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Lista de abreviaturas 

AP : Área Piloto para el estudio de separabilidad entre estratos del Inventario Forestal 
Continuo de Galicia (IFCG) 

IFCG : Inventario Forestal Continuo de Galicia 

Parcela 
C 

:  Parcelas circulares de r = 5 m para la medición de pies menores y regenerado en la 
Red Base (RB) 

Parcela 
R 

: Parcelas rectangulares de 30 × 90 m para la medición de pies mayores (d ≥ 7.5 cm) de 
la Red Base (RB) 

RB : Red Base de parcelas empleadas para el diseño del IFCG 

SEAGA : Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos S.A.  

USC : Universidade de Santiago de Compostela 

UVigo : Universidade de Vigo 

 

Lista de versiones 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1.0 Julio 2020 Es la primera versión que se ha hecho antes de las jornadas de formación 

2.0 
Octubre 

2020 

Habiéndose advertido algunos problemas de operatividad en la versión 1.0, 
se realiza esta versión en la que se modifican aspectos relacionados 
fundamentalmente con el protocolo de determinación de variables de 
incendios. A continuación, se muestran las modificaciones: 

• Cambios en la estimación visual de carga de combustible, siendo 
ahora un conteo y clasificación de los restos leñosos finos. La 
clasificación se hace en función a su diámetro. 

• Se sustituye la codificación de matorral de la versión 1.0 por una 
codificación nueva para facilitar el trabajo de las brigadas (Anexo III) 

• El inicio del transecto de 5 m pasará a ser en el centro de la parcela 
circular (parcela C). 

• Se ha añadido la desinfección de la barrena de Pressler con una 
solución de lejía y agua. Añadiendo dicha solución a los materiales. 

2.1 
Octubre 

2020 

• Correcciones ortográficas 

• Información detallada sobre la calibración de TruPulse360R. 

• Las muestras dendrocronológicas se etiquetarán debidamente y se 
centralizarán a la base de SEAGA en Lugo. 

2.2 
Noviembre 

2020 

En esta versión se hacen correcciones referentes a las Área Piloto. 

• Cambios en el diseño de muestreo de las AP 

• Modificaciones en las variables generales y de Parcela de las AP 

• Modificaciones en las variables de geolocalización de las AP. Se 
añadió una nueva variable (error planimétrico GPS) 

• En evidencia fotográfica se añadieron nuevas variables 

• Añadido un nuevo apartado de Soporte de las AP y otro sobre los 
entregables 

2.3 Abril 2022 

• Correcciones ortográficas y otros cambios menores. 

• Incorporada la opción de respuesta múltiple en el campo SUBTIPO 
de las variables subparcela. 

• Modificado el formato de la notación de las estaciones (Ex en lugar 
de Sx). 
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes y contexto 

A fecha 31 de marzo de 2020 se firma el Convenio de colaboración entre la Consellería do Medio Rural y 

las Universidades de Santiago de Compostela (USC) y Vigo (UVigo) para el desarrollo del Inventario 

Forestal Continuo de Galicia (IFCG). Este convenio surge de las necesidades de información sobre los 

bosques gallegos de las instituciones firmantes, las cuales no podían ser convenientemente satisfechas 

mediante los sistemas de monitorización forestal existentes hasta la fecha. El convenio establece que las 

Universidades diseñarán y pondrán en marcha el IFCG en un proyecto de tres años dividido en dos fases: 

una primera fase (de diseño) en la que se recopilará información sobre el medio forestal gallego y que 

servirá para diseñar los elementos del sistema de monitorización definitivo, seguido de una fase (de 

implementación) en la que se pondrá en marcha el sistema de monitorización propiamente dicho. Las 

duraciones previstas para ambas fases son: un año para la fase de diseño, y dos años para la fase de 

implementación. En los términos del convenio se incluye que la medición de las parcelas será realizada 

por la Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos S.A. (SEAGA). 

