
 

 

Algunas Técnicas de Medición de la 
Vegetación  

 
 
Se presenta en una primera instancia una serie de pasos  para abordar un 
estudio que considere la vegetación como eje. 
 
a) Determinar el objetivo del trabajo 
b) Determinar si es la vegetación un elemento importante 
c) Reconocer la distribución e identidad de la comunidad. Formas, límites (por 

estereoscopía y a campo) 
d) Detectar la existencia de gradientes a campo 
e) Definir el tipo de unidad muestral (cuadrado, líneas, fajas, puntos, etc.) 
f) Determinar el modo de distribución de la muestra (azar, azar estratificado, 

sistemático, subjetivo) 
g) Muestrear 
h) Analizar la información y procesarla 
i) Sintetizar la información en gráficos, tablas, índices, etc. 
j) Comparar con los datos abióticos y de las actividades humanas 
 



 

 

 
Técnicas de Muestreo 

 
Se presentan a continuación una serie de técnicas de muestreo ordenadas 
según el tipo de superficie a emplear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Técnicas de muestreo basadas en líneas 
 
a) Perfiles de vegetación 
 
Se realizan mediciones de la vegetación  y los cambios del relieve a lo largo de 
un gradiente topográfico. Para ello, se establece un punto de origen desde el 
que mediante algún sistema (clinómetro, transportador, altímetro AGA, etc.) se 
contabilizan las diferencias de nivel. En un tramo determinado (10, 15 o 20 m) 
se  describen las plantas que se presentan a ambos lados entre 0,5 y 1m de 
distancia de la línea. 
Las plantas que se desconocen se herborizan y llevan a identificar. 
Los datos obtenidos se grafican en ejes ortogonales donde se ubican las 
especies de cada tramo. Estas se identifican mediante símbolos o dibujos. A 
los efectos de mejorar el dibujo del perfil se puede duplicar el valor de la 
coordenada x. 
Si se conocen los datos de roca madre o del sustrato se pueden colocar en la 
parte inferior del perfil.  
Cuando los perfiles son extensos es posible colocar también en la parte 
superior las características de las comunidades de cada tramo en la parte 
superior. 
 

Líneas Superficies Puntos 



 

 

b) Transecta/ transecta de intercepción/ transecta lineal 
 
Este método consiste en registrar la vegetación que toca una línea (esta puede 
ser una ruleta o cordón graduado). Se determina la especie y la cobertura de la 
parte de la planta que toca la línea. 
El largo se establecerá en cada comunidad por métodos estadísticos o por 
curva especies-área. 
Un caso particular es la transecta tipo Candfield donde se mide además la 
altura en la que se produce el toque. 
Cuando existe pendiente las transectas se deben disponer perpendiculares a la 
misma de modo de evitar capturar el gradiente. 
 
 
2. Técnicas de muestreo basadas en superficies 
 
a) Transecta en faja 
 
Estas consisten en registrar una superficie  generalmente ubicada a ambos 
lados de una línea indicando especies, cobertura y en algunos casos la altura.  
 
b) Cuadrado  
 
Se registran las especies que se encuentran dentro de un espacio limitado por 
varillas o un aro metálico, generalmente de forma cuadrada. Sin embargo con 
este nombre genérico también se pueden encontrar censos de forma 
rectangular o circular. En el caso de los cuadrados rectangulares estos son 
generalmente de menores dimensiones que la transecta en faja y los circulares 
presentan mayor efecto de borde por lo cual se utilizan en menor proporción. 
El número y tamaño se establecerá por curva especies –área. 
El empleo de varillas perforadas tiene la ventaja  de permitir la subdivisión del 
mismo y con ello lograr mayor precisión. 

 



 

 

3. Técnicas de muestreo basadas en puntos 
 
a) Puntos de intercepción 
 
La medición se realiza mediante un bastidor perforado que contiene un 
conjunto de agujas graduadas que se dejan caer sobre la vegetación. Se 
registra la especie y la altura de toque de la misma. 
Esta técnica se basa en el concepto que cada aguja o punto es un cuadrado 
reducido a su mínima expresión. 
Es usada generalmente para medir pequeñas superficies.  
 

 
 
b) Métodos para medir distancia entre árboles  

(ver archivo método de puntos árboles) 
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