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Figura 23. a) Diseño del muestreo para medir la necromasa de los detritos finos de madera: DFM – N: detritos finos 
de madera método no destructivo; DFM – D: detritos finos de madera método destructivo. 

b) Muestras de madera extraídas para el análisis de laboratorio. Foto: Diego Navarrete.

2.3 Detritos gruesos de madera (DGM)

El diseño de muestreo de los DGM sigue un esquema en espiral de transectos alrededor 
de la parcela de 50 x 50 m (3.200 m en total), que inicia en el punto 50 – 0 (PI) en direc-
ción oriente – occidente, a lo largo de los cuales se realizan las mediciones (Figura 24). 
A partir del transecto F y hasta el transecto H (550 m en total), se recomienda realizar 
un muestreo destructivo de los detritos gruesos de madera, mientras que en el resto de 
los transectos se recomienda realizar un muestreo no destructivo. En los lugares donde 
exista inclinación del terreno se debe realizar la corrección por pendiente para obtener la 
distancia horizontal de los transectos. Esta distancia se calcula a partir de la Ecuación 21:

     Ecuación 21

En donde DH  es la distancia horizontal (m), DI  es la distancia inclinada (m) y  es el ángulo 
de inclinación del terreno en grados (°).
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Figura 24. Diseño del muestreo de los detritos gruesos de madera para proyectos REDD en Colombia. DGN: detri-
tos gruesos de madera – método no destructivo; DGD: detritos gruesos de madera – método destructivo.
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En bosques donde el esquema en espiral no pueda ser implementado debido a la ex-
tensión del mismo, se recomienda ajustar el diseño de transectos a la forma y tamaño 
del bosque procurando mantener la distancia del transecto sugerida (i.e. 3.200 m).

Luego de establecidos los transectos, las mediciones que deben ser tomadas para 
cada DGM son:

2.3.1 Diámetro

En el punto de intersección de la pieza de madera con la línea del transecto se debe 
medir el diámetro con una forcípula, perpendicular al eje del tronco (e.g., amplitud máxi-
ma de 127,0 cm) (Figura 25a).

2.3.2 Orientación

La orientación del eje central de la pieza debe ser medida con una brújula, cuyo extremo 
debe apuntar hacia el extremo de la pieza en donde se localizan las ramas (Figura 25b).

2.3.3 Inclinación de la pieza

La inclinación de la pieza debe ser medida con un clinómetro, que debe permanecer 
paralelo al eje central de la pieza.

2.3.4 Dureza

La dureza de la pieza se obtiene utilizando el 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 la pieza de madera 
(Figura 26). La longitud de penetración de la aguja del penetrómetro después de dejar 
caer la masa 20 veces, debe ser registrada en centímetros; por otro lado, si la aguja 
del penetrómetro penetra la pieza de madera en menos de 20 golpes, el número de 
golpes debe ser registrado. Las especificaciones para la construcción del penetróme-
tro	dinámico	(Larjavaara	&	García	20096) se presenta en el Anexo 9.

2.3.5 Clasificación en categorías de descomposición

En el caso de que no sea posible realizar las mediciones de la dureza con el penetró-
metro para estimar la densidad de la madera, se recomienda clasificar las piezas de 
AMP, DGM y DFM en una de las siguientes categorías de descomposición (Harmon 
et al. 1995): clase 1: material recientemente caído con madera sólida y algunas ra-

6	 http://www.ctfs.si.edu/data///documents/Penetrometer_Specifications_2009_05_archive.pdf.
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millas y hojas adheridas; clase 2: madera sólida y corteza intacta, pero sin ramillas 
ni hojas adheridas; clase 3: similar a la clase 2, pero presenta corteza podrida y de 
fácil desprendimiento; clase 4: material podrido y puede ser fácilmente desprendido 
cuando es pateado; clase 5: material podrido y pulverizado, que puede ser separado 
con las manos.

 (a) (b)
Figura 25. Ejemplo de cómo medir el diámetro del detrito utilizando calibrador forestal o forcípula. Fuente: 
Larjavaara	&	Muller-Landau	(2008).	Ejemplo	de	cómo	medir	la	orientación	del	detrito	(32°	en	este	caso).

Figura 26. Medición de la dureza de la madera utilizando el penetrómetro dinámico. Foto: Diego Navarrete.

2.3.6 Recopilación de muestras y medidas

Se debe cortar de la pieza de madera, un disco de aproximadamente 3,0 cm de alto, en 
el lugar en donde se tomaron las mediciones del diámetro y la dureza de la madera. Para 
esta labor es necesario contar con una persona experta en el manejo de motosierra 
para que la muestra extraída cumpla con los requerimientos básicos para su medición. 
Una vez cortado el disco, se deben tomar mediciones de su alto (Figura 27a) en cuatro 
puntos diferentes, y se debe pesar en fresco. Una vez obtenidos estos datos, se debe 
cortar una porción del disco que incluya el punto donde se tomó el dato de dureza, con el 
fin de evitar posibles diferencias entre la densidad de la madera del punto donde se toma 
el dato con el penetrómetro (PMP) y la densidad de la madera ( 1) de la porción extraída 
del disco (Figura 27b). La porción extraída del disco debe ser pesada en campo y su alto 
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