Como parte del proceso de diseño del IFCG, y con el ánimo de que su proceso de desarrollo sea lo más 

transparente, abierto, verificable y participado por el sector forestal posible, las Universidades 

involucradas en el proyecto inician un proceso de recopilación de necesidades de información por parte 

del sector forestal, las cuales deberán ser convenientemente satisfechas mediante el IFCG. El proceso 

consistió en la elaboración y envío para su cumplimentación de una encuesta a todas las instituciones 

que forman parte del Consello Forestal, y en la celebración de una jornada de presentación de resultados 

y de diálogo con el sector celebrada el 4 de junio de 2020. En esta jornada, el equipo técnico responsable 

del diseño del IFCG presentó los requisitos planteados por el sector, y se plantearon los elementos de 

diseño de la solución técnica propuesta en el IFCG para satisfacerlos, los cuales después del diálogo con 

el sector se resumen en:  

En cuanto al diseño de parcela: 

• Parcelas de área fija con desagregación de estratos 

• Variables de calidad de la madera 

• Variables de incendios 

• Identificación de especies 

• Caracterización selvícola, origen, producción objetivo y nivel de gestión 

• Evidencias de aprovechamientos no madereros 

• Propiedad, parcelación y afecciones 

• Variables de daños para la detección temprana 

En cuanto al diseño de muestreo 

• Muestreo basado en modelos con actualización del estado de las parcelas 

• Definición de estratos de especies arbóreas y formaciones de matorral 

• Sistema de detección de cambios 

Estos elementos de diseño se desarrollan en el presente documento. 
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1.2 Propósito de este manual 

El propósito de este manual es servir como referencia a los equipos de campo para la medición de las 

parcelas del IFCG en su fase de diseño. Las pautas y protocolo de campo incluidas en el presente 

documento describen explícitamente el diseño de muestreo, el diseño de la parcela y las variables a 

capturar en cada uno de los puntos de muestreo, subparcelas o árboles individuales. Por lo tanto, el 

presente manual será la referencia a seguir para la adquisición de información en campo y digitalización 

de la misma. 

1.3 Estructura de los distintos programas de inventario 

En la fase de diseño del IFCG se establecen dos programas de inventario, los cuales se presentan a 

continuación: 

Red Base (RB): La Red Base consiste en un muestreo sistemático en una malla cuadrada establecida 

sobre el total del territorio gallego. Esta red servirá para caracterizar la población objetivo en un nivel 

suficiente para optimizar el diseño de muestreo y el diseño de parcela en la fase de implementación. 

Muestreo en Áreas Piloto (AP): El muestreo en las Áreas Piloto tiene por objetivo recopilar información 

sobre la definición y diferenciación de estratos mediante el uso de información de teledetección, y la 

complementación de la Red Base. La información recopilada en las Áreas Piloto permitirá resolver 

aspectos metodológicos relacionados con la elaboración de la cartografía de los distintos estratos a 

considerar en el inventario. El muestreo de campo en las Áreas Piloto consiste en una red de parcelas 

distribuidas sobre el Área Piloto. 

2 Área de estudio: población objetivo y marco muestral 

El área de estudio y la población objetivo del IFCG se define como el total del territorio de Galicia. El 

marco muestral se define como la superficie dedicada a uso forestal en la población objetivo. Para los 

estudios de definición de estratos y clasificación mediante el uso de teledetección el marco muestral se 

restringe a las Áreas Piloto. 

3 Elementos de diseño del muestreo 

3.1 Diseño de muestreo 

El diseño del muestreo define la forma en la que se eligen los elementos de la muestra: parcelas para el 

caso de RB, y transectos para el caso de AP. 

3.1.1 Diseño de muestreo de la Red Base (RB) 

Se define una malla sistemática sobre el total del territorio de Galicia, de forma que cada uno de sus 

nodos se corresponde con un punto de muestreo. La malla tiene unas dimensiones de 8 × 8 km, lo que 

supone un total de 462 puntos de muestreo en Galicia, y una distribución de los mismos por provincias 

tal y como se muestra en la Tabla 1. Esta malla se alineará norte-sur oeste-este, siguiendo las 

coordenadas UTM en proyección ETRS89. Considerando que la superficie forestal de Galicia es de un 

68.7% (IFN4, 2011), la estimación del total de parcelas a establecer en Galicia es de 317, con una 



Pautas del inventario forestal y protocolo de campo | Proyecto IFCG 
 

 
10 de 92 

distribución por provincias tal y como se muestra en la Tabla 1. Considerando que la superficie forestal 

arbolada de Galicia es de un 47.9% (IFN4, 2011), se estima que el número de parcelas a implementar 

con presencia de arbolado en Galicia es de 221, con una distribución por provincias tal y como se muestra 

en la Tabla 1. 

Tabla 1 Número de parcelas estimado para una malla sistemática de 8 × 8 km. Los campos marcados con asterisco (*) 
se corresponden con estimaciones en función de la superficie forestal arbolada y desarbolada en base al IFN4 (2011). 

