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3.4  Propuesta para el establecimiento de parcelas permanentes

A continuación se describirá la metodología detallada y sugerida para el establecimien-
to de parcelas permanentes de 50 x 50 m (0,25 ha), tamaño recomendado para la 
escala subregional (IDEAM 2010b).

El levantamiento de cada parcela se realizará en forma cuadrada (50 m x 50 m) con 
brújula de precisión o de nivel, estacones y cinta métrica, para formar una red de 
subparcelas de 10 m x 10 m, para un total de 25 cuadrantes (Figura 8). Cada cua-
drante será delimitado por tubos de PVC marcados en los vértices de acuerdo con el 
sistema cartesiano de coordenadas. A cada parcela se le registrará la dirección de las 
dos líneas perpendiculares. En el Anexo 4 se presenta la lista de equipos y materiales 
necesarios para el establecimiento de parcelas.

Inicialmente se establecerán las líneas perpendiculares (Ejes X e Y) con la ayuda de la 
brújula de nivel, estacones y cinta métrica, y posteriormente se levantarán las demás lí-
neas que forman la parcela como tal, las cuales estarán marcadas cada 10 m (Figura 8), 
para la posterior formación de cuadrantes de 10 m x 10 m. Se recomienda ir montando 
sub-cuadrante por sub-cuadrante y no definir toda la línea de una faja de una vez, lo cual 
permite balancear y minimizar errores por desviaciones en rumbos a medida que se 
consideran mayores distancias. Todos los cuadrantes y sub-cuadrantes serán delimita-
dos por cuerda de polipropileno de color amarillo con el objeto de mejorar la visualización, 
lo cual ayuda a la ubicación y localización de cada árbol o individuo dentro de los mismos.
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Figura 8. Conformación de la cuadricula en una parcela de 0,25 ha (50 m x 50 m), en la cual se muestra el 
sistema de coordenadas cartesianas (X, Y) en intervalos de 10 metros (líneas medianas) e intervalos de 5 metros 
(líneas delgadas). La parcela está conformada por 5 fajas de 10 m x 50 m, y estas a su vez por 5 cuadrantes de 

10 m x 10 m, los cuales son las unidades de las labores desarrolladas en campo, y al interior de estos por cuatro 
subparcelas de 5 m x 5 m.

Todos los vértices de los cuadrantes de 10 m x 10 m se marcarán mediante tubos 
de PVC (de color visible) de 1 ¼’’ de diámetro y 1 m de longitud, perforados y pintados 
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en uno de los extremos, además de colocarles cinta reflectiva, de tal forma que sean 
vistos sin dificultad entre la vegetación. La parcela estará conformada por 5 fajas de 
10 m x 50 m (Figura 8), cada una de las cuales contiene 5 cuadrantes de 10 m x 10 
m. Tanto en el eje X como en el eje Y de la parcela se hará una división cada 10 m, con 
el fin de generar una distribución espacial en un plano de coordenadas cartesianas. 

El punto inicial de la parcela corresponderá a la coordenada 0,0 y aumentará a 10,0 si se 
avanza sobre el eje X o a 0,10 si se avanza en sobre el eje Y, hasta la coordenada 50,50 
que se localiza a 50 metros del punto 0,0 sobre los ejes X y Y (Figura 8). El vértice inferior 
izquierdo de cada cuadrante de 10 m x 10 m determina la numeración y el nombre del 
cuadrante en los formularios. El montaje de la red o cuadricula se realizará de acuerdo con 
los métodos utilizados en topografía haciendo corrección de distancias por pendiente. Para 
mayor información al respecto se recomienda remitirse a Vallejo et al. (2005).

3.4.1 Muestreo del sotobosque

Los desarrolladores de proyecto deberán decidir si incluyen en sus muestreos los ár-
boles	pequeños	con	diámetros	(D)	entre	1,0	y	10,0	cm	(1	≤	D	<	10	cm).	En	caso	de	que	
se considere importante, se propone que dentro de la parcela de 50 m x 50 m (0,25 
ha), se delimite un área de 20 m x 20 m (400 m2) como lo indica la línea más gruesa 
de la Figura 8, la cual corresponde a la subparcela donde se incluirán los individuos 
arbóreos,	palmas	y	helechos	con	1	≤	D	<	10	cm	en	adelante.	Se	marcarán	de	igual	
manera todos los vértices de ésta con tubos de PVC de color negro de ½’’ de diámetro 
y 1 m de longitud, pintados únicamente en la parte superior. Además se delimitarán 
con pita de polipropileno amarilla para una mejor visualización. Los subcuadrantes de 
5 m x 5 m serán denominados siguiendo la dirección de las manecillas del reloj con 
los números romanos I, II, III y IV. Esta área será la única del total de la parcela donde 
se incluirán los individuos con D < 10 cm; dichos individuos se marcarán y se medirán 
como en las demás áreas. 

