimiento promedio calculado, tres desviaciones estándar.
3. Restar al DAP medido en campo, el producto del segundo paso (crecimiento promedio más tres desviaciones estándar).
4. Comparar el resultado obtenido en el tercer paso con el valor mínimo de reclutamiento (e.g.,10cm). Si
el valor resultante es menor al valor mínimo de reclutamiento, el individuo analizado se definirá como
“nuevo”, en cuyo caso se deberá anotar la condición del individuo (nuevo) con letras rojas y fondo oro en
la columna de la remedición anterior. En cambio, si el resultado es mayor, el individuo quedará definido
como “preexistente”.
5. En el caso en el que el individuo fuese definido como “preexistente”; es decir, que el valor obtenido en el
paso 4 resultase mayor al diámetro mínimo de reclutamiento (10 cm), se deberá estimar el valor de diámetro de la remedición anterior. Para ello, se restará al valor DAP obtenido en el campo, el crecimiento
promedio de la especie para el periodo de remedición dado. El valor obtenido se anotará en la columna de
la remedición anterior, con letras rojas y fondo oro, y se especificará en la columna Tipo de corrección que
se trata de un valor extrapolado en dicha remedición (e.g., extrapolado en 2011). Estos datos no deberán
ser utilizados para cálculos de crecimiento.
6. Si se da el caso en el que un individuo preexistente no alcanza un valor menor a 10 cm después de restar
el crecimiento promedio de la especie, se deberán repetir los pasos 1, 2, 3 y 4, calculando el crecimiento
promedio y la desviación estándar de la especie para el periodo de remedición correspondiente. Repetir
hasta que el valor obtenido sea menor al diámetro mínimo de reclutamiento (10 cm).
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A continuación se presenta un ejemplo con los datos de crecimiento promedio y desviación estándar para A. edulis
(Sapindaceae) para tres periodos de remedición, a partir de los cuales se realizaron los cálculos para determinar si
se trataba de individuos nuevos o preexistentes (Tabla 9).

Crecimiento promedio
en 5 años (cm)

Periodo

Desviación
estándar

Crecimiento promedio
+ 3 desviaciones estándar

2011 – 2007

1,02

0,96

3,9

2007 – 2002

1,23

1,11

4,6

2002 – 1997

1,27

1,01

4,3

Tabla 9. Crecimiento promedio y desviación estándar para A. edulis.

1. Para un individuo de 11,5 cm de diámetro medido en el 2011: 11,5 cm – 3,9 cm = 7, 6 cm (< 10 cm), el dato
es nuevo (Figura 55).

Protocolo de monitoreo de bosques andinos
PLANILLA DE VEGETACIÓN
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11,5
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Malizia

Figura 55. Ejemplo de determinación de individuos nuevos o preexistentes.

2. Para un individuo de 15 cm de diámetro medido en el 2011: 15 cm – 3,9 cm = 11,1 cm (>10 cm), el dato
es preexistente, entonces se resta la media de crecimiento de la especie para el periodo 2007-2011 (1,02
cm), siendo el resultado 13,98 cm, a partir del cual se vuelve a realizar el mismo cálculo con los datos de
la remedición anterior. Así: 13,98 cm – 4,6 cm = 9,38 cm. Como el valor es menor a 10 cm se trata de un
individuo nuevo, lo que se deja asentado en la columna de la remedición 2002 (Figura 56).
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6
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Figura 56. Ejemplo de determinación de individuos nuevos o preexistentes.
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7.5.2.2 Un dato faltante
Ocurre cuando un individuo, medido previa y posteriormente, no se mide en una remedición. El procedimiento
para su curación consiste en estimar la medida del DAP faltante, promediando las medidas extremas, es decir, los
DAP registrados en la remedición previa y posterior al periodo faltante. En la celda de observaciones deberá quedar
asentado que el dato era faltante (e.g., “no se encontró en 2007”). Este dato no deberá utilizarse para el análisis de
crecimiento.
A continuación se presenta un ejemplo (Figura 57). Para calcular el DAP faltante del periodo 2007, se debe promediar el DAP medido en 2011 y el medido en 2002, así: 51 cm + 46,5 cm / 2 = 48,75 cm.
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Figura 57. Ejemplo de corrección de un dato faltante.

7.5.2.3 Más de un dato faltante
Se refiere a cuando un individuo presenta dos medidas consecutivas faltantes. El procedimiento consiste en considerar muerto al individuo en la primera remedición faltante. La palabra “muerto” deberá ir en rojo en fondo color
oro para indicar que el dato fue asumido y no se trata de un dato de campo. La Figura 58 muestra un ejemplo.
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Figura 58. Ejemplo de corrección de más de un dato faltante.

176

7.5.2.4 Dato faltante seguido de muerte
Se da cuando un individuo presenta una medición faltante y en la siguiente es encontrado muerto. En ese caso, se
considerará muerto al individuo en la remedición faltante. La palabra “muerto” deberá ir en rojo con fondo color
oro para indicar que el dato fue asumido y no se trata de un dato de campo. A continuación se presenta un ejemplo
(Figura 59).
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Figura 59. Ejemplo de corrección de un dato faltante seguido de muerte.

7.5.2.5 Datos faltantes en dos remediciones consecutivas seguidas de remedición
Se detecta cuando un individuo presenta más de dos medidas consecutivas faltantes y después se lo vuelve a medir.
En estos casos, el individuo deberá ser calificado como “caso no resuelto” y será tenido en cuenta solamente para el
cálculo de densidad. La Figura 60 muestra un ejemplo.
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Figura 60. Ejemplo de corrección de datos faltantes en dos remediciones consecutivas seguidas de remedición.
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7.5.2.6 Considerado muerto
Cuando un individuo fue considerado muerto en una remedición dada y se lo encuentra vivo en la remedición siguiente, se procederá como si se tratara de un dato faltante, promediando las medidas extremas. En comentarios de
la celda, deberá quedar asentado que fue considerado como muerto y se deberá eliminar el código Z de la columna
de condición. Aquí un ejemplo (Figura 61):
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Figura 61. Ejemplo de corrección de datos por individuo considerado muerto y posteriormente hallado vivo.

7.5.2 Curación taxonómica
Los sitios con varias parcelas permanentes y distintas etapas de medición generan una gran cantidad de información florística que debe someterse a varios filtros de depuración y validación, antes de que ésta pueda ser utilizada.
Este proceso se facilita si la información florística es levantada con los mismos estándares y metodologías, como
las sugeridas en el presente protocolo, puesto que éstos garantizan la calidad de la información y la posibilidad de
comparar y agregar los datos generados entre diferentes sitios de estudio, al tener conjuntos de datos compatibles.
Sin embargo, a pesar de que la información haya sido debidamente estructurada y se ajuste a los parámetros de
calidad definidos en las secciones anteriores, la caracterización taxonómica de las especies suele ser un reto particular, debido a la diversidad de los ecosistemas de bosques en la región andina y al estado todavía incipiente del
conocimiento taxonómico de muchos grupos de plantas presentes en la región.
En este contexto, es muy importante trabajar sobre la estandarización de los sistemas de clasificación y nomenclatura para las plantas vasculares presentes en las parcelas (Figura 62). Para ello, es necesario que los taxónomos
botánicos involucrados en el levantamiento inicial de información de las parcelas, interactúen regularmente, para
analizar simultáneamente los problemas taxonómicos encontrados y tomar decisiones consensuadas que permitan
estandarizar los datos florísticos de las parcelas bajo un mismo criterio.
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País

Grupo taxonómico

Familia

Nombre científico
definitivo

Nombre asignado
en campo

Código del voucher
asociado

Figura 62. Modelo de planilla utilizada en la curación taxonómica de una parcela permanente (Fuente: Cuesta et al. 2013).
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7.6 Lineamientos de propiedad intelectual y derechos de autoría en publicaciones8
Los derechos de la propiedad intelectual deben encontrar un equilibrio para asegurar un adecuado reconocimiento
al esfuerzo de los investigadores de campo y, al mismo tiempo, garantizar los grandes beneficios que el intercambio
de datos supone para la investigación. Por ello, proponemos a los miembros de la Red de Bosques Andinos comprometerse con el siguiente código de ética, intercambio de datos y políticas de publicación, a fin de promover
la confianza y colaboración entre participantes. Proponemos que los miembros de la Red de Bosques Andinos se
comprometan a:
Poner a disposición pública los datos generados del monitoreo de parcelas permanentes, bajo los principios
de propiedad intelectual establecidos en esta sección.
Generar y publicar trabajos y síntesis cruzadas en revistas y conferencias nacionales e internacionales, a
partir de los datos obtenidos.
Contribuir a generar planes de gestión para áreas protegidas y bosques bajo manejo presentes en la región.

7.6.1 Manejo de los datos
Los datos deberán ser estrictamente controlados de forma cualitativa ya que cualquier error o sesgo en
las mediciones de los diámetros, nomenclaturas o codificación de la base de datos podría impactar en las
estimaciones del crecimiento de la biomasa. El control de calidad la aplicará el supervisor en el campo y los
directores y administradores de las respectivas parcelas en las fases de entrada de datos y revisión de la base
de datos. Sin embargo, todas las personas directamente involucradas con las parcelas permanentes tendrán
la responsabilidad de asegurar (desde su posición) la calidad de los datos.
Los datos generados de las parcelas permanentes se localizarán en una base de datos accesible vía internet
y protegida con una palabra clave que se implementará para permitir una mejor integración de los datos de
los distintos propietarios, además de permitir el acceso en línea a los mismos.
La base de datos quedará disponible en internet solamente una vez que se haya realizado el control de
calidad de los datos colectados. Para hacer uso de los mismos, los usuarios deberán registrarse y aceptar
los términos y condiciones del presente código de ética antes de que se les conceda el acceso a los datos.
Cualquier publicación o presentación basada en dichos datos requerirá el cumplimiento total del presente
código de ética.

8 Basado en Phillips et al. 2009 y en el acuerdo de participación de los integrantes de RAINFOR (www.rainfor.org).
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Se alienta a los investigadores que tengan datos colectados con anterioridad a la creación de la Red de Bosques Andinos, ponerlos a disposición pública a través de la base de datos mencionada.

7.6.2 Disponibilidad de los datos
El intercambio de datos entre los participantes de cualquiera de las actividades referidas a las parcelas permanentes no implica el intercambio de los derechos para publicar los mismos. Es decir que, antes de enviar
cualquier trabajo que resulte del uso de datos intercambiados, es necesario obtener consentimiento escrito
de los investigadores originales.
Todos los usuarios de la base de datos deberán firmar una política de uso, en la cual se les exigirá informar a
los coordinadores de la Red de Bosques Andinos sus objetivos de investigación, con suficiente antelación a
cualquier publicación, con el fin de asegurar el fiel cumplimiento del presente código.
Los usuarios de datos deberán en todo momento declarar, en sus publicaciones o en apéndices electrónicos,
la fuente de datos para cada una de las localizaciones.
Para promover la transparencia y el reconocimiento a los contribuyentes, el autor principal de cualquier publicación en la que se utilicen datos de la Red de Bosques Andinos se asegurará de que todos los coautores
aparezcan en el artículo. Se recomienda en cada artículo, dejar claro quién es el responsable de: la idea del
artículo, el diseño de experimentos o muestreo, la recolección de los datos de campo, la realización de los
análisis de laboratorio, el material de ayuda o herramientas de análisis, el análisis de los datos y la redacción
del manuscrito.
Los estudios de modelización a larga escala que utilicen datos generados durante los cinco años siguientes al
aporte de los mismos, sean éstos desarrollados por investigadores miembros de la Red de Bosques Andinos
o no, deberán incluir automáticamente como coautores a los investigadores responsables de la recolección de los datos. Asimismo, cualquier publicación o presentación que incluya aspectos significativos de
localidades de estudio, deberá reconocer a los investigadores del sitio, independientemente de su nivel de
participación en el análisis y redacción del manuscrito final.
El autor principal se responsabilizará de informar a todos los recolectores de datos sobre cualquier plan de
publicación con considerable anterioridad a su envío, de manera que les sean ofrecidas las oportunidades
de contribuir al manuscrito y de coautoría.
El derecho a una oferta automática de coautoría personal se mantendrá durante los cinco años siguientes
a la aportación de datos. Cuando sólo sean usados datos recogidos con cinco o más años de antelación a la
fecha de envío de un manuscrito, el papel de los investigadores principales en las localizaciones correspondientes será reflejado en la publicación según el apartado Autoría de las publicaciones.
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Se deberá fomentar la publicación de hallazgos por parte de investigadores locales, tanto en estudios comparativos como de lugares específicos.