  Parcelas (ud) 

 
Superficie km2 Total 

(Forestal + no Forestal) 
Forestal * 

(Arbolado + Desarbolado) 
Forestal Arbolado * 

Galicia 29,574 462 317 221 

Lugo 9,856 158 108 76 

Ourense 7,273 110 76 53 

Pontevedra 4,495 72 49 34 

A Coruña 7,950 122 84 58 

 

Se establece como punto de inicio de la malla sistemática el punto UTMX 655000, UTMY 4824000. En la 

elección de esta posición se ha buscado una máxima correspondencia de los puntos a muestrear con la 

Red de Daños de Bosques de Galicia. Cada una de las parcelas tendrá un código único, con la forma 

“RB001_20”, donde los dos primeros dígitos se corresponden con el código de la red, los tres siguientes 

con el código del punto de muestreo, y los dos siguientes después de la barra baja con el año en el que 

se ha medido la parcela por los equipos de campo. En el Anexo 1 se muestra la lista con los puntos de 

muestreo de la Red Base y sus coordenadas. 

3.1.2 Diseño de muestreo de las Áreas Piloto (AP) 

Se define un diseño muestral por transecto para las Áreas Piloto elegidas para la identificación de estratos 

mediante el uso de teledetección. En la fecha de redacción de este manual hay definida un área piloto. 

3.2 Diseño de parcela 

El diseño de la parcela determina qué árboles individuales se seleccionan en las inmediaciones de cada 

punto de muestreo, así como las medidas u observaciones a tomar sobre el punto de muestreo y los 

árboles seleccionados. En el diseño de la parcela de la Red Base para la fase de diseño se ha considerado 

(1) la información de campo disponible sobre el área de estudio, (2) consideraciones prácticas, (3) costes 

y viabilidad, (4) los requerimientos de información forestal por parte del sector, y (5) la posibilidad para 

combinar observaciones de campo con datos de teledetección. 

Sin embargo, es importante señalar que la optimización del diseño de la parcela es una parte importante 

de la fase de diseño del IFCG. Por lo tanto, la información de las parcelas medidas durante la fase de 

diseño permitirá estudios de simulación posteriores sobre el efecto del tamaño de la parcela en el error 

del muestreo, así como otros factores relacionados con la incertidumbre en la definición, identificación y 

clasificación de estratos. Por lo tanto, es posible que el diseño de parcela sufra modificaciones a lo largo 

del desarrollo de la fase de diseño, las cuales de producirse serían notificadas convenientemente a los 

equipos de medición. 
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3.2.1 Diseño de parcelas para la Red Base (RB) 

La red base estará formada por parcelas de área fija de forma rectangular con unas dimensiones de 30 × 

90 m para los pies mayores (aquellos con un diámetro normal d ≥ 7.5 cm). La mayor dimensión de la 

parcela rectangular se encontrará alineada con la dirección norte-sur, tal y como se muestra en la Figura 

1 (izquierda). Se define el punto característico de la parcela como aquel que permite su localización en 

campo, el cual se corresponde con las coordenadas de cada uno de los puntos de muestreo detallados 

en el Anexo 1. El punto característico de la parcela se corresponde con el vértice sur-oeste de la parcela 

(vértice A, Figura 1 izquierda). Las variables a medir u observar en cada uno de los pies mayores incluidos 

en la parcela se detallan en la sección 5. En lo sucesivo, se referirá a esta parcela como parcela R 

En el interior de la parcela R se establecerán además una o varias parcelas circulares de 5 m de radio, 

donde se contarán los pies menores (aquellos con un diámetro normal sea 2.5 ≤ d < 7.5) y se estimará la 

densidad del regenerado (aquellos con un d < 2.5 cm). En lo sucesivo, se referirá a estas parcelas como 

parcelas C. El número de parcelas C a establecer dependerá del número de subparcelas en las que se 

divida la parcela R por motivos de especie arbórea o de matorral, gestión, o uso del suelo (ver sección 

4.3.2). Las parcelas C se establecerán en el interior de cada una de las subparcelas de forma que su 

posición sea equidistante a los bordes de la subparcela. De esta forma, si tota la superficie de la parcela 

R puede considerarse como una única subparcela, la parcela C se localizará en el centro de la parcela R 

tal y como se muestra en la Figura 1 (izquierda). En el caso de que puedan distinguirse más de una 

subparcela dentro de la parcela R, la parcela C de cada subparcela se establecerá en el punto donde 

exista una mayor equidistancia con los límites de la subparcela. En la Figura 1 (derecha) se muestran 

algunos ejemplos ilustrativos para distintas formas que pueden tomar las subparcelas y la localización 

que en cada caso tendría la parcela C. 