3.5 Georreferenciación

Todas las parcelas serán georreferenciadas tomando como punto base la esquina 
de inicio (0,0), y se recomienda georreferenciar las cuatro esquinas de la parcela. En 
todos los casos se deberá anotar en la libreta o formulario de campo el Datum y la 
Proyección bajo la cual se toman las coordenadas. Por defecto se sugiere programar 
el GPS en WGS 84. 

3.6 Marcación de los árboles

Se deberá incluir todos los tallos leñosos con un diámetro normal (D a 1,30 m de al-
tura	sobre	el	nivel	del	suelo)	≥	10	cm,	y	1	≤	D	<	10	cm	en	la	subparcela	de	400	m2, en 
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caso de que se decida medirlos. Solo se deben incluir únicamente aquellos individuos 
que estén enraizados dentro de la parcela. Las palmas se incluirán cuando sus estipes 
sean suficientemente altos para cumplir con el límite mínimo en D a la altura referen-
ciada (1,30 m).

Se	marcarán	y	medirán	todos	los	árboles,	palmas	y	helechos	arbóreos,	con	D	≥	10	cm	
y	1	≤	D	<	10	cm.	Para	marcar	los	árboles	se	usarán	placas	de	aluminio	papel	foyl	de	2	x	
9 cm, con números manualmente grabados y remarcados con tinta permanente. Para 
ello se utilizará alambre de cobre calibre 27, con una longitud de 15 cm para cada pla-
ca, donde la perforación de la misma debe ir a 1,5 cm del borde. En el caso de parcelas 
temporales los árboles podrán ser marcados con tiza o con marcas tenues de pintura.

La forma de sujetar la placa a cada tallo individual variará, dependiendo de su tamaño. 
Así,	para	los	individuos	con	D	≥	10	cm,	la	placa	se	fijará	a	la	corteza	mediante	un	clavo	
galvanizado en caliente de aproximadamente 2 pulgadas de longitud, cuidando que 
quede	bien	enterrado	 (profundidad	≥	2.0	cm)	para	que	no	se	caiga.	Para	 individuos	
leñosos	con	1	cm	>	D	≥	10	cm,	se	recomienda	sujetar	las	placas	utilizando	un	alambre	
de cobre amarrado al clavo, o al tallo del individuo cuando éste es delgado.

Es importante que el clavo quede ligeramente inclinado hacia abajo para que la placa 
cuelgue y no haga contacto con la corteza; con esto se previene que la placa sea tra-
gada por la corteza debido al crecimiento del cambium vascular. Se debe verificar que 
la cabeza del clavo sea lo suficientemente grande para sujetar la placa y evitar que se 
caiga. El clavo se coloca aproximadamente 50 cm por encima del sitio de medición del 
D (1,8 m del suelo); no obstante, en algunos casos, como los árboles con bambas de 
gran tamaño, es mejor poner la placa por debajo del punto de medición para facilitar 
la identificación en el campo.

Se debe tener especial cuidado en el momento de atar la placa al clavo y cerciorar-
se de que no se suelte por ningún motivo. Conjuntamente, cada placa debe llevar un 
recuadro de cinta reflectiva de 3 x 2 cm aproximadamente, con el fin de hacer más 
visible	la	placa	en	medio	de	la	vegetación.	En	cuanto	a	los	individuos	pequeños,	con	1	≤	
D < 10 cm, la placa se atará alrededor del tallo con alambre de cobre (calibre 27) con 
una longitud aproximada de 60 cm, procurando que sea lo más visible posible. Todas 
las placas deben estar orientadas en la misma dirección; se recomienda colocarlas 
uniformemente a favor de la pendiente o hacia el sur, y la numeración debe quedar 
hacia fuera con respecto a la corteza del árbol. Para la numeración de cada individuo, 
se recomienda seguir las indicaciones de Vallejo et al (2005).

Las siguientes consideraciones especiales se deben tener en cuenta al momento de 
marcar y medir los árboles:

•	 Árboles	recientemente	quebrados	o	árboles	caducifolios	pueden	estar	completa-
mente sin hojas, por lo que es necesario chequearlos cuidadosamente: estos es-
tán vivos y deben ser plaqueteados mientras que el cambium bajo la corteza siga 
con vida.
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•	 En	 el	 caso	 de	 árboles	 con	múltiples	 tallos,	 se	 debe	 seleccionar	 el	 tallo	más	
grande para ser plaqueteado. Los demás tallos, considerados secundarios, se-
rán marcados con pintura asignándole el número del tallo principal y una letra. 
Para efectos de la cuantificación de biomasa, cada tallo se considerará de for-
ma independiente.