7.6.3 Política de publicación
Todos los datos deberán estar disponibles para todos los investigadores involucrados en la Red de Bosques
Andinos. Se harán excepciones en caso de datos preliminares, los cuales podrán estar limitados durante un
periodo de tiempo.
No habrá periodo de derechos exclusivos para publicar, con la excepción de estudiantes cuyos requerimientos de graduación prohíban publicar resultados antes de la aceptación de la tesis.
Los investigadores individuales podrán poner a disposición sus datos de forma más amplia en cualquier momento. Los investigadores externos podrán obtener acceso a estos datos después de que los mismos hayan
sido sometidos al control de calidad.
Cada sitio de la Red de Bosques Andinos establecerá un calendario para la publicación y el intercambio de
datos dentro de proyectos regionales.
Los datos deberán ser analizados de forma cooperativa por todos los científicos implicados en su obtención.
Los usuarios de datos no publicados deberán informar a los proveedores de datos su intención de usarlos
antes de producir y someter un manuscrito.

182

Literatura
citada

Achard, F., Eva, H. D., Mayaux, P., Stibig, H.-J. y
Belward, A. 2004. Improved estimates of net carbon
emissions from land cover change in the tropics for the
1990s. Global Biogeochem. Cycles 18: GB2008.
Achard, F., Eva, H. D., Stibig, H. J., Mayaux, P., Gallego,
J., Richards, T. y Malingreau, J. P. 2002. Determination
of Deforestation Rates of the World’s Humid Tropical
Forests. Science 297: 999-1002.
Alder, D. y Synnott, T. J. 1992. Permanent sample plot
techniques for mixed tropical forest. Trop. For. Pap. 25.
Oxford Forestry Institute, UK, 124 pp.
Alvarez, E., Duque, A., Saldarriaga, J., Cabrera, K.,
de las Salas, G., del Valle, I., Lema, A., Moreno, F.,
Orrego, S. y Rodríguez, L. 2012. Tree above-ground
biomass allometries for carbon stocks estimation in
the natural forests of Colombia. Forest Ecology and
Management 267: 297-308.
Alves, L. F., Assis, M. A., van Melis, J., Barros, A. L.
S., Vieira, S. A., Martins, F. R., Martinelli, L. A. y Joly,
C. A. 2012. Variation in liana abundance and biomass
along an elevational gradient in the tropical Atlantic
Forest (Brazil). Ecological research: 1-10.
Andelman, S. J. y Willig, M. R. 2004. Networks by
design: a revolution in ecology. Science 305: 1564-1565.
Bader, M. Y., M. Rietkerk y A. K. Bregt. 2007a.
Vegetation structure and temperature regimes of
tropical Alpine treelines. Artic, Antartic, and Alpine

183

Research 39:353-364.
Bader M. Y., van Geloof I. y Rietkerk M. 2007b. High
solar radiation hinders tree regeneration above the
alpine treeline in northern Ecuador. Plant Ecology 191:
33-45.
Balslev, H., Forero, E. y Luteyn, J. 1988. Distribution
patterns of Ecuadorian plant species. Taxon 37:567577.
Benzing, D. H. 1998. Vulnerabilities of tropical
forests to climate change: the significance of resident
epiphytes. Climate Change 39:519-540.
Brokaw, N. V. L. 1982a. Treefalls: frequency, timing,
and consequences. In: Leigh, E.G., Rand, A.S., Windsor,
D.M. (Eds.). The Ecology of a Tropical Forest: Seasonal
Rhythms and Long-term Changes. Washington, DC.
Smithsonian InstitutionPress, pp. 101–108.
Brokaw, N. V. L. 1982b. The definition of treefall
gap and its effect on measures offorest dynamics.
Biotropica 14: 158–160.
Brown, S. 1997. Estimating biomass and biomass
change of tropical forests: a primer. Food & Agriculture
Org.
Brown, S., Gillespie, A. J. R. y Lugo, A. E. 1989.
Biomass estimation methods for tropical forests with
applications to forest inventory data. Forest Science 35:
881-902.

Brown, S. y Lugo, A. E. 1982. The storage and
production of organic matter in tropical forests and
their role in the global carbon cycle. Biotropica. 14:
161-187.
Brown, S. y Lugo, A. E. 1984. Biomass of tropical forests:
A new estimate based on forest volumes. Science 223:
1290-1293.
Bruijnzeel, L. A. 2001. Hydrology of tropical montane
cloud forests: A reassessment. Land Use and Water
Resources Research 1:1.1-1.8.
Bubb, P., May, I., Miles, L. y Sayer, J. 2004. Cloud forest
Agenda. UNEP-WCMC. Cambridge, UK.
Calderón, M., Romero-Saltos, H., Cuesta, F. y Báez,
S. 2013. Monitoreo de contenidos y flujos de carbono
en gradientes altitudinales altoandinos. CONDESAN,
Quito-Ecuador.
Campbell, P., Comiskey, J., Alonso, A., Dallmeier, F.,
Nunez, P., Beltran, H., Baldeon, S., Nauray, W., de la
Colina, R., Acurio, L. y Udvardy, S. 2002. Modified
Whittaker Plots as an assessment and monitoring
tool for vegetation in a lowland tropical rainforest.
Environmental Monitoring andAssessment 76: 19-41.
Cavieres, L. A. y F. Piper. 2004. Determinantes
ecofisiológicos del límite altitudinal de los árboles. In
Fisiología Ecológica en Plantas, ed. H. M. Cabrera, 221234. Valaparaíso: Universidad Católica de Valparaíso.
Chave, J. 2006. Medición de densidad de madera en
árboles tropicales. Manual de campo. pp. 7. PANAMAZONIA.
Chave, J., Andalo, C., Brown, S., Cairns, M.,
Chambers, J., Eamus, D., Fölster, H., Fromard,
F., Higuchi, N. y Kira, T. 2005. Tree allometry and
improved estimation of carbon stocks and balance in
tropical forests. Oecologia 145: 87-99.

Chave, J., Condit, R., Aguilar, S., Hernandez, A.,
Lao, S. y Pérez, R. 2004. Error propagation and scaling
for tropical forest biomass estimates. Philosophical
Transactions of the Royal Society of London. Series B:
Biological Sciences 359: 409-420.
Chave, J., Coomes, D. A., Jansens, S., Lewis, S.
L., Swenson, N. G. y Zanne, A. E. 2009. Towards a
worldwide wood economics spectrum. Ecology Letters
12: 351–366.
Churchill, S. P., Balslev, H., Forero, E. y Luteyn,
L. (Eds.). 1995. Biodiversity and conservation of
neotropical montane forests. Proceedings of the
Neotropical Montane Forest Biodiversity and
Conservation Symposium. The New York Botanical
Garden Press, New York.
Clark, D. A. y Clark, D. B. 1992. Lifehistory diversity of
canopy and emergent trees in a neotropical rain forest.
Ecological Monogrograph 62: 315-344.
Condit, R. 1998. Tropical forest census plots. Springer
Verlag, Berlin.
Condit, R. G., Loo de Lao, S., Leigh, J., Egbert, G.,
Foster, R. B., Sukumar, E., Manokaran, N. y Hubbell,
S. P. 1998. Assessing forest diversity from small plots:
Calibration using species-individual curves from 50
ha plots. In: F. Dallmeier y J. A. Comiskey (Eds.), Forest
biodiversity research, monitoring and modeling:
Conceptual background and old world case studies,
pp. 247–268. UNESCO and Parthenon Publishing
Group, New York.
Cooks, E. R. y Kairiukstis, L. 2010. Methods of
dendrochronology: applications in the environmental
sciences. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic
Publishers.
Cornelissen, J. H. C., Lavorel, S., Garnier, E., Diaz,
S., Buchmann, N., Gurvich, D. E., Reich, P. B., ter
Steege, H., Morgan, H. D., van der Heijden, M. G.

184

A., Pausas, J. G. y Poorter, H. 2003. A handbook of
protocols for standardized and easy measurement of
plant functional traits worldwide. Australian Journal of
Botany 51: 335-380.
Cuesta F., J. Postigo, y M. Bustamante. 2012. Área
de estudio. Pp 25-37. En: Cuesta F., Bustamante,
M., Becerra M.T., Postigo J., Peralvo M. (Eds.). 2012.
Panorama andino de cambio climático: Vulnerabilidad
y adaptación en los Andes Tropicales. CONDESAN,
SGCAN, Lima.
Cuesta, F., P. Muriel, S. Beck, R. I. Meneses, S. Halloy,
S. Salgado, E. Ortiz y M. T. Becerra. (Editores).
2013. Biodiversidad y cambio climático en los Andes
Tropicales - Conformación de una red de investigación
para monitorear sus impactos y delinear acciones de
adaptación. Red Gloria-Andes, Lima-Quito. Pp 180.
Cuesta, F., Peralvo, M. y Valarezo, N. 2009. Los
bosques montanos de los Andes Tropicales. Una
evaluación regional de su estado de conservación y de
su vulnerabilidad a efectos del cambio climático. Quito.
Dallmeier, F. y Comisky, J. 1996. From the forest to
the user: a methodology update. En: D. Wilson y A.
Sandoval (Eds.), Manu: The biodiversity of Southeastern
Perú; la biodiversidad del Sureste del Perú, pp.41–56.
Smithsonian Institution Press, Washington, DC.
Dallmeier, F., Kabel, M. y Rice, R. 1992. Methods for
long-term biodiversity inventory plots in protected
tropical forest. MAB Digest Series 11. UNESCO, Paris.
DeFries, R., Karanth, K. K. y Pareeth, S. 2010.
Interactions between protected areas and their
surroundings
in
human-dominated
tropical
landscapes. Biological Conservation, 143, 2870-2880.
DeFries, R. S., Houghton, R. A., Hansen, M. C.,
Field, C. B., Skole, D. y Townshend, J. 2002. Carbon
emissions from tropical deforestation and regrowth
based on satellite observations for the 1980s and 1990s.

185

Proceedings of the National Academy of Sciences 99:
14256-14261.
Del Valle, J. I., H. I. Restrepo y M. M. Londoño. 2011.
Recuperación de la biomasa mediante la sucesión
secundaria, Cordillera Central de los Andes, Colombia.
Revista de Biología Tropical 59:1337-1358.
Díaz, S. y Cabido, M. 2001. Vive la differénce: plant
functional diversity matters to ecosystem functioning.
Trends in Ecology and Evolution 16: 646-655.
FAO. 2010. Global Forest Resources Assessment 2010
(FRA 2010). Food and Agriculture Organization of the
United Nations, FAO. Rome. Pp 44.
FAO. 2011. State of the world´s forest. Food and
Agriculture Organization of the United Nations, FAO.
Rome. Pp 44.
FAO. 2012. State of the world´s forest. Food and
Agriculture Organization of the United Nations, FAO.
Rome. Pp 44.
Feeley, K. J. y Silman, M. R. 2010. Biotic attrition from
tropical forests correcting for truncated temperature
niches. Global Change Biology 16:1830-1836.
Font Quer, P. 1993. Diccionario de Botánica, Labor,
Barcelona.
Forsyth, D. M., Richardson, S. J. y Menchenton, K.
2005. Foliar fibre predicts diet selection by invasive
red deer Cervus elaphusscoticus in a temperate New
Zealand forest. Functional Ecology 19: 495–504.
Foster, P. 2001. The potential negative impacts of
global climate change on tropical montane cloud
forests. Earth-Science Reviews 55:73-106.
Gehring, C., Park, S. y Denich, M. 2004. Liana allometric
biomass equations for Amazonian primary and secondary
forest. Forest Ecology and Management 195: 69-83.

Gentry, A. H. 1995. Patterns of diversity and floristic
composition in neotropical montane forests. Pp 103126 en H. Churchill S. P. B., E. Forero y J. L. Luteyn
(Eds.). Neotropical Montane Forest Biodiversity and
Conservation Symposium (1993, Bronx, N.Y., USA).
Biodiversity and conservation of neotropical montane
forests: Proceedings. New York Botanical Garden,
Bronx, New York, USA.

vigour in woody species in central Argentina. Austral
Ecology 30: 789-796.

Gerwing, J. J., Schnitzer, S. A., Burnham, R. J.,
Bongers, F., Chave, J., DeWalt S. J., Ewango C. E. N.,
Foster, R., Kenfack, D., Martínez-Ramos, M., Parren,
M., Parthasarathy, N., Pérez-Salicrup, D. R., Putz, F.
E. y Thomas, D. W. 2006. A standard protocol for liana
censuses. Biotropica 38: 256–261.

Honorio, E. y Baker, T. 2010. Manual para el monitoreo
del ciclo del carbono en bosques amazónicos. pp. 54.
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana /
Universidad de Leeds, Lima.