 
Figura 1 Diseño de parcela para la Red Base, con las parcelas para pies mayores (parcela rectangular de 30 × 90 m – 
parcela R) y la parcela de pies menores y regenerado (parcela circular de 5 m de radio – parcela C) cuya posición se 
corresponde con el caso de que toda la parcela R esté ocupada por la misma subparcela (izquierda), y ejemplos de 
localización de la parcela C para distintas formas de subparcela (derecha). A es el punto característico de localización de 
la parcela.  
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En el interior de cada una de las parcelas C se establecerá un transecto para la determinación de variables 

de incendios mediante la caracterización del sotobosque. La posición y características del transecto se 

muestra en la Figura 2. El transecto tendrá una longitud de 5 m sobre el terreno y contará con 6 puntos 

de muestreo (0-5) separados 1 m en los que se medirán variables relacionadas con la altura del 

sotobosque. El transecto seguirá una orientación sur-norte iniciando en el centro de la parcela C (Figura 

2A), a excepción del caso en el que la subparcela presente árboles distribuidos en filas, en la cual la 

posición inicial del transecto se desplazará a la posición entre filas más próxima al centro de la parcela C, 

y desde ese punto el transecto seguirá la calle entre filas en dirección norte, tal y como se muestra en la 

Figura 2B. 

 

 

Figura 2. Transecto de 5 m sobre el terreno con 6 puntos de muestreo (0-5) separados 1 m en para determinación de 
variables de incendios en el interior de la parcela de pies menores y regenerado. A) Caso en que no se puedan identificar 
filas de plantación, B) La posición inicial del transecto se desplazará desde el centro de la parcela C hasta la posición entre 
filas de árboles más próxima, y la alineación del transecto seguirá la calle en dirección norte.  

 

Tabla 2 Diseño de parcela para la Red Base 

Denominación Criterio 
dimensional 

Parcela de 
referencia 

Variables a 
medir 

Réplicas por punto 
de muestreo 

Pies mayores d ≥ 7.5 cm Rectangular de 30 × 
90 m (A-B-C-D en 
Figura 1, izquierda) 
Parcela R 

Descritas en 
Sección 5.5 

1 

Pies menores y 
regenerado 

d < 7.5 cm Circulares de 5 m de 
radio. Parcela C 

Descritas en 
Sección 5.7 

Entre 1 y el número 
máximo de 
subparcelas en las que 
se divida la parcela R.  

Variables de 
incendios 

 Transectos de 5 m de 
longitud, en el interior 
de la parcela C 

Descritas en 
Sección 5.4 

Entre 1 y el número 
máximo de 
subparcelas en las que 
se divida la parcela R.  

0
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4
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Denominación Criterio 
dimensional 

Parcela de 
referencia 

Variables a 
medir 

Réplicas por punto 
de muestreo 

Variables de 
caracterización 
selvícola 

 Subparcela dentro de 
la parcela R. 

Descritas en 
Sección 5.4 

Entre 1 y el número 
máximo de 
subparcelas en las que 
se divida la parcela R. 

Variables de 
detección temprana 
de daños 

 Subparcela dentro de 
la parcela R. 

Descritas en 
Sección 5.4 

Entre 1 y el número 
máximo de 
subparcelas en las que 
se divida la parcela R. 

 

3.2.2 Diseño de parcelas para las Áreas Piloto (AP) 

Las parcelas de muestreo para las áreas piloto se distribuyen a lo largo de transectos. El objetivo es 

identificar en dichas áreas los estratos potencialmente diferenciables mediante teledetección. Se 

establecen los siguientes conceptos que intervienen en el diseño de la red de parcelas: 

• Transectos. Son las rutas a lo largo de las cuales se distribuyen las parcelas de muestreo. Serán 

preestablecidos por UVIGO. Su trazado busca minimizar el tiempo de desplazamiento entre 

parcelas y así optimizar los trabajos. El personal técnico de SEAGA seguirá los transectos 

predefinidos en vehículo. Podrá modificar puntualmente el trazado si la seguridad vial o el tráfico 

lo aconsejan. En este caso deberá documentarse el nuevo trazado seguido para acceder a los 

recintos catastrales (SHP o KMZ). 