•	 Los	 árboles	 caídos	 deben	 ser	 chequeados	 cuidadosamente	 para	 ver	 si	 todavía	
están vivos. Si es así, deben ser plaqueteados en la base del árbol; de lo contrario, 
deben ser registrados como árboles muertos (ver Capítulo 4).

3.7 Medición de los árboles

3.7.1 Medición del diámetro (D)

El diámetro de los árboles es medido con corteza y se recomienda adoptar la 
altura estándar de 1,30 m como sitio de medición del diámetro (D), tomada 
desde el punto donde el tallo principal sale del suelo. Para localizar de forma 
rápida el sitio de medición, se sugiere emplear una vara o tubo de PVC de 1,30 
m de altura. En la medición de los diámetros se sugiere emplear instrumentos 
de acuerdo al tamaño de los individuos que se van a medir (Figura 9).También se 
recomienda emplear calibrador para los individuos pequeños (D < 6 cm) y cinta 
métrica	o	forcípula	(calibrador	forestal)	para	los	individuos	grandes	(D	≥	10	cm;	
Vallejo et al. 2005).

Figura	9.	Ilustración	de	medición	del	diámetro	e	instrumentos	de	medición	utilizados:	A)	Cinta	métrica/diamétrica,	
B) Calibrador forestal o forcípula de medición, y C). Calibrador o pie de rey digital.

Cuando las parcelas son permanentes y para facilitar el monitoreo o remedición 
de las mismas, es importante marcar sobre la corteza de los árboles la ubicación 
exacta del punto de medición del D (Figura 10). Esto porque durante el tiempo que 
transcurre entre una medición y otra, pueden aparecer deformidades en la corte-
za que generarían desviaciones y errores. De esta manera se garantiza que todas 
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las mediciones en el tiempo se tomen en el mismo sitio, en todos los instantes de 
monitoreo. Antes de medir con cinta, se marca con tiza en el contorno del tronco; 
cuando se emplea calibrador, se señalan los puntos de contacto sobre la corteza 
(Vallejo et al. 2005).

Figura 10. Medición del diámetro normal con cinta métrica (izquierda), marcaje del sitio de medida con tiza (centro) 
y marcaje posterior con pintura asfáltica en el sitio de medición (derecha) (Fotos: Proyecto REDD, IDEAM).

Indiferentemente del tamaño del individuo o del instrumento empleado, antes de hacer 
cualquier medición del D, siempre se debe limpiar con cuidado la corteza del individuo 
en el sitio preciso donde se va a realizar la medida, para eliminar musgos o epifitas que 
interfieran con la misma (Figura 10). Se recomienda usar guantes gruesos de cuero, 
costales de fibra ó de fique, los cuales no causan heridas en la corteza. Una vez limpia 
la superficie en los individuos, se procede a tomar la medición y posteriormente a dibu-
jar el perímetro (borde superior de la cinta) con tiza de color visible, debajo de la cual 
se pintará una franja con un ancho aproximado de 1,0 pulgada (2,54 cm). La pintura 
debe ser de buena adherencia. Se recomienda pintura asfáltica o pintura reflectiva y 
de secado rápido, para garantizar que las mediciones futuras se lleven a cabo en el 
lugar inicial (Vallejo et al. 2005).

Aclaraciones:
•	 Cuando	se	emplea	cinta	métrica	para	realizar	la	medición	del	diámetro,	en	realidad	

se está midiendo la circunferencia de ese lugar del árbol (perímetro), normalmen-
te conocida como CAP (circunferencia a la altura del pecho). A partir de esta me-
dida, se calcula el diámetro (D), empleando la Ecuación 10: 

D	=	CAP/π					Ecuación	10

	 Donde	D	es	el	diámetro	(cm),	CAP	es	la	circunferencia	medida	en	campo	(cm)	y	π	
es	una	constante	matemática	(π	=	3,1416).

•	 Cuando	se	emplea	la	forcípula	o	calibrador	forestal,	debido	a	que	en	la	realidad	los	
tallos no son circulares a la altura donde se mide el D, se recomienda realizar dos 
mediciones perpendiculares del diámetro, y posteriormente calcular el diámetro 
promedio. 
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