Gibbon, A., Silman, M., Malhi, Y., Fisher, J., Meir, P.,
Zimmermann, M., Dargie, G., Farfan, W. y Garcia, K.
2010. Ecosystem carbon storage across the grasslandForest transition in the high Andes of Manu National
Park, Peru. Ecosystems 13: 1097-1111.
Gibbs, H. K., Brown, S., Niles, J. O. y Foley, J. A. 2007.
Monitoring and estimating tropical forest carbon
stocks: making REDD a reality. Environmental Research
Letters 2: 045023.
Glenday, J. 2006. Carbon storage and emissions offset
potential in an East African tropical rainforest. Forest
Ecology and Management 235: 72-83.
Grau, H. R. 2002. Scale-dependent relationships
between treefall gaps and tree species diversity in a
subtropical montane forest. Ecology 83: 2591-2601.
Grau, H. R., Easdale, T., y Paolini, L. 2003. Subtropical
dendroecology. Dating disturbances and forest
dynamics in northwestern Argentina montane
ecosystems. Forest Ecology and Management 177, 131143.
Gurvich, D. E., Enrico, L. y Cingolani, A. M. 2005.
Linking plant functional traits with post-fire sprouting

Holdaway, R. J., Richardson, S. J., Dickie, I. A., Peltzer,
D. A. y Coomes, D. A. 2011. Species- and communitylevel patterns in fine root traits along a 120,000-year
soil chronosequence in temperate rain forest. Journal
of Ecology 99: 954-963.

Hoover, C. 2008. Field measurements for forests carbon
monitoring: A landscape-scale approach. Springer,
Estados Unidos.
Howe, H. F. y Smallwood, J. 1982. Ecology of seed
dispersal Annual Review of Ecology and Systematics
13: 201-228.
IPCC 2007. Climate Change 2007: Impacts, adaptation
and vulnerability. Contrigution of Working Group II to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change. Cambridge University Press,
Cambridge, UK.
Janson, C. H. 1983. Adaptation of fruit morphology
to dispersal agents in a Neotropicalforest. Science 219:
187-89.
Jarvis, A. y Mulligan, M. 2011. The climate of cloud
forests. Hydrological Processes 25: 327-343.
Jetz, W., Wilcove, D. S. y Dobson, A. P. 2007. Projected
Impacts of Climate and Land-Use Change on the
Global Diversity of Birds. Public Library of Science Biology 5:e157.
Jorgensen, P. M. y León-Yánez, S. (Eds.). 1999.
Catalogue of the vascular plants of Ecuador. Missouri
Botanical Garden Press, St. Louis.

186

Josse, C., Cuesta, F., Navarro, G., Barrena, V.,
Cabrera, E., Chacon-Moreno, E., Ferreira, W.,
Peralvo, M., SAito, J. y Tovar, A. 2009. Ecosistemas
de los Andes del Norte y Centro. Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. pp. Secretaría General de
la Comunidad Andina, Programa Regional ECOBONAIntercooperation, CONDESAN-Proyecto Páramo
Andino, Programa BioAndes, EcoCiencia, NatureServe,
IAvH, LTA-UNALM, ICAE-ULA, CDC-UNALM, RumBOL
SRL, Lima.
Kanowski, P. J., C. L. McDermott y B. W. Cashore.
2011. Implementing REDD+: lessons from analysis of
forest governance. Environmental Science & Policy 14
(2):111-117.
Keith, H., Mackey, B. G. y Lindenmayer, D. B. 2009.
Re-evaluation of forest biomass carbon stocks and
lessons from the world’s most carbon-dense forests.
Proceedings of the National Academy of Sciences 106:
11635-11640.
Kessler, M. 2002. The elevational gradient of Andean
plant endemism: Varying influences of taxon-specific
traits and topography at different taxonomic levels.
Journal of Biogeography 29:1159-1165.
Kessler, M., Herzog, S. K., Fjeldså, J. y Bach, K.
2001. Species richness and endemism of plant and
bird communities along two gradients of elevation,
humidity y land use in the Bolivian Andes. Diversity &
Distributions 7:61-77.
Kitzberger T., Veblen, T. y Villalba, R. 2000. Métodos
dendroecológicos y sus aplicaciones en estudios de
dinámica de bosques templados de Sudamérica. Págs.
17-78 en F. Roig (Ed.). Dendrocronología en América
Latina. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
Kjrer-Pedersen, N. 2000. Composition, diversity
and abundance of herbs and palms in an Amazonian
rain forest - changes in relation to flooding and
topography. Tesis de maestría. Department of Plant

187

Ecology Botanical Institute University of Copenhagen,
Denmark.
Körner, C. 1998. A re-assessment of high elevation
treeline positions and their explanation. Oecologia 115
(4):445-459.
Körner, C. 2005. The green cover of mountains in
a changing environment. In Global Change and
Mountain Regions, eds. U. M. Huber, H. K. M. Bugmann
and M. A. Reasoner. Dordrecht, The Netherlands:
Springer.
Körner, C. y Paulsen, J. 2004. A world-wide study
of high altitude treeline temperatures. Journal of
Biogeography 31: 713-732.
Lal, R. 2008. Sequestration of atmospheric CO2 in
global carbon pools. Energy & Enviromental Science 1:
15.
Larjavaara, M. y Muller-Landau, H. 2008. Woody
debris research protocol: Long transects. CTFS Global
Forest Carbon Research Intiative. Version November
2008.
Larjavaara, M. y Muller-Landau, H. 2010a. Woody
debris research protocol: Overview. CTFS Global Forest
Carbon Research Intiative. Version May 2011.
Larjavaara, M. y Muller-Landau, H. 2010b. Woody
debris research protocol: CWD dynamics. CTFS Global
Forest Carbon Research Intiative. Version January 2010.
Lauer, W. 1989. Climate and weather. Pp 7-53 en
H. Lieth y M. J. A. Werger (Eds.). Tropical Rain Forest
Ecosystems. Elsevier, Amsterdam.
León, J. D. y Giraldo, E. 2000. Crecimiento diamétrico
en robledales del norte y centro de Antioquia. Crónica
Forestal y del Medio Ambiente 15: 121-138.

León-Yánez, S., Valencia, R., Pitman, N., Endara,
L., Ulloa Ulloa, C. y Navarrete, H. (Eds.). 2011. Libro
rojo de las plantas endémicas del Ecuador, 2ª edición.
Publicaciones del Herbario QCA, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Quito.
Lieberman, D., Lieberman, M., Peralta, R. y
Hartshorn, G.S. 1996. Tropical forest structure and
composition on a large-scale altitudinal gradient in
Costa Rica. Journal of Ecology 84: 137-152.
Loetsch, F., Zöhrer, F. y Haller, K. 1973. Forest
Inventory. Vol. II. pp. BLV Verlagsgesellschaft, München
Bern Wien.
Lot, A. y Chiang, F. (Eds.). 1986. Manual de Herbario:
Administración y manejo de colecciones, técnicas de
recolección y preparación de ejemplares botánicos.
Consejo Nacional de la Flora y Fauna de México,
México. 142 p.
MacDicken, K. G. 1997. A guide to monitoring carbon
storage in forestry and agroforestry projects. 88.
Mahecha, G. E. 1987. Fundamentos metodológicos
para la identificación de las plantas. Proyecto
Biopacífico, Instituto Alexander von Humboldt,
Bogotá. 282 p.
Magurran, A. E., Baillie, S. R., Buckland, S. T., Dick, J.
M., Elston, D. A., Scott, E. M., Smith, R. I., Somerfield,
P. J. y Watt, A. D. 2010. Long-term datasets in
biodiversity research and monitoring: assessing change
in ecological communities through time. Trends in
Ecology & Evolution, 25, 574-582.
Malhi, Y., Baker, T., Phillips, O. L., Almeida, S.,
Alvarez, E., Arroyo, L., Chave, J., Czimczik, C., Di
Fiore, A., Higuchi, N., Killen, T., Laurance, S. G.,
Laurance, W. F., Lewis, S., Mercado Montoya, L. M.,
Monteagudo, A., Neill, D., Núñez Vargas, P., Patiño,
S., Pitman, N., Quesada, C. A., Salomao R., Macedo
Silva, J. N., Torres Lezama, A., Vasquez Martinez, R.,

Terborgh, J., Vicenti, B. y Lloyd, J. 2004. The aboveground coarse wood productivity of 104 neotropical
forest plots. Global Change Biology 10: 563-59.
Malhi, Y. y Grace, J. 2000. Tropical forests and
atmospheric carbon dioxide. Trends in Ecology and
Evolution 15: 332-337.
Malizia, A. 2007. Interacciones entre lianas y árboles en
una selva montana madura de las Yungas argentinas.
Tesis doctoral, Universidad Nacional de Tucumán,
Argentina.
Malizia, L., T. Easdale, A. Malizia, H. R. Grau, J. Carilla,
A. Brown y T. Lomascolo. no publ. Red Subtropical
de Monitoreo Forestal. RedSPP. Laboratorio de
Investigaciones Ecologicas de las Yungas, Universidad
Nacional de Tucumán y Fundación ProYungas. Versión
2003.
Marthews, T., Metcalfe, D., Malhi, Y., Phillips, O.,
Huaraca, W., Riutta, T., Ruiz, M., Girardin, C., Urrutia,
R., Butt, N., Cain, R. y Oliveras, I. 2012. Measuring
tropical carbon forest carbon allocation and cycling:
A RAINFOR-GEM field manual for intensive census
plots (v2.2). Manual, Global Ecosystems Monitoring
network.
MINAM. 2009. Identificación de metodologías
existentes para determinar stock de carbono en
ecosistemas forestales. En: Segunda Comunicación del
Perú a la CMNUCC. pp. Ministerio del Ambiente, Perú.
Moser, G., Leuschner, C., Hertel, D., Graefe, S.,
Soethe, N. y Lost, S. 2011. Elevation effects on
the carbon budget of tropical mountain forests (S
Ecuador): the role of the belowground compartment.
Global Change Biology 17: 2211-2226.
Mueller-Dombois, D. y H. Ellenberg. 1974. Aims and
Methods of Vegetation Ecology. Wiley, New York.

188

Muller-Landau, H. C., Condit, R. S., Chave, J.,
Thomas, S. C., Bohlman, S. A., Bunyavejchewin, S.,
Davies, S., Foster, R., Gunatilleke, S., Gunatilleke, N.,
Harms, K. E., Hart, T., Hubbell, S. P., Itoh, A., Kassim,
A. R., LaFrankie, J. V., Lee, H. S., Losos, E., Makana,
J. R., Ohkubo, T., Sukumar, R., Sun, I. F., Supardi, M.
N., Tan, S., Thompson, J., Valencia, R., Villa Muñoz,
G., Wills, C., Yamakura, T., Chuyong, G., Dattaraja,
H. S., Esufali, S., Hall, P., Hernandez, C., Kenfack, D.,
Kiratiprayoon, S., Suresh, H. S., Thomas, D., Vallejo,
M. I. y Ashton, P. 2006. Testing metabolic ecology
theory for allometric scaling of tree size, growth, and
mortality in tropical forests. Ecology Letters 9, 575–588.
Muscolo A., Sidari, M. y Attina, E. 2007. Biological
activity of Humic Substances is related to their chemical
structure. Soil Chemistry 71: 75–83.
Navarro, R. M. y Blanco, P. 2006. Estimation of aboveground biomass in shrubland ecosystems of southern
Spain. Investigación agraria. Sistemas y recursos
forestales 15: 197-207.
Newton, A. C. 2007. Forest ecology and conservation.
A handbook of techniques. Oxford UniversityPress,
New York.
Olson, D. M., Dinerstein, E. D., Wikramanayake, N.
D., Burgess, G. V. N., Powell, E. C., Underwood, J.,
D´Amico, I. I., Strand, H. E., Morrison, J. C., Loucks,
C., Thomas F. Allnutt, T. F., Ricketts, T. H., Kura,Y.,
Lamoreux, J. F., Wettengel, W. W., Hedao, P y Kassem,
K. R. 2001. Terrestrial ecoregions of the world: A new
map of life on Earth. Bioscience 51: 933-938.
Orrego, S. A. y del Valle, J. I. 2003. Existencias y tasas
de incremento neto de la biomasa y del carbono en
bosques primarios intervenidos y secundarios. Pp.215242. En: Orrego, S. A., del Valle, J. I. y Moreno F. H. (Eds.).
Medición de la captura de carbono en ecosistemas
forestales tropicales de Colombia: Contribuciones
para la mitigación del cambio climático. Universidad
Nacional de Colombia sede Medellín, Centro Andino

189

para la Economía en el Medio Ambiente, Bogotá. 314
p.
Pakeman, R. J. y Quested, H. M. 2007. Sampling plant
functional traits: what proportion of the species need
to be measured? Journal of Vegetation Science 10: 9196.
Pearson, T., Brown, S. y Birdsey, R. 2007. Measurement
guidelines for the sequestration of forest carbon. pp.
47. USDA Forest Services Northern Global Change
research Program.
Pearson, T., Walker, S. y Brown, S. 2005. Sourcebook
for land use, land-use change and forestry projects. pp.
64. Winrock International, Bio Carbon Fund.
Pereira, H. M. y David Cooper, H. 2006. Towards the
global monitoring of biodiversity change. Trends in
Ecology & Evolution, 21, 123-129.
Pérez-Harguindeguy, N., Díaz, S., Garnier, E., Lavore,
l. S., Poorter, H., Jaureguiberry, P., Bret-Harte, M.
S., Cornwell, W. K., Craine, J. M., Gurvich, D. E.,
Urcelay, C., Veneklaas, E. J., Reich, P. B., Poorte, R.
L., Wright, I. J, Ray, P., Enrico, L., Pausas, J. G., de Vos
A., Buchmann N., Funes G., Quetier F., Hodgson J.
G. , Thompson K., Morgan, H. D., ter Steege, H., van
der Heijden, M. G. A., Sack, L., Blonder, B., Poschlod,
P., Vaieretti, V. , Conti, G., Staver, M. C., Aquino,
S. y Cornelissen, J. H. C. 2013. New handbook for
standardized measurement of plant functional traits
worldwide. Australian Journal of Botany 61: 167-234.
Phillips, J., Duque, Á., Yepes, A., Cabrera, K., García,
M., Navarrete, D., Álvarez, E. y Cárdenas, D. 2011.
Estimación de las reservas actuales (2010) de carbono
almacenadas en la biomasa aérea en bosques naturales
de Colombia. Estratificación, alometría y métodos
análiticos. pp. 68. IDEAM, Bogotá.