• Recintos catastrales. Son las parcelas catastrales dentro de los cuales deberán emplazarse las 

parcelas de muestreo. Serán preestablecidos por UVIGO. Su elección está orientada a la medición 

de recintos con masas arbóreas homogéneas y representativas de cada estrato. Se distribuyen a 

lo largo de los transectos. 

• Parcela de muestreo. Es la unidad de muestreo de las masas arbóreas en el Área Piloto. UVIGO 

proporcionará al personal técnico de SEAGA una red de puntos de localización del centro de las 

parcelas de muestreo. El emplazamiento propuesto para cada parcela busca en primer lugar la 

máxima representatividad de la parcela de muestreo en relación al recinto catastral, y los rodales 

que pueda incluir. El emplazamiento de los centros de parcela es orientativo; el personal técnico 

de SEAGA podrá modificarlo sensiblemente a fin de que la parcela sea representativa de la masa 

arbórea presente en el recinto catastral u optimizar la observación de las variables requeridas. La 

parcela de muestreo será circular y tendrá 10 m de radio estimados de visu o con TruPulse360R. 

• Punto de geolocalización. Es el punto que permite geolocalizar la parcela de muestreo. Cuando 

haya cobertura satelital suficiente en el centro de la parcela, éste será el punto de geolocalización. 

Cuando no sea así el punto de geolocalización será un punto próximo desde el cual haya cobertura 

y pueda visualizarse el centro de la parcela de muestreo. 

• Punto de observación. Es el lugar desde el cual se observa la parcela de muestreo. En la medida 

de lo posible el punto de observación coincidirá con el centro de la parcela (observación interior). 

Si la penetrabilidad de la masa no lo permite, el punto de observación de la parcela de muestreo 

será externo a la parcela (observación exterior). 
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4 Trabajo de campo 

4.1 Seguridad en el campo 

¡La seguridad de todos los miembros del equipo durante los trabajos de medición de las parcelas, 

el transporte a los puntos de muestreo y la localización y replanteo de la parcela tiene la más alta 

prioridad! 

Todos los miembros deben ser conscientes de los posibles riesgos y el comportamiento apropiado para 

reducir en la medida de lo posible el riesgo de accidente durante los trabajos de campo. Cada miembro 

del equipo es responsable de verificar constantemente su seguridad personal, y de velar por la seguridad 

del resto de miembros del equipo de medición. Cada miembro del equipo es libre de detener el trabajo de 

campo ante situaciones que pongan en riesgo su seguridad. Cada miembro del equipo debe ser 

consciente de que un accidente en el campo es un peligro grave para todo el equipo. 

Las medidas más importantes que deben considerarse para reducir el riesgo son: 

• Planificación adecuada del trabajo de campo, incluido el desplazamiento a los puntos de 

muestreo: La planificación adecuada del trabajo de campo es una medida importante para reducir 

el riesgo. Por lo tanto, todas las decisiones sobre el trabajo de campo deben tomarse con suficiente 

antelación y deben comunicarse a todos los miembros del equipo. Deben evitarse cambios 

espontáneos en la planificación, siempre que sea posible. 

• Orientación: Todos los miembros del equipo de campo deben saber dónde están trabajando y 

deben poder describir su posición cuando sea necesario. Deben verificar regularmente la 

cobertura de la red de telefonía móvil, y en sitios con poca cobertura se debe marcar un punto de 

referencia en el receptor GPS con el lugar donde se ha establecido la última conexión. En la 

aproximación y localización del punto de muestreo siempre se debe tomar la ruta más segura y 

no la más corta. 

• Equipamiento: Se debe de verificar la integridad y la funcionalidad del equipo antes de salir al 

campo. Esto incluye el estado de carga de las baterías de los teléfonos móviles. Siempre debe de 

formar parte del equipo un kit básico de primeros auxilios. 

• Información: Trabajando en campo es siempre una buena idea disponer de un folleto informativo 

que describa en términos simples los antecedentes, objetivos y trabajos de campo de la campaña 

de medición. Los propietarios de los terrenos sobre los que se establecen los puntos de muestreo 

pueden tener una posición crítica sobre las labores de medición en sus propiedades si no reciben 

una explicación adecuada de la razón de las mediciones. Si es posible, se debe establecer 

contacto con los propietarios antes de ir al campo y explicar en términos comprensibles el carácter 

técnico del estudio de inventario. Se recomienda que los vehículos y el vestuario de los equipos 

de medición estén rotulados con logotipos oficiales y reconocibles. Los coordinadores de los 

equipos de medición deberán informar a las Autoridades Forestales sobre las fechas y lugares en 

los que los equipos realizarán trabajos de medición. Se debe tener en cuenta que el acceso a 

ciertos lugares puede estar sujeto a la concesión de permisos especiales, los cuales deben ser 

tramitados con anterioridad a la programación de la medición. 

• Otros aspectos de obligado cumplimiento: El desarrollo de las labores de medición puede estar 

sometida a otros aspectos normativos de obligado cumplimiento no considerados en el presente 

manual. Una lista no exhaustiva de ejemplos a este respecto es: medidas orientadas a la 
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prevención de incendios que toman las Autoridades Forestales en momentos de elevado riesgo 

de incendio, desarrollo de actividades ordinarias en el medio forestal que estén sujetas a 

autorización por parte de la Administración Forestal, y otras situaciones ordinarias y excepcionales 

que pudieran afectar a lugares o periodos concretos. 

• SARS-CoV-2: En el contexto actual de pandemia por la expansión del virus SARS-CoV-2 

(Covid19), las labores de medición de las parcelas, transporte de los equipos de campo, y resto 

de los trabajos necesarios para la obtención de los datos de campo, deben realizarse según las 

normas de distanciamiento social, higiene personal y colectiva marcadas en cada momento por 

las Autoridades Sanitarias competentes. Los equipos de medición deberán de disponer y usar los 

elementos de protección que en su momento establezcan las Autoridades Sanitarias competentes. 

La organización de las tareas de medición debe de hacerse de forma que se compartan lo menos 

posible los aparatos de medición entre las personas, y en todo caso, los aparatos tienen que ser 

desinfectados antes de que una nueva persona los utilice. 

4.2 Equipamiento, materiales y organización de los equipos de trabajo 

4.2.1 Equipamiento 

Cada equipo de campo está equipado con los siguientes elementos: 

Dispositivos / Materiales Número Verificar / Comentarios 

Receptor GPS convencional  
Garmin ETrex-20  

1 Verificar las baterías. Comprobar que 
todos los puntos de muestreo están 
cargados en el receptor 

Receptor GPS GNSS 
Trimble Geo7 

1*  
(para los 5 
equipos de 
medición) 

Verificar carga de las baterías. Requiere 
conexión 4G.  

Brújula Suunto (360°) 1 Verificar la declinación para el área de 
estudio 

Vertex IV + Transpondedor + espejo 
360° + poste de montaje 

1 Verificar la carga de las pilas. Verificar 
estado de uso. ¡Calibrar regularmente! 

TruPulse360R 1 Verificar la carga de las pilas. Verificar 
estado de uso. ¡Calibrar regularmente! 

Instrumentos analógicos para 
medición de la altura: 
Suunto + base 

1 Instrumento de apoyo para mediciones 
de alturas. Verificar estado de uso. 

Cinta de diamétrica (cinta Pi) 1 De uso profesional con gancho, de entre 
3 y 5 metros. 

Forcípula de brazo de 50 cm 1  

Cinta métrica 1 50m  

Jalones de marcaje u objetos 
similares 

8 Para la navegación terrestre a la 
ubicación de muestreo 

Barrena de Pressler 2 Barrena de repuesto por si una se queda 
atascada.  

Mapa de ubicación del punto de 
muestreo generado por los equipos 
técnicos de SEAGA 

1 Mapas con ubicaciones de parcela, 
pistas de registro y otros puntos 
significativos. 

Formularios de campo + lápices + 
portapapeles 

*  

Varillas de acero corrugado de Ø 10 
mm y 30 cm de longitud + maceta 

4  
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Dispositivos / Materiales Número Verificar / Comentarios 

Spray de marcaje 2 1 spray para marcar el árbol más 
cercano al centro de la parcela 

Tiza * Tiza para marcar / numerar 
temporalmente los árboles 

Solución de lejía y agua (20 ml de 
lejía por litro de agua) 

* Para la desinfección de la barrena de 
Pressler 

Pilas de repuesto * Para Vertex IV: AA 
Para TruPulse360R: CR123A 

Protocolo de campo  1  

Manual de uso para dispositivos de 
medición. 

 GPS Etrex20, GNNS Trimble Geo7, 
Vertex IV, TruPulse360R, clinómetro 
Suunto, Brújula Suunto, etc. 