Phillips, O., Baker, T., Feldpausch, T., y Brienen, R.
2009. RAINFOR field manual for plot establishment
and remeasurement 1-24.
Phillips, O. L., Martinez, R. V., Arroyo, L., Baker, T.
R., Killeen, T., Lewis, S. L., Malhi, Y., Mendoza, A. M.,
Neill, D. y Vargas, P. N. 2002. Increasing dominance of
large lianas in Amazonian forests. Nature 418: 770-774.
Phillips, O. y Baker, T. 2002. Field manual for plot
establishement and remeasurement. RAINFOR-Red
Amazónica Inventarios Forestales. Informe Inédito,
versión Noviembre 2002.
Poorter, L., Bongers, L. y Bongers, F. 2006. Architecture
of 54 moist-forest tree species: traits, trade-offs, and
functional groups. Ecology 87: 1289–1301.
Poorter, L. y Kitajima, K. 2007. Carbohydrate storage
and light requirements of tropical moist and dry forest
tree species. Ecology 88: 1000-1011.
Quintana, C. 2000. Riqueza de especies y distribución
de herbáceas terrestres en un bosque altoandino del
Ecuador. Tesis de Licenciatura. Departamento de
Biología. Ponitificia Universidad Católica del Ecuador,
Quito.
Ramankutty, N., Gibbs, H. K., Achard, F., Defries,
R., Foley, J. A. y Houghton, R. A. 2007. Challenges
to estimating carbon emissions from tropical
deforestation. Global Change Biology 13: 51-66.
Raven, P., Evert R. y Eichhorn, S. 1986. Biology of
plants. 4 ed. Worth Publishers, New York.
Restrepo, D., Benjumea, J., Orrego, S. A. del Valle,
J. I. y Moreno, F. H. 2003. Ecuaciones de biomasa
para palmas del subdosel y sotobosque. Pp. 121-143.
En: Orrego, S. A., del Valle, J. I. y Moreno, F. H. (Eds.).
Medición de la captura de carbono en ecosistemas
forestales tropicales de Colombia: Contribuciones
para la mitigación del cambio climático. Universidad
Nacional de Colombia sede Medellín, Centro Andino

para la Economía en el Medio Ambiente, Bogotá. 314
p.
Reyes, G., Brown, S., Chapman, J. y Lugo, A. E.
1992. Wood densities of tropical tree species.General
Technical Report SO-88. USDA Forest Service,Southern
Forest Experiment Station, New Orleans, Louisiana,
USA.
Rich, P. M., Helenurm, K., Kearns, D., Morse, S.
R., Palmer, M. W. y Short, L. 1986. Height and stem
diameter relationships for dicotyledonous trees and
arborescent palms of Costa Rican tropical wet forest.
Bulletin of the Torrey botanical club: 241-246.
Richardson, B. A., Richardson, M. J., Scatena,
F. N. y McDowell, W. H. 2000. Effects of nutrient
availability and other elevational changes on bromeliad
populations and their invertebrate communities in a
humid tropical forest in Puerto Rico. J. Tropical Ecology.
16:167-188.
Romero-Saltos, H. 1999. Diversidad, análisis
estructural y aspectos florísticos relevantes de las lianas
en una parcela de bosque muy húmedo premontano,
Amazonía Ecuatoriana. Tesis de Licenciatura en
Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad Católica del
Ecuador.
Romero-Saltos, H. 2011. Community and functional
ecology of lianas in the Yasuní Forest Dynamics Plot,
Amazonian Ecuador. Ph.D. dissertation. University of
Miami, USA.
Runkle J. R. 1992. Guidelines and sample protocol for
sampling forest gaps. U.S. Dept. of Agriculture, Forest
Service, Pacific Northwest Research Station, Portland,
USA. 44 pp.
Rügnitz, M., Chacón, M. y Porro, R. 2009. Guías para
la determinación de carbono en pequeñas propiedades
rurales. pp. 92. MINAG, WAC, IA, Perú.

190

Sala, O. E., van Vuuren, D., Pereira, H. M., Lodge, D.,
Alder, G., Cumming, A. D., Wolters, V. y Xenopoulos,
A. M. 2005. Biodiversity across Scenarios. Pp 375-406
en S. R. Carpenter, P. L. Pingali, E. M. Bennett, M. B.
Zurek (Eds.). The Millenium Ecosystem Assessment,
vol. 2 Ecosystems and Human Well-being: Scenarios.
Island Press, Washington D.C.
Schlegel, B., Gayoso, J. y Guerra, J. 2000. Manual de
procedimientos. Muestreos de biomasa forestal. pp.
Universidad Austral de Chile, VAldivia, Chile.
Schnitzer, S. A., Rutishauser, S. y S. Aguilar. 2008.
Supplemental protocol for liana censuses. Forest
Ecology and Managemnet 255: 1044–1049.
Schnitzer, S. A., S. J. DeWalt y J. Chave. 2006. Censusing
and measuring lianas: a quantitative comparison of the
common methods. Biotropica 38: 581-591.
Semenova, G.V. y van der Maarel, E. 2000. Plant
functional types - a strategic perspective. Journal of
Vegetation Science 11: 917-922.
Sheil, D. 1995. A critique of permanent plot methods
and analysis with examples from Budongo Forest,
Uganda. Forest Ecology and Management 77: 11-34.
Sprugel, D. 1983. Correcting for bias in log-transformed
allometric equations. Ecology 64: 209-210.
Sugden, A. M. 1981. Aspects of the ecology of vascular
epiphytes in two Colombian cloud forests: Habitat
preference of Bromeliaceae in the Serrania de Macuira.
Selbyana 5: 264 – 273.

TEAM Network. 2010. Vegetation protocol
implementation manual, v. 1.5. Tropical Ecology,
assessment and monitoring network, Science and
Knowledge Division, Conservation International,
Arlington, VA, USA.
Thomas, S. C. 1996. Asymptotic height as a predictor
of growth and allometric characteristics in Malaysian
rain forest trees. American Journal of Botany 83: 556–
566.
Tobón, C. 2009. Los bosques andinos y el agua. Serie
investigación y sistematización #4. Programa Regional
ECOBONA – INTERCOOPERATION, CONDESAN.
Quito.
Tobón, C. y Arroyave, F. P. 2007. Imputs by fog and
horizontal precipitation to the páramo ecosystems and
their contribution to the water balance. Proceedings
of the fourth international conference of fog, fog
collection and dew. July 22-27, 2007. La Serena, Chile.
Tonneijck, F. H., Jansen, B., Nierop, K. G. J.,
Verstraten, J. M., Sevink, J. y De Lange, L. 2010.
Towards understanding of carbon stocks and
stabilization in volcanic ash soils in natural Andean
ecosystems of northern Ecuador. European Journal of
Soil Science 61: 392-405.
UN-REDD. 2011. The UN-REDD Programme Strategy
2011-2015. FAO, UNDP, UNEP. Pp 30.

Swaine, M. D., Hall, J. B. y Alexander, I. J. 1987. Tree
population dynamics at Kade, Ghana (1968-1982).
Journal of Tropical Ecology 3: 331-345.

Vallejo-Joyas M. I., Londoño-Vega, A. C., LópezCamacho, R., Galeano, G., Álvarez-Dávila, E. y
Devia-Álvarez, W. 2005. Establecimiento de parcelas
permanentes en bosques de Colombia. Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt. Bogotá D. C., Colombia. 310 p. (Serie:
Métodos para estudios ecológicos a largo plazo; No. 1).

Synnott, T. J. 1979. A manual of permanent plot
procedures for tropical rainforests. Trop. For. Pap. 14,
Commonwealth Forest Institute, Oxford, UK. 67 pp.

Violle, C., Enquist, B. J., McGill, B. J., Jiang, L., Albert,
C. H., Hulshof, C., Jung, V. y Messier, J. 2012. The return
of the variance: intraspecific variability in community

191

ecology. Trends in Ecology and Evolution 27: 244-252.
Violle, C., Navas, M. L., Vile, D., Kazakou, E., Fortunel,
C., Hummel, I. y Garnier, E. 2007. Let the concept of
trait be functional. Oikos116, 882-892.

Young, K. y León, B. 1997. Eastern slopes of Peruvian
Andes. En CPD (1997) Centres of Plant Diversity – The
Americas. Disponible en http://www.nmnh.si.edu/
botany/projects/cpd/.

Walker, S., Pearson, T., Casarim, F., Harris, N.,
Petrova, S., Grais, A., Swails, E., Netzer, M., Goslee,
K. y Brown, S. 2012. Standard operating procedures
for terrestrial carbon measurement: Version 2012. pp.
Winrock International.

Young, K. 1992. Biogeography of the montane forest
zone of the eastern slopes of Peru. Pp 119-140 en K.
R. Young y N. Valencia (Eds.). Biogeografía, ecología y
conservación del bosque montano en el Perú. Mem.
Museo Hist. Nat. Vol. 21. UNMSM, Lima.

Wassenaar, T., Gerber, P., Verburg, P. H., Rosales, M.,
Ibrahim, M. y Steinfeld, H. 2007. Projecting land use
changes in the Neotropics: The geography of pasture
expansion into forest. Global Environmental Change
17:86-104.

Zanne, A. E., Westoby, M., Falster, D. S., Ackerly,
D. D., Loarie, S. R., Arnold, S. E. J. y Coomes, D. A.
2010. Angiosperm wood structure: global patterns in
vessel anatomy and their relation to wood density and
potential conductivity. American Journal of Botany 97:
207–215.

Webster, G. L. 1995. The panorama of the Neotropical
cloud forests. Pp 53-77 en H. S. P. B. Churchill, E.
Forero y J. L. Luteyn (Eds.). Neotropical Montane
Forest Biodiversity and Conservation Symposium.
Biodiversity and conservation of neotropical montane
forests: Proceedings. New York: New York Botanical
Garden. New York.
Wilson, J. B. 1999. Guilds, functional types and
ecological groups. Oikos 86: 507-522.
Wright, I. J., Ackerly, D. D., Bongers, F., Harms, K. E.,
Ibarra-Manríquez, G., Martínez-Ramos, M., Mazer,
S. J., Muller-Landau, H. C., Paz, H., Pitman, N. C. A.,
Poorter, L., Silman, M. R., Vriesendorp, C. F., Webb,
C. O., Westoby, M. y Wright, S. J. 2007. Relationships
among ecologically important dimensions of plant
trait variation in seven Neotropicalforests. Annals of
Botany 99: 1003-1015.

Zapata, M., Colorado, G. y Valle, J. D. 2003.
Ecuaciones de biomasa aérea para bosques primarios
intervenidos y secundarios. En: Medición de la captura
de carbono en ecosistemas forestales tropicales de
Colombia: contribuciones para la mitigación del
cambio climático, (Orrego, S., del-Valle, J. y Moreno, F.,
Eds.). pp. 45. Colombia.
Zimmermann, M., Meir, P., Silman, M., Fedders, A.,
Gibbon, A., Malhi, Y., Urrego, D., Bush, M., Feeley,
K., Garcia, K., Dargie, G., Farfan, W., Goetz, B.,
Johnson, W., Kline, K., Modi, A., Rurau, N., Staudt, B.
y Zamora, F. 2010. No differences in soil carbon stocks
scross the tree line in the Peruvian Andes. Ecosystems
13: 62-74.

Yepes, A., Navarrete, D., Duque, Á., Phillips, J.,
Cabrera, K., Álvarez, E., García, M. y Ordóñez,
M. 2011. Protocolo para la estimación nacional y
subnacional de biomasa - carbono en Colombia. pp.
162. Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios
Ambientales - IDEAM, Bogotá.

192

Glosario

Altura vertical. Distancia mínima existente entre el

Censo. Relevamiento inicial de la vegetación de una

límite superior de los tejidos fotosintéticos (hojas) y el
pie de un árbol.

parcela permanente, recogida al momento de su
establecimiento.

Azadón. Herramienta agrícola formada por una

Cinta diamétrica. Cinta métrica graduada en sus

lámina ancha y gruesa, a veces curvada, inserta en un
mango de madera, que se emplea para cavar en tierras
duras o cortar raíces delgadas.

Barreno. Herramienta utilizada para realizar agujeros

dos caras, una cara para medición lineal, la otra cara
con expresión del diámetro en función del perímetro
de elementos circulares (que es el perímetro por la
constante Pi). La graduación suele venir dada en cm
o mm.

o pozos cilíndricos extrayendo el material sólido
perforado por medio de un tornillo helicoidal rotatorio.

Cinta métrica. Instrumento de medida que consiste

Biomasa. Materia total de los seres que viven en un

en una cinta flexible graduada que se puede enrollar,
haciendo su transporte más fácil.

lugar determinado, expresada en peso por unidad de
área o de volumen.

Circumnutación. Movimiento autónomo en forma

Calibrador. Instrumento de metal o madera,

de espiral (helicoidal) que realizan muchos ápices de
tallos y zarcillos.

que consta de una regla graduada y de dos brazos
perpendiculares a ésta, el uno fijo y el otro que se
desplaza a lo largo de la regla, de forma que se lee
directamente el diámetro de los árboles. Llamado
también forcípula o calibre.

Claro. Apertura generada en el dosel de un bosque
por la caída de uno o más árboles cuyas condiciones
ambientales son distintas a las de su entorno.

Código taxonómico (CódigoTax). Código único
Cambium. Capa de células meristemáticas, de
las plantas leñosas, cuya división celular forma
paralelamente células de madera y corteza.

asignado a cada especie, formado por el código del
sitio (tres letras), el código de la parcela (tres letras)
y un número correlativo asignado a la especie. Este
código no cambia aunque cambie el nombre científico.

Características organolépticas. Características
físicas que se pueden percibir mediante los sentidos,
por ejemplo sabor, textura, olor, color.

Corteza. Capa externa del tallo o raíz de una planta.
Cuadrante. Cada una de las veinticinco secciones

Carbono.

Carbono atmosférico
almacenado en forma de biomasa.
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absorbido

y

de 20 × 20 m en la que se subdivide una parcela
permanente de una hectárea.

DAP (Diámetro a la altura del pecho). Medición

Individuo nuevo. Individuo que alcanza el diámetro

forestal estándar que es la medición del diámetro de
un tallo a 1,3 m de altura desde el suelo.

mínimo de reclutamiento (10 cm) en el periodo actual
de medición.

Dato extrapolado. Dato estimado en función de los

Individuo preexistente. Individuo que alcanzó el

valores de diámetro que presenta determinada especie
en un determinado periodo de remedición.

diámetro mínimo de reclutamiento (10 cm) en un
periodo de medición anterior y fue salteado en el
periodo que debía reclutar.

Dato interpolado. Dato estimado a partir de los
valores de diámetro que presenta un individuo en
particular. Considera distintos periodos de remedición.

Diccionario de datos. Archivo donde se proporciona
el tipo de información a utilizar en la toma de datos de
las diferentes planillas utilizadas en el monitoreo de una
parcela permanente (e.g., definiciones, listas de valores
aceptables, posibilidad de dejar celdas en blanco, etc.).

Liana. Bejuco leñoso terrestre (tipo de planta
trepadora) que jamás pierde conexión con el suelo
(su fuente de agua y nutrientes) y que para trepar
utiliza estructuras especializadas como zarcillos, tallos/
ramas volubles con circumnutación, ramas laterales
envolventes, ganchos, espinas, o raicillas adventicias.

Metadatos. Datos generales sobre datos particulares,

Etiqueta. Lámina delgada de metal en la que se

cuyo objetivo es resumir la información sobre el
significado y la organización de los datos tomados
en campo. Son organizados de manera estandarizada
para permitir replicar la toma de datos en campo, ya
sea para tomar datos en parcelas de monitoreo de
largo plazo o para establecer nuevos sitios de estudio.

encuentra grabado un número que identifica a cada
individuo de más de 10 cm de DAP de una parcela.

Muestreo. Periodo de tiempo durante el cual se

Establecimiento. Delimitación y demarcado de
una parcela permanente considerando los criterios
presentados en este protocolo.

Grupo funcional. Clasificación de las especies en
función a características que las definen en cuanto a su
papel ecológico, es decir, en la forma en que interactúan
con el entorno y con otras especies.

recogen datos de campo. El periodo de tiempo entre
muestreos sugerido en este protocolo es de cinco años,
pudiendo ser diferente para cada sitio de monitoreo en
función de la variable a monitorear y de sus objetivos.

Organoléptico. Propiedades de las sustancias
Herbácea. Planta que presenta el tallo carente de
tejido leñoso o que posee muy poco.

orgánicas e inorgánicas que pueden apreciarse por los
sentidos.

Hipsómetro. Instrumento basado en principios

Palma. Nombre vulgar con el que se conocen a

geométricos o trigonométricos que se utiliza para
medir las alturas de los árboles.

las especies de la familia plantas Arecaceae. Plantas
leñosas, sin crecimiento secundario del tronco, muchas
de ellas arborescentes, con grandes hojas en corona al
final del tallo, generalmente pinnadas (pinnatisectas) o
palmadas (palmatisectas).

Horqueta. Parte del árbol donde se juntan formando
un ángulo agudo el tallo y una rama medianamente
gruesa.

Parcela permanente. Unidad física con forma
Individuo. Organismo o entidad genéticamente
única. A veces muy difícil de determinar en el campo
(e.g., algunas lianas) ya que tienen más de un tallo
medible a 1,3 m desde el suelo.

geométrica (cuadrado, rectángulo, circunferencia) y
área definida, utilizada para evaluar y monitorear los
sistemas boscosos.
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Planilla de campo. Tabla estandarizada que contiene

Remedición. Cada uno de los relevamientos de la

la información de mínima a ser recolectada en un
muestreo dado, específica para cada una de las fases
del monitoreo.

vegetación que se hacen después del establecimiento
y censo de una parcela permanente, realizado
generalmente cada cinco años, pudiendo ser diferente
para cada sitio o variable de monitoreo en función de
sus objetivos.

Plantas apoyantes. Plantas que inicialmente
crecen erectas y luego se doblan por su propio peso,
apoyándose en la vegetación circundante. En estas
plantas los tallos no son volubles ni se enredan en
otras plantas, sino simplemente la planta cae en
determinado momento y continúa su crecimiento
encima de otra planta.

POM (Punto óptimo de medición). Ubicación
exacta del tallo donde se mide su diámetro. Para la
mayoría de los árboles es 1,3 m de altura, pero para
algunos individuos con contrafuertes, estrías, daño o
deformidad esa altura, se ubicará a una altura distinta
que debe quedar registrada en las planillas de campo.

Rodal. Conjunto de árboles de una o varias especies
determinadas, establecido en forma natural o artificial.

Sitio. Cada uno de los lugares en los que se establece
un set de parcelas permanentes (e.g., Tucumán en
Argentina tiene tres sets de parcelas: Superplot,
Cronosecuencia y Taficillo).

Sub-cuadrante. Cualquier sección delimitada dentro
de la unidad básica de monitoreo, el cuadrante de 20
x 20 m.

Tallo. Unidad de medición utilizada en este protocolo
Protocolo. Procedimientos destinados a estandarizar
una determinada tarea.

Punto de aparente enraizamiento inicial. Punto
donde la liana sale del suelo por primera vez. Para
ubicar dicho punto en lianas rastreras, a veces se debe
seguir a una liana por muchos metros.

Raíces tubulares. Raíces expandidas en formas de
láminas que sirven al árbol como contrafuerte. Dichas
láminas son conocidas con diferentes nombres como:
“bambas”, “aletones” o “gambas”, y pueden ser planas o
redondeadas.

de vegetación. Puede ser un solo tallo o fuste
ascendente o cada una de las ramas que nacen desde
la base de un mismo árbol o liana, por tanto, un solo
individuo puede presentar varios tallos medibles.

Tallo voluble. Tallos se desarrollan en longitud sin
engrosarse proporcionalmente, lo que les impide
mantenerse erectos, por lo cual necesitan de un apoyo
(tutor) para desarrollarse.

Tocón. Parte del tallo de un árbol que queda unida a
la raíz cuando lo talan.

Voucher. Espécimen o muestra de referencia colectada
Rametes. Individuo fisiológicamente independiente,
producido por un clon.

Reclutamiento. Capacidad que tiene el bosque para
incrementar el número de árboles como manifestación
de la fecundidad de las especies, lo mismo que
del crecimiento y sobrevivencia de los individuos
juveniles. También se refiere a la incorporación al
sistema de monitoreo de individuos con determinadas
características dependiendo de la variable a monitorear
(e.g., individuos con DAP mayores a 10 cm).
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en campo, depositado en un archivo permanente (e.g.,
herbarios, museos), cuya localización debe estar bien
documentada. El voucher lleva un código asignado
por el herbario oficial, el cual sirve para verificar su
identidad o revaluar su información en caso de ser
necesario.

ANEXOS

Distribución de 204 parcelas permanentes con dos o más censos en
ecosistemas boscosos andinos

Anexo I

País

Argentina

Provincia
o Dpto.

Jujuy

Cód. parcela

Aibal 750

Cont.*

2

Año
establ.

2008

No
recensos

Latitud

Longitud

1

-24,128690

-64,574460

Precip.
anual
(mm)

T° prom
(°C)

Altitud

Índice
ombrot.

Índice
ombrot2**.

800

19,8

654

3,06

0,27

Ecorregión WWF

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Jujuy

Rodeo

2

1999

1

-22,281190

-64,740890

700

17,1

1.710

3,08

0,20

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Jujuy

San Martin 600

2

2010

1

-22,126200

-63,949330

1.320

20,2

990

4,17

0,33

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Jujuy

Yuchan 500

2

2009

1

-26,772190

-65,323720

.

19,0

740

3,86

0,73

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Abra Grande 550

2

2003

1

-24,194600

-65,140350

900

17,2

1.159

4,09

0,50

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Bajo Macueta II

2

2008

1

-24,145800

-64,635630

691

20,8

509

2,69

0,26

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Candado Chico
600

2

1991

1

-26,696500

-65,337980

1.350

14,7

1.830

3,93

0,78

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

El Nogalar

2

2010

1

-24,100600

-65,479860

750

14,0

2.166

2,69

0,27

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Km 25

2

2003

1

-22,626720

-64,445470

1.750

21,6

572

4,56

0,39

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Km 34

2

2003

1

-23,442330

-64,520460

1.250

20,6

677

3,53

0,35

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Macueta sur

2

2002

1

-22,270930

-64,752300

700

16,5

2.200

2,93

0,13

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Río Seco II

2

2005

1

-22,273920

-63,839280

1.300

20,5

845

4,09

0,38

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

San Antonio

2

2008

1

-22,924400

-64,141200

1.002

21,6

619

3,75

0,37

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Sidras 1100

2

1991

4

-26,720800

-65,356060

1.350

15,0

1.640

4,34

0,86

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Tabacal 500

2

1991

1

-26,725100

-65,357240

1.350

15,5

1.610

5,28

1,13

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Tecpetrol 500

2

1991

1

-26,768030

-65,323000

1.500

19,0

741

3,86

0,73

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Salta

Valle Morado 650

2

1991

1

-26,770090

-65,327150

1.500

18,8

805

3,91

0,74

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Cebilar Anta Yacu
(cebil)

1

1991

4

-26,700500

-65,335830

1.350

15,1

1.750

4,50

0,89

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Ha1

1

1992

4

-23,699390

-64,867830

1.250

17,4

1.082

3,84

0,43

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Ha2

1

1992

4

-23,682090

-64,902580

1.250

16,4

1.747

3,73

0,43

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Ha3

1

1992

4

-23,970270

-65,279970

450

15,2

1.961

3,39

0,43

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Ha4

1

1992

4

-23,626020

-64,929950

900

13,9

2.304

2,91

0,28

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Ha6

1

1992

4

-23,222020

-64,461750

900

21,6

521

3,64

0,37

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Ladera norte

1

2003

4

-23,085370

-64,747400

2.000

19,4

1.136

3,90

0,42

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Ladera sur

1

2003

4

-22,435470

-64,731780

900

19,5

1.175

3,89

0,34

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Las Piedras (mora)

1

2003

4

-23,084320

-64,799980

1.750

18,4

1.486

3,77

0,37

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Piedras II (guaran)

1

2005

4

-22,104670

-63,900080

1.320

21,0

778

4,25

0,37

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Taficillo-Aaj

1

1991

4

-26,715400

-65,348250

1.350

15,1

1.860

4,51

0,94

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Taficillo-Aav

1

1991

4

-26,762800

-65,333230

1.450

18,6

1.780

3,96

0,75

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Taficillo-Ctj

1

1991

4

-26,762020

-65,333140

1.450

18,6

1.640

3,96

0,75

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Taficillo-Ctv

1

1991

4

-26,761140

-65,333200

1.450

18,6

1.610

3,96

0,75

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Taficillo-Mi1

1

1991

4

-26,762830

-65,332500

1.450

18,6

1.750

3,96

0,75

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Taficillo-Mi2

1

1991

4

-26,761940

-65,332520

1.450

18,6

1.630

3,96

0,75

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Taficillo-Ppi

1

1991

4

-26,760980

-65,332550

1.450

18,6

1.830

3,96

0,75

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Taficillo-Ppj

1

1991

4

-26,764550

-65,330160

1.500

18,6

1.700

3,96

0,75

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Taficillo-Ppv1

1

1991

4

-26,764660

-65,330210

1.500

18,6

1.600

3,96

0,75

Yungas Andinas del Sur

Argentina

Tucumán

Taficillo-Ppv2

1

1991

4

-26,770400

-65,324440

1.500

19,0

1.590

3,86

0,73

Yungas Andinas del Sur

Colombia

Antioquia

Angelópolis

4

2006

1

10,527000

-73,295000

.

25,5

1.973*

4,89

0,65

Arbusto xérico de la
Guajira-Barranquilla

Colombia

Antioquia

Caicedo - B

6

2007

1

6,158889

-75,710833

.

19,7

1.991*

8,65

3,84

Bosque montano del
valle del Cauca

Colombia

Antioquia

El Bagre - G

7

1999

1

4,643000

-75,475000

.

13,6

1.914*

11,70

6,86

Bosque montano del
valle del Cauca

Colombia

Antioquia

Farallones_E

7

1999

1

4,586000

-75,319000

.

13,7

1.942*

11,31

7,04

Bosques montanos del
valle del Magdalena

Colombia

Antioquia

Farallones_U

8

2006

1

6,993056

-75,145556

.

19,7

1.660*

13,46

4,78

Bosques montanos del
valle del Magdalena

200

Precip.
anual
(mm)

País

Provincia
o Dpto.

Cód. parcela

Cont.*

Colombia

Antioquia

La forzosa-A

8

2002

1

6,282000

-75,510000

.

15,6

Colombia

Antioquia

Maceo - D

8

1999

1

6,287000

-75,051000

.

Colombia

Antioquia

Montañitas

8

2001

1

6,918000

-73,301000

Colombia

Antioquia

Montevivo

8

1999

2

6,127000

Colombia

Antioquia

Necoclí - J

8

2008

2

Colombia

Antioquia

Porce

8

2001

Colombia

Antioquia

Valdivia - E

8

Colombia

Atlántico

El Ceibal2

Colombia

Bolivar

Colombia

Índice
ombrot.

Índice
ombrot2**.

2.026*

9,54

4,00

Bosques montanos del
valle del Magdalena

22,7

1.815*

11,56

4,77

Bosques montanos del
valle del Magdalena

.

16,1

1.956*

8,83

4,33

Bosques montanos del
valle del Magdalena

-74,672000

.

27,3

1.700*

7,42

3,54

Bosques montanos del
valle del Magdalena

10,676000

-75,264000

.

27,7

1.697*

3,03

0,05

Arbusto xérico de la
Guajira-Barranquilla

2

10,676000

-75,267000

.

27,6

3.023

3,05

0,06

Arbusto xérico de la
Guajira-Barranquilla

2003

1

6,114000

-75,541000

.

14,6

2.939

11,88

5,52

Páramo de los Andes
del Norte

7

2001

1

7,112000

-73,030000

.

14,9

1.782*

6,95

2,88

Bosques montanos del
valle del Magdalena

El Ceibal

7

2004

1

8,263000

-73,413000

.

18,4

1.946*

6,07

1,35

Bosques montanos del
valle del Magdalena

Caldas

Besotes

5

1996

1

5,748000

-76,019000

.

18,1

1.876*

12,77

6,93

Bosque montano del
valle del Cauca

Colombia

Caldas

Manizales

8

2001

1

6,918000

-73,301000

.

16,1

1.991*

8,83

4,33

Bosques montanos del
valle del Magdalena

Colombia

Chocó

Amargal_2

3

2007

1

11,256000

-74,084000

.

25,6

1.995*

5,43

0,31

Arbusto xérico de la
Guajira-Barranquilla

Colombia

Nariño

Morasurco1

8

2001

1

6,375000

-74,321000

.

27,7

1.645*

7,60

2,81

Bosques montanos del
valle del Magdalena

Colombia

Santander

Betulia_1

6

1996

1

5,748000

-76,019000

.

18,1

2.026*

12,77

6,93

Bosque montano del
valle del Cauca

Colombia

Santander

Betulia_2

6

2002

1

5,044000

-75,442000

.

15,4

1.815*

10,31

5,75

Bosque montano del
valle del Cauca

Colombia

Santander

El Diviso

7

2001

1

7,049000

-73,006000

.

14,3

1.959*

7,63

3,01

Bosques montanos del
valle del Magdalena

Colombia

Santander

E_Rasgon

7

1996

1

6,625000

-75,662778

.

13,0

1.690*

17,17

7,76

Bosques montanos del
valle del Magdalena

Colombia

Tolima

Combima

7

1999

1

5,029000

-75,398000

.

12,1

1.697*

14,40

9,05

Bosque montano del
valle del Cauca

Ecuador

Loja

CAJ_LS1

9

2008

varios

-4,108670

-79,177000

.

12,8

1.920

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Año
establ.

No
recensos

Latitud

Longitud

T° prom
(°C)

Altitud

Ecorregión WWF

Ecuador

Loja

CAJ_LS2

9

2008

varios

-4,108860

-79,177000

.

12,8

1.940

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_LS3

9

2008

varios

-4,108420

-79,177600

.

12,8

1.950

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_LS4

9

2008

varios

-4,109040

-79,180200

.

12,8

2.015

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_LS5

9

2008

varios

-4,108600

-79,180700

.

12,8

2.000

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_LS6

9

2008

varios

-4,108800

-79,180600

.

12,8

1.580

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental
Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_MS1

9

2008

varios

-4,109180

-79,178100

.

12,8

1.590

6,59

3,48

Ecuador

Loja

CAJ_MS2

9

2008

varios

-4,108880

-79,178500

.

12,8

1.610

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_MS3

9

2008

varios

-4,109020

-79,178000

.

12,8

1.610

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_MS4

9

2008

varios

-4,113970

-79,175000

.

12,8

1.931

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_MS5

9

2008

varios

-4,114190

-79,175100

.

12,8

2.000

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_MS6

9

2008

varios

-4,114630

-79,175300

.

12,8

1.580

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_US1

9

2008

varios

-4,108660

-79,178900

.

12,8

1.600

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_US2

9

2008

varios

-4,108440

-79,178900

.

12,8

1.590

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_US3

9

2008

varios

-4,108550

-79,178600

.

12,8

1.590

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_US4

9

2008

varios

-4,108490

-79,180500

.

12,8

1.560

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_US5

9

2008

varios

-4,108510

-79,180200

.

12,8

1.597

6,59

3,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

CAJ_US6

9

2008

varios

-4,108190

-79,180200

.

13,9

1.557

6,40

3,44

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

El Colorado

11

2005

1

-3,990250

-79,965000

.

19,8

2.900

6,22

0,15

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Loja

El Limo

11

2007

1

-3,984360

-80,139900

.

21,5

2.885

6,24

0,21

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

CM1503002

10

2004

1

-0,833748

-77,533500

.

18,5

1.570

20,30

12,57

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

COC_76

9

2007

varios

-0,639767

-77,784850

.

18,7

1.000

16,89

11,80

Cordillera Real Oriental
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Ecuador

Napo

COC_77

9

2007

varios

-0,638817

-77,782283

.

19,1

1.130

16,76

11,68

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

COC_78

9

2007

varios

-0,637967

-77,781783

.

19,1

1.080

16,76

11,68

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

COC_79

9

2007

varios

-0,637867

-77,782033

.

19,1

1.165

16,76

11,68

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

COC_80

9

2007

varios

-0,638300

-77,785800

.

18,7

1.380

16,89

11,80

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_20

9

2005

varios

-0,829350

-77,567200

.

20,7

2.875

17,51

11,76

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_21

9

2005

varios

-0,829883

-77,567650

.

20,7

2.818

17,51

11,76

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_22

9

2005

varios

-0,814383

-77,577633

.

21,3

2.805

16,38

11,12

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_23

9

2005

varios

-0,815383

-77,577100

.

21,3

2.798

16,38

11,12

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_24

9

2005

varios

-0,837900

-77,560383

.

20,7

2.865

17,47

11,74

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_25

9

2005

varios

-0,828417

-77,542583

.

19,7

2.878

18,99

12,47

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_26

9

2005

varios

-0,827750

-77,539150

.

19,2

2.880

19,68

12,64

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_28

9

2006

varios

-0,829167

-77,537683

.

19,2

1.075

19,68

12,64

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_29

9

2006

varios

-0,813317

-77,577817

.

21,3

1.066

16,38

11,12

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_47

9

2006

varios

-0,829433

-77,567883

.

20,7

1.072

17,51

11,76

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_48

9

2006

varios

-0,837817

-77,560433

.

20,7

1.268

17,47

11,74

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_49

9

2006

varios

-0,815333

-77,576683

.

21,3

1.257

16,38

11,12

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_50

9

2006

varios

-0,829300

-77,536900

.

19,2

1.266

19,68

12,64

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_60

9

2006

varios

-0,829467

-77,535650

.

19,2

1.132

19,68

12,64

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_61

9

2006

varios

-0,829600

-77,536233

.

19,2

1.069

19,68

12,64

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GAL_62

9

2006

varios

-0,829233

-77,538467

.

19,2

1.049

19,68

12,64

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GUA_06

9

2005

varios

-0,638250

-77,839933

.

17,4

1.140

15,05

9,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GUA_07

9

2005

varios

-0,642517

-77,836900

.

18,2

1.170

16,57

11,56

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GUA_08

9

2005

varios

-0,636600

-77,839733

.

17,4

1.129

15,05

9,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GUA_27

9

2006

varios

-0,639650

-77,839233

.

17,4

1.020

15,05

9,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GUA_52

9

2006

varios

-0,638783

-77,839950

.

17,4

1.026

15,05

9,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GUA_53

9

2006

varios

-0,640333

-77,839033

.

17,4

1.046

15,05

9,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GUA_54

9

2006

varios

-0,636600

-77,839733

.

17,4

1.054

15,05

9,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

GUA_55

9

2006

varios

-0,636600

-77,839733

.

17,4

1.056

15,05

9,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

HAM_42

9

2006

varios

-0,897900

-77,844567

.

20,9

1.044

16,02

11,58

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

HAM_43

9

2006

varios

-0,897900

-77,844567

.

20,9

2.002

16,02

11,58

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

HAM_44

9

2006

varios

-0,897000

-77,844500

.

20,9

2.026

16,02

11,58

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

HAM_45

9

2006

varios

-0,896900

-77,845700

.

20,9

2.089

16,02

11,58

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

HAM_46

9

2006

varios

-0,896783

-77,844783

.

20,9

2.063

16,02

11,58

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

HAM_51

9

2006

varios

-0,896867

-77,846300

.

20,9

2.054

16,02

11,58

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

JAS_30

9

2006

varios

-1,083267

-77,607200

.

23,8

2.039

12,88

8,63

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

JAS_31

9

2006

varios

-1,067283

-77,616667

.

23,8

2.034

13,00

8,75

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

JAS_32

9

2006

varios

-1,086783

-77,613817

.

23,7

1.950

12,99

8,66

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

JAS_33

9

2006

varios

-1,070250

-77,615567

.

23,8

2.027

12,91

8,73

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

JAS_34

9

2006

varios

-1,079117

-77,607100

.

23,8

1.927

12,88

8,63

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

JAS_35

9

2006

varios

-1,078717

-77,606367

.

23,8

1.971

12,88

8,63

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

JAS_36

9

2006

varios

-1,073300

-77,606633

.

23,9

2.020

12,76

8,67

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

JAS_37

9

2006

varios

-1,079350

-77,608567

.

23,8

2.039

12,95

8,67

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

JAS_38

9

2006

varios

-1,079900

-77,613233

.

23,8

1.993

12,95

8,67

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

JAS_39

9

2006

varios

-1,082733

-77,607133

.

23,8

2.020

12,88

8,63

Bosques húmedos del
Napo
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Ecuador

Napo

JAS_40

9

2006

varios

-1,085333

-77,606367

.

23,7

1.913

12,92

8,62

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

JAS_41

9

2006

varios

-1,087367

-77,606583

.

23,7

1.954

12,92

8,62

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

RHO_63

9

2007

varios

-0,675850

-77,748367

.

20,2

2.000

16,53

11,82

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

RHO_64

9

2007

varios

-0,675633

-77,748083

.

20,2

1.960

16,53

11,82

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

RHO_65

9

2007

varios

-0,675733

-77,747250

.

20,2

2.210

16,53

11,82

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

RHO_66

9

2007

varios

-0,680367

-77,747083

.

20,2

2.134

16,53

11,82

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

RHO_67

9

2007

varios

-0,679933

-77,748250

.

20,2

2.197

16,53

11,82

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

SEV_68

9

2007

varios

-1,065800

-77,520333

.

23,7

2.133

12,49

8,26

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

SEV_69

9

2007

varios

-1,066117

-77,521333

.

23,7

1.674

12,49

8,26

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

SEV_70

9

2007

varios

-1,066117

-77,521333

.

23,7

1.674

12,49

8,26

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

SEV_71

9

2007

varios

-1,090967

-77,508750

.

23,8

2.103

12,39

8,24

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

SEV_72

9

2007

varios

-1,090217

-77,509833

.

23,8

1.651

12,39

8,24

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

SEV_73

9

2007

varios

-1,090000

-77,510450

.

23,8

2.130

12,39

8,24

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

SEV_74

9

2007

varios

-1,088033

-77,514083

.

23,8

1.880

12,39

8,24

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

SEV_75

9

2007

varios

-1,086117

-77,515850

.

23,8

1.850

12,39

8,24

Bosques húmedos del
Napo

Ecuador

Napo

SUM_11

9

2005

varios

-0,589967

-77,588500

.

17,3

502

17,54

10,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

SUM_12

9

2005

varios

-0,583633

-77,590767

.

17,3

508

17,54

10,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

SUM_13

9

2005

varios

-0,585017

-77,590550

.

17,3

508

17,54

10,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

SUM_14

9

2005

varios

-0,619167

-77,595950

.

18,6

517

18,79

12,41

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

SUM_19

9

2005

varios

-0,634733

-77,586750

.

18,8

3.790

18,88

12,57

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

SUM_56

9

2006

varios

-0,591967

-77,587783

.

17,7

3.857

18,30

11,67

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

SUM_57

9

2006

varios

-0,584333

-77,590650

.

17,3

3.891

17,54

10,94

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

SUM_58

9

2006

varios

-0,619083

-77,596333

.

18,6

3.894

18,79

12,41

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

SUM_59

9

2006

varios

-0,628650

-77,586850

.

18,6

3.798

18,93

12,49

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

YAY_01

9

2005

varios

-0,602350

-77,883350

.

16,7

3.836

12,06

7,46

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

YAY_02

9

2005

varios

-0,602183

-77,878850

.

16,8

3.821

12,33

7,83

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

YAY_03

9

2005

varios

-0,604867

-77,876750

.

16,8

3.820

12,33

7,83

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

YAY_04

9

2005

varios

-0,605650

-77,878367

.

16,8

3.833

12,33

7,83

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Napo

YAY_05

9

2005

varios

-0,601350

-77,884100

.

16,7

3.843

12,06

7,46

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_LS1

9

2008

varios

-4,116460

-78,968100

.

21,5

1.602

6,23

5,18

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_LS2

9

2008

varios

-4,116530

-78,968300

.

21,5

1.721

6,23

5,18

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_LS3

9

2008

varios

-4,116270

-78,969100

.

21,5

1.769

6,23

5,18

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_LS4

9

2008

varios

-4,121610

-78,975000

.

21,3

1.778

6,00

4,86

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_LS5

9

2008

varios

-4,121680

-78,975300

.

21,3

2.364

6,00

4,86

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_LS6

9

2008

varios

-4,122110

-78,975200

.

21,3

2.383

6,00

4,86

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_MS1

9

2008

varios

-4,114610

-78,968000

.

21,5

2.300

6,23

5,18

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_MS2

9

2008

varios

-4,117440

-78,970400

.

21,8

2.273

6,79

5,48

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_MS3

9

2008

varios

-4,119400

-78,972400

.

21,8

2.336

6,79

5,48

Cordillera Real Oriental
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País

Provincia
o Dpto.

Cód. parcela

Cont.*

Año
establ.

No
recensos

Latitud

Longitud

Precip.
anual
(mm)

T° prom
(°C)

Altitud

Índice
ombrot.

Índice
ombrot2**.

Ecorregión WWF

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_MS4

9

2008

varios

-4,120660

-78,975900

.

21,3

2.907

6,00

4,86

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_MS5

9

2008

varios

-4,121660

-78,976600

.

21,3

2.925

6,00

4,86

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_MS6

9

2008

varios

-4,122790

-78,976900

.

21,3

2.879

6,00

4,86

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_US1

9

2008

varios

-4,113850

-78,966900

.

21,5

2.910

6,23

5,18

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_US2

9

2008

varios

-4,114130

-78,966900

.

21,5

2.880

6,23

5,18

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_US3

9

2008

varios

-4,113950

-78,966700

.

21,5

2.979

6,23

5,18

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_US4

9

2008

varios

-4,121030

-78,977900

.

21,3

2.993

6,00

4,86

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_US5

9

2008

varios

-4,121070

-78,977800

.

21,3

2.962

6,00

4,86

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

BOM_US6

9

2008

varios

-4,121350

-78,977700

.

21,3

2.939

6,00

4,86

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_01

9

2000

varios

-3,973530

-79,076600

.

17,7

1.500

7,16

5,26

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_02

9

2000

varios

-3,975290

-79,074500

.

16,5

1.850

6,35

5,30

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_03

9

2000

varios

-3,978530

-79,073900

.

16,5

1.870

6,35

5,30

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_04

9

2000

varios

-3,985950

-79,073200

.

15,3

1.910

6,34

4,67

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_05

9

2000

varios

-3,973120

-79,076500

.

17,7

2.891

7,16

5,26

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_06

9

2000

varios

-3,988480

-79,073900

.

15,3

2.885

6,34

4,67

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_07

9

2000

varios

-3,973700

-79,075300

.

17,7

2.869

7,16

5,26

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_08

9

2000

varios

-3,981220

-79,073500

.

16,5

2.886

6,35

5,30

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_09

9

2000

varios

-3,977370

-79,074200

.

16,5

2.890

6,35

5,30

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_11

9

2000

varios

-3,975080

-79,076100

.

17,1

2.893

6,65

5,31

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_12

9

2000

varios

-3,975460

-79,076300

.

17,1

2.859

6,65

5,31

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_14

9

2001

varios

-3,979280

-79,073800

.

16,5

2.872

6,35

5,30

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

ECSF_15

9

2001

varios

-3,973800

-79,076800

.

17,7

2.844

7,16

5,26

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

SFM_LS1

9

2008

varios

-3,976380

-79,075400

.

17,1

1.835

6,65

5,31

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

SFM_LS2

9

2008

varios

-3,975730

-79,075700

.

17,1

1.915

6,65

5,31

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

SFM_LS3

9

2008

varios

-3,976060

-79,075300

.

17,1

1.673

6,65

5,31

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

SFM_LS4

9

2008

varios

-3,973920

-79,071100

.

18,0

1.674

7,55

5,42

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

SFM_LS5

9

2008

varios

-3,974270

-79,070200

.

18,0

1.891

7,55

5,42

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

SFM_LS6

9

2008

varios

-3,974660

-79,070300

.

18,0

2.380

7,55

5,42

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

SFM_MS1

9

2008

varios

-3,976310

-79,075800

.

17,1

1.498

6,65

5,31

Cordillera Real Oriental

Ecuador

Zamora
Chinchipe

SFM_MS2

9

2008

varios

-3,973760

-79,072800

.

18,0

1.235

7,55

5,42

Cordillera Real Oriental
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País

Provincia
o Dpto.

Cód. parcela

Cont.*

Año
establ.

No
recensos

Latitud

Longitud

Precip.
anual
(mm)

T° prom
(°C)

Altitud

Índice
ombrot.

Índice
ombrot2**.

Ecorregión WWF

Perú

Cusco

TRU-06

12

2003

2

-13,080400

-71,565871

3.767

17,9

2.250

6,41

2,60

Yungas peruanas

Perú

Cusco

TRU-07

12

2003

2

-13,073546

-71,558901

4.031

19,5

2.000

8,49

3,69

Yungas peruanas

Perú

Cusco

TRU-08

12

2003

2

-13,070465

-71,555692

4.226

19,8

1.800

8,84

3,90

Yungas peruanas

Perú

Cusco

TRU-01

12

2003

2

-13,113467

-71,607133

2.448

11,6

3.450

3,70

0,63

Yungas peruanas

Perú

Cusco

TRU-02

12

2003

2

-13,110679

-71,604548

2.677

11,6

3.250

3,70

0,63

Yungas peruanas

Perú

Cusco

TRU-03

12

2003

2

-13,109180

-71,597665

2.884

14,2

3.000

2,11

0,69

Yungas peruanas

Perú

Cusco

TRU-04

12

2003

2

-13,106763

-71,589433

3.228

15,8

2.750

3,45

1,29

Yungas peruanas

Perú

Cusco

TRU-05

12

2003

2

-13,094290

-71,574403

3.457

16,9

2.500

5,02

1,96

Yungas peruanas

Perú

Cusco

WAY-01

12

2003

2

-13,190402

-71,587099

2.884

13,4

3.000

2,09

0,53

Yungas peruanas

Perú

Junín

Puyu Sacha
ladera

13

2003

1

-11.086.337

75.429.895

1.568

18,3

2.100

7,15

2,95

Yungas peruanas

* Información de contacto
** Índice ombrotérmico dos meses más secos

1 IER-UNT, Ricardo Grau, chilograu@gmail.com, Julieta Carilla, julietacarilla@yahoo.com.ar, Oriana Osinaga, oriana.osinaga@gmail.com, Agustina
Malizia, agustinamalizia@yahoo.com.
2 FPY-IER, Lucio R Malizia, luciomalizia@proyungas.org.ar, Cecilia Blundo, ccblundo@yahoo.com.ar.
3 Universidad Nacional - Fundación Berta Arias, Álvaro Duque, ajduque@unal.edu.co.
4 Universidad Nacional - CORANTIOQUIA, Álvaro Duque, ajduque@unal.edu.co.
5 Universidad Nacional - Fundación Colibrí, Álvaro Duque, ajduque@unal.edu.co.
6 Universidad Nacional, Álvaro Duque, ajduque@unal.edu.co.
7 UNAL-CORANTIOQUIA, Álvaro Duque, ajduque@unal.edu.co.
8 JBMED, Marcela Serna, msernag@gmail.com, Esteban Álvarez, esalvarez3000@gmail.com, Esteban Álvarez, esalvarez3000@gmail.com.
9 Universidad de Goettingen, Juergen Homeier, jhomeie@gwdg.de.
10 Ministerio del Ambiente, David Neill.
11 Universidad Nacional de Loja - CONDESAN, Nikolay Aguirre, nikoaguirrem@yahoo.com, Selene Báez, selene.baez@condesan.org.
12 ABERG/Universidad de Wake Forest, Miles Silman, silmanmr@wfu.edu, William Farfán , farfan@gmail.com, Karina García, karigac@gmail.com.
13 Reynaldo Linares-Palomino, reynaldo.lp@gmail.com.

NOTA: No se incluye la parcela Ha5 (40 x 60 m) de Tucumán, Argentina, la cual tiene cuatro remediciones realizadas en los años 1992, 1997,
2002, 2007.
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Presupuesto detallado para el establecimiento, mantenimiento y remedición
de una parcela permanente de una hectárea (de complejidad baja) que incluye
individuos >10 cm de DAP

Anexo II

Establecimiento
Equipo o material

Precio
unitario
(US$)

Cantidad

Precio total (US$)

Alternativas

Estacas metálicas de 1 pulgada de diámetro y
0,5 m de altura

4

5,00

Tubos de PVC de 1 pulgada de diámetro y 0,5
m de altura

100

1,50

Cintas métricas de 50 m

3

60,00

180,00

Rollos de 100 m de cuerda de nylon de espesor
medio para marcar las líneas de base

6

5,00

30,00

Rollos de 100 m de hilo de algodón delgado
pero fuerte, para marcar los cuadrantes
interiores

6

4,00

24,00

Rollo de alambre de aluminio para fijar las
etiquetas en las estacas

1

10,00

10,00

Rollos de cinta plástica color naranja (flagging)

4

6,00

24,00 Cintas de plástico común

Postes de medición de 1 m, marcados cada 20
cm

2

5,00

10,00

36

-

Brújula de mano

3

25,00

75,00

GPS

1

300,00

300,00

Clinómetro

2

120,00

240,00

Linterna con pilas de repuesto

1

20,00

20,00

Resmas de hojas papel bond

2

8,50

Etiquetas de aluminio marcadas con las
coordenadas correspondientes

Total
Personal

20,00 Se pueden utilizar estacas de PVC
haciéndoles un distintivo para
reconocerlas (e.g., pintarlas de un
determinado color)

150,00 Los cuadrantes de 10 x 10 se

pueden marcar solamente con
cinta

10,00 Etiquetas elaboradas a mano a

partir de una lámina de aluminio y
numeradas con repujador manual

17,00
1.110,00

Cantidad

Total días Precio/día (US$)

Precio total (US$)

Observaciones

Salario Supervisor

1

4

30,00

120,00 Para sitios con complejidad baja

Salario Técnico

2

4

25,00

200,00 Para sitios con complejidad baja

Salario Guía de campo

1

4

10,00

40,00 Para sitios con complejidad baja

Alojamiento y alimentación

4

4

15,00

240,00

Seguro de vida

4

4

15,00

240,00

Transporte hasta el sitio

5

2

20,00

200,00 Valor aproximado, variará de
acuerdo a la distancia al sitio de
muestreo

Total

1.040,00

TOTAL ESTABLECIMIENTO

2.130,00

NOTA: Los costos de los ítems antes mencionados variarán de acuerdo al país y la complejidad de la parcela. Se consideran salarios
mensuales de 700 dólares americanos para el especialista en colecciones botánicas, 600 dólares para el supervisor y 500 dólares para los
técnicos.
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Censo o remedición
Equipo o material

Precio
unitario
(US$)

Cantidad

Precio total
(US$)

Alternativas

Cintas diamétricas de 5 m

3

40,00

120,00 Cinta métrica común

Cintas diamétricas de 10 m

2

50,00

100,00 Cinta métrica común

Rollos de cinta plástica color naranja

4

6,00

Planillero

1

8,00

12

2,25

Postes de 1,6 m de altura claramente
marcados a 1.300 m

2

20,00

40,00

Plantillas para marcar el POM (debe ser
hecha de material flexible y tener el ancho
de la cinta diamétrica)

2

10,00

20,00

Esmalte sintético en aerosol color rojo

2

12,00

24,00

1.000

-

Kilos de clavos de aluminio de 2 pulgadas

2

12,00

24,00

Martillos de orejas

2

20,00

40,00

Kilos de clavos de hierro para madera dura

1

6,00

6,00

Escaleras de tres tramos de aluminio

1

190,00

190,00

Calibrador

2

40,00

80,00

Resmas de hojas Bond
Total

2

8,50

17,00
820,00

Marcadores indelebles

Etiquetas de aluminio con la secuencia
numérica correspondiente a la parcela que
se va monitorear

Personal

Cantidad

Total
días

Precio/día
(US$)

24,00 Tiras de plástico
8,00
27,00 Lápiz

100,00 Etiquetas elaboradas a mano
a partir de una lámina de
aluminio y numeradas con
repujador manual

Precio total
(US$)

Observaciones

Salario Supervisor

1

5

30,00

150,00 Para sitios con complejidad
baja

Salario Técnico

2

5

25,00

250,00 Para sitios con complejidad
baja

Alojamiento y alimentación

3

5

15,00

225,00

Seguro de vida

3

5

15,00

225,00

Transporte hasta el sitio

3

5

20,00

Total
TOTAL CENSO O REMEDIACIÓN

300,00 Valor aproximado, variará de
acuerdo a la distancia al sitio
de muestreo
1.150,00
1.970,00

NOTA: Los costos de los ítems antes mencionados variarán de acuerdo al país y la complejidad de la parcela. Se consideran salarios
mensuales de 700 dólares americanos para el especialista en colecciones botánicas, 600 dólares para el supervisor y 500 dólares para los
técnicos.
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Colección de muestras botánicas y elaboración de Herbario de referencia
Equipo o material

Precio
unitario
(US$)

Cantidad

Precio total
(US$)

Alternativas

Tijeras podadoras

4

17,00

Horno secador

1

1.300,00

Garrocha para recolectar

1

30,00

30,00

Equipo de escalada

1

150,00

150,00

Docenas de bolsas de papel grandes y gruesas
(100 cm x 70 cm)

5

5,00

25,00

Docenas de bolsas de papel medianas de
grosor intermedio (50 cm x 70 cm)

2

4,00

8,00

Docenas de bolsas de papel pequeñas y
delgadas (25 cm x 35 cm)

3

3,50

10,50

Sobres de etiquetas adhesivas

20

5,00

100,00

Kilos de papel periódico

10

-

-

4

18,00

32,00

50

-

10,00

Galones de 5 litros de alcohol al 70%

4

18,00

72,00

Docena de frascos de plástico para frutos y
flores

5

6,00

30,00

Cinta plástica color naranja (flagging)

4

6,00

24,00 Cintas de plástico común

12

2,25

27,00 Lápices

Libreta de campo

6

2,00

12,00

Binoculares

1

300,00

300,00

Cámara fotográfica

1

960,00

960,00

Prensa portátil
Bolsas de plástico

Lapiceras indelebles

Total

Personal

68,00
1.300,00 Caloventor o se puede mandar
a construir un horno de secado
(300 precio aprox.)

3.158,50

Cantidad

Total días Precio/día (US$)

Precio total (US$)

Observaciones

Salario Botánico

1

30

50,00

1.500,00 Para sitios con complejidad
baja, comprende la recolección,
curación e identificación de
especímenes

Salario Técnico

1

30

25,00

750,00 Para sitios con complejidad baja

Salario Colector

1

4

20,00

80,00 Para sitios con complejidad baja

Viáticos

4

4

20,00

320,00

Seguro de vida

4

mes

50,00

200,00

Transporte hasta el sitio

3

2

20,00

Total

TOTAL COLECCIÓN MUESTRAS BOTÁNICAS

60,00
2.910,00

6.085,50

NOTA: Los costos de los ítems antes mencionados variarán de acuerdo al país y la complejidad de la parcela. Se consideran salarios
mensuales de 700 dólares americanos para el especialista en colecciones botánicas, 600 dólares para el supervisor y 500 dólares para los
técnicos. Este presupuesto incluye la colección, documentación, herborización e identificación de las muestras obtenidas de la parcela
permanente y de la elaboración del herbario de referencia.
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Sistematización de la información
Equipo o material

Precio
unitario
(US$)

Cantidad

Precio total
(US$)

Computadora

1

550,00

550,00

Impresora

1

310,00

310,00

Tabla digitalizadora o scanner

1

700,00

700,00

Programas de cómputo, procesador de
palabras, antivirus, programas de dibujos e
imágenes, gestor de correo electrónicos y
navegador de internet

250,00

Cartuchos de tinta
Total

4

Personal

Cantidad

Digitador de datos

2

Alternativas

Total
días

15,00

Precio/día
(US$)

2

Total
TOTAL SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN

40,00

500,00
2.310,00
Precio total
(US$)

Observaciones

80,00 Para sitios con complejidad
baja
80,00
2.390,00

NOTA: Los costos de los ítems antes mencionados variarán de acuerdo al país y la complejidad de la parcela. Se consideran salarios
mensuales de 700 dólares americanos para el especialista en colecciones botánicas, 600 dólares para el supervisor y 500 dólares para los
técnicos.
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Anexo III

Corrección de la pendiente del terreno para una medición de 10 m como una
función de la pendiente del terreno al grado más próximo (el mismo valor se
aplica para valores negativos) (Fuente: TEAM Network 2010)

Pendiente del
terreno (en grados)

Mediciones en
terreno

Núm. de cm para
adicionar

1

10,00

0

2

10,01

1

3

10,01

1

4

10,02

2

5

10,04

4

6

10,06

6

7

10,08

8

8

10,10

10

9

10,12

12

10

10,15

15

11

10,19

19

12

10,22

22

13

10,26

26

14

10,31

31

15

10,35

35

16

10,40

40

17

10,46

46

18

10,51

51

19

10,58

58

20

10,64

64

21

10,71

71

22

10,79

79

23

10,86

86

24

10,95

95

25

11,03

103

26

11,13

113

27

11,22

122

28

11,30

133

29

11,43

143

30

11,55

155
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Anexo IV

Modelo de planilla utilizada para el cálculo de error de medición del grupo
(Fuente: TEAM Network 2010)(Archivo digital disponible en: www.condesan.
org/redbosques).
Protocolo de monitoreo de bosques andinos
HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DEL ERROR DE MEDICIÓN
Fuente: Team Network 2010

Responsable del cálculo de error de medición:
Código del sitio:
Código de la parcela:
Mes:
Año:
Nombre primer medidor:
Nombre segundo medidor:
No. de individuo

Diámetro del 1°
medidor (cm)

Diámetro del 2°
medidor (cm)

Diferencia exacta

Dentro 1 mm

Dentro 3 mm

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Reporte de medición
El 70% de las medidas son exactas?

Si

No

El 90% de las medidas difieren en 1 mm?

Si

No

El 100% de las medidas difieren en 3 mm o menos?

Si

No

Instrucciones
La hoja de error de medición trabaja con 100 árboles medidos y vueltos a medir.
Completar el código del sitio, la fecha en la que el informe fue completado y los nombres de los medidores.
Introducir el número del árbol/liana en la columna A, y la primera y segunda medición en las columnas B y C.
No modificar las columnas D, E, F, G.
El error de medición es satisfactorio si todas las condiciones anteriores se cumplen (“Si” en todas las preguntas).
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Anexo V

Lista de códigos utilizados en las planillas de campo.

Códigos de condición a utilizarse en el censo y en las remediciones consecutivas
Código

Definición
A Cambio de POM
B Árboles con contrafuertes, gambas o raíces tubulares
C Árbol caído (cuando una parte del árbol, generalmente la base, está apoyada sobre el piso)
D Árbol con deformaciones a la altura del DAP
F Árbol con ramas fusionadas
G Cambio de etiqueta
I Árbol con tronco estriado (o irregular)
H Helecho
N Árbol que no se puede medir (explicar en observaciones la razón)
K Árbol perdido, extraviado o desaparecido
L Árbol medido con lianas o apoyantes

ME Árbol en mal estado (podrido)
P Árbol en pendiente
PAL Palma
Q Árbol con tronco roto por encima de la altura del pecho
R Árbol con rebrote que califica
R/M Árbol con más de un rebrote reclutado
0R Árbol con rebrote que no alcanza el diámetro de reclutamiento
SC Árbol sin copa
T Tocones
W Árbol multifustal (con múltiples troncos)
X Árbol con tronco roto por debajo de la altura del pecho
Y Árbol inclinado (cuando el árbol está inclinado pero no apoyado sobre el piso)
Z Árbol considerado muerto

Códigos de problemas a utilizarse en el censo y en las remediciones consecutivas
Código

Definición

PP Etiqueta perdida
CC Etiqueta comida
CI Etiqueta ilegible
Id problema de identificación
Num. Numeración equivocada
Dos Árbol con dos etiquetas
UR Rebrote sin medición
Med Problema de medición
Vivo? Posiblemente muerto
Liana? Probablemente liana
Em Error de medición
Coor. Error de coordenadas
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Anexo VI

Formato de mapa de un cuadrante, utilizado para el mapeo de individuos
(Fuente: Vallejo-Joyas et al. 2005).
Protocolo de monitoreo de bosques andinos
MAPA

Cuadrante:

Fecha de toma de datos:

Nombre:

Fecha de ingreso de datos:

Rango de etiqueta:

Revisor:

Primer dígito de etiquetas:

Observaciones:
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Anexo VII

Herbarios de referencia para la zona andina.

Nombre

N° de
especímenes

Acrónimo

Localización

Página web/Correo electrónico

Fundación Miguel Lillo

720.000

LIL

Tucumán, Argentina

http://www.lillo.org.ar

Instituto de Botánica
Darwinion

650.000

SI

Buenos Aires,
Argentina

http://www2.darwin.edu.ar/AcercaDe/
Herbario.asp

Museo de La Plata

500.000

LP

Buenos Aires,
Argentina

http://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/
plantas_vasculares_colecciones

Herbario Nacional
ColombianoUniversidad Nacional
de Colombia

500.000

COL

Bogotá, Colombia

http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/

Universidad de
Antioquia

160.000

HUA

Antioquia-Medellín,
Colombia

herbario@matematicas.udea.edu.co

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

500,000

USM

Lima, Perú

http://museohn.unmsm.edu.pe/botanica.
php

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

200.000

QCA

Quito, Ecuador

http://www.puce.edu.ec/portal/content/
Herbario/

Herbario Nacional del
Ecuador

130.000

QCNE

Quito, Ecuador

http://www.joethejuggler.com/Other/
QCNE/QCNEmap.html

Herbario Nacional de
Bolivia

100.000

LPB

La Paz, Bolivia

http://www.herbariolpb.umsa.bo/
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Otros
protocolos
de esta serie:

Monitoreo de contenidos y flujos de
carbono en gradientes altitudinales
altoandinos.

Monitoreo de dinámicas de cambio de
cobertura y uso de la tierra a escala de
sitio.

Monitoreo de los actores relacionados
a la gestión de los recursos naturales.

Monitoreo de diversidad vegetal y
productividad de páramos y punas
en escenarios simulados de cambio
climático.

Monitoreo hidrológico de
ecosistemas altoandinos.
Monitoreo de modos de vida a escala
local.

Monitoreo del impacto del cambio
climático en la vegetación de cumbres
altoandinas.