Kit de primeros auxilios 1  

 

4.2.2 Organización de equipos de trabajo 

Para un trabajo de campo eficiente y por razones de seguridad, se recomienda que los equipos de campo 

estén compuestos por un mínimo de 4 personas. En el desarrollo de la localización, levantamiento y 

medición de la parcela, cada miembro del equipo tendrá un rol y una responsabilidad específicos. Los 

roles de los miembros del equipo podrían cambiar de vez en cuando para hacer que el trabajo de campo 

sea menos rutinario, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad establecidas para el control 

del desarrollo del Covid19.  

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de distribución eficiente de las tareas de localización y medición de 

la parcela. En este ejemplo, la tarea 1 es realizada conjuntamente por todos los miembros del equipo de 

medición, mientras que para el resto de las tareas se definen dos grupos que realizarán simultáneamente 

el resto de las tareas necesarias para la medición de la parcela. Según la previsión que se muestra en la 

figura 3, la medición de la parcela llevará de media unas 11 horas de trabajo, de forma que quede una 

holgura por parcela de 5 horas como margen de seguridad.  

 

 

Figura 3. Ejemplo de distribución eficiente de las tareas de medición. El eje x muestra la duración estimada en horas de 
cada tarea. La codificación de las tareas se corresponde con la empleada en el apartado 4.3. 

 

4.3 Desarrollo de los trabajos en el proceso de medición para las parcelas RB 

Se recomienda que las labores de medición de las parcelas de campo se hagan siempre en una secuencia 

definida. Las ventajas de esta forma de proceder son: evitar olvidos en la medición u observación de 
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alguna de las variables, y aumentar la eficiencia. A continuación, se detallan las tareas necesarias para 

la medición de la parcela una vez que el equipo se encuentre en la localización de la misma:  

1) Localización de la parcela, medir y registrar las variables PUNTO. 

2) Medir y registrar las variables PARCELA. 

3) Medir y registrar las variables SUBPARCELA. 

4) Medir las variables de las ESTACIONES 

5) Medir y registrar las variables de árbol individual de PIES MAYORES. 

6) Medir y registrar las variables de PIES MENORES Y REGENERADO. 

7) Comprobación de que todas las variables han sido medidas y se han recogido los instrumentos 

de medición.  

La estructura jerárquica de las variables consideradas en el presente protocolo de campo se muestra en 

la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Estructura jerárquica de las variables consideradas en el protocolo de campo del IFCG  

 

4.3.1 Medición y registro de las variables PUNTO 

La localización de los puntos de muestreo se recoge en el Anexo I del presente documento. Estas 

localizaciones deberían de estar almacenadas como una lista de puntos en el receptor GPS de 

navegación. Los equipos de campo deben planificar cuidadosamente la ruta a seguir para llegar a la 

localización de la parcela de la forma más segura posible. A continuación, se detallan los pasos a seguir 

para la localización de los puntos de muestreo (navegación mediante el uso de mapas y dispositivos GPS 

convencionales o GNSS) desde el lugar más próximo al punto de muestreo que pueda ser alcanzado con 

los vehículos, el levantamiento (medición con precisión submétrica mediante dispositivo GNSS del punto 

de muestreo) y marcaje de la parcela (mediante elementos que permitan relocalizar los vértices de la 

parcela – Figura 1A-D).  
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Evaluación preliminar del punto de muestreo 

Conocidas las coordenadas del punto a muestrear, el personal técnico de SEAGA evaluará en gabinete 

el uso actual de la parcela. Para ello se usa información de teledetección disponible de forma libre y lo 

más reciente posible. La fuente recomendada es las ortofotos PNOA de máxima actualidad (PNOA, 2020). 

El objetivo de este paso es determinar si la totalidad de la parcela se corresponde con superficie no 

forestal (NF), forestal desarbolada (FD) o forestal arbolada (FA), así como situaciones intermedias en las 

que distintas partes de la parcela estén cubiertas por varios de los usos del suelo anteriores. Este paso 

servirá para planificar la medición de la parcela. Los aspectos logísticos importantes a determinar son el 

municipio y parroquia en la que se encuentra localizada la parcela, así como la planificación del acceso a 

la misma y la posible necesidad de permisos especiales para ello. Los equipos técnicos de SEAGA 

producirán un mapa para cada uno de los puntos de muestreo con las orto fotos más recientes del PNOA, 

y a una escala suficiente para permitir a los equipos de campo localizar la parcela y sus accesos de forma 

eficaz. Los mapas incluirán la información de la parcelación del catastro (incluyendo recintos), que pudiera 

servir para la elaboración del croquis de subparcelas que se describe en la sección 4.3.2. 

Localización y levantamiento del punto de muestreo 

Conocidas las coordenadas de la parcela, se navegará hasta el punto característico de localización de la 

parcela mediante los dispositivos Garmin ETrex-20, y con apoyo del mapa generado en el paso anterior. 

Se define este punto como la esquina sur-oeste de la parcela (punto A en la Figura 1). Una vez llegado a 

este punto, se localizará el punto característico con la mayor precisión posible mediante el dispositivo 

GNSS. Una vez localizado el punto, se medirá la posición mediante el dispositivo GNSS y se guardará en 

la memoria interna del aparato con un nombre que se corresponda con el código de la parcela. Debido a 

que SEAGA dispone únicamente de un equipo de medición GPS GNSS, caben las siguientes dos 

posibilidades como protocolo de medición de la posición final del punto de muestreo:  

1. Levantamiento en una única visita de los equipos de campo a la parcela. En este caso, el equipo 

de medición levantará el punto de muestreo con el equipo GNSS, y una vez finalizado el 

levantamiento continuará las labores de medición de la parcela hasta su finalización. Esta 

alternativa supone que únicamente uno de los cinco equipos de SEAGA pueda estar trabajando 

de forma simultánea.  

2. Levantamiento en dos visitas de los equipos de campo a la parcela. En este caso, un equipo de 

medición localizará, levantará y marcará la parcela en la primera visita, dejando para otro equipo 

la medición de esta. En este caso todos los equipos de SEAGA podrán trabajar simultáneamente. 

Esta es la opción óptima desde el punto de vista operativo. 

En el caso de que la cobertura de copas sobre el punto característico de la parcela sea tal que la precisión 

de la medición de la posición no sea suficiente (error horizontal > 0.5m) se buscará un punto en una zona 

abierta desde el que se pueda trazar una visual directa al punto de localización de la parcela (punto A en 

la Figura 5) y en el que el dispositivo GNSS disponga de cobertura suficiente para realizar la medición 

con las especificaciones de precisión establecidas (punto P en la Figura 5). Este punto se levantará y 

guardará en la memoria del aparato con un código que se corresponda con el código de la parcela, pero 

añadiéndole “-P” al final. Desde ese punto se medirá la distancia horizontal (DH) y el Azimut (Az) al punto 

característico de la parcela mediante el uso del dispositivo TruPulse360R. Todas estas medidas serán 

anotadas en el estadillo de localización de la parcela (PUNTO). 
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Figura 5 Levantamiento del punto de muestreo en el caso que desde la posición A no se disponga de cobertura suficiente 
para hacer una medición directa. 

 

Una vez levantado el punto A, en esa posición se clavará en el suelo una varilla de acero corrugado de 

Ø 10 mm y 30 cm de longitud de forma que quede completamente enterrada y no sea visible, la cual 

servirá para relocalizar la parcela en posteriores visitas mediante un detector de metales. El marcaje 

mediante la varilla de acero se realizará únicamente en el caso de que el vértice caiga en uso forestal. En 

el caso de que la medición de la parcela se realice en dos visitas, se marcarán además mediante spray 

de alta visibilidad los tres árboles más próximos al punto de forma que permita a los equipos de medición 

que visiten la parcela en la segunda ocasión localizar el punto con mayor facilidad. Cada uno de los tres 

árboles marcados se les asignará un número, de forma que el situado más al norte será el número uno y 

el resto se numerarán en sentido horario (Figura 6). En el estadillo de levantamiento de la parcela se 

anotará la distancia desde la parte exterior del fuste de cada uno de los árboles a una altura de 20 cm 

sobre el nivel del suelo al punto A. Esta distancia se medirá con cinta métrica sobre el terreno. Para evitar 

que personas distintas a los equipos de medición descubran el punto marcado con la varilla de acero 

corrugado, el marcaje de los árboles se realizará en la parte opuesta a la dirección en la que se encuentra 

la varilla. En el caso de que el punto A caiga en una zona en la que no sea posible su marcaje de forma 

permanente de la forma anteriormente descrita (viales, masas de agua, infraestructuras, zona inaccesible 

por otro motivo, etc.), en la sección de observaciones del estadillo se anotarán las razones por las que el 

punto es inaccesible, y se usará como punto característico de la parcela uno de los otros tres vértices de 

la parcela rectangular (Figura 1, izquierda). 

Replanteo de la parcela en campo 

Localizado el punto característico de la parcela, se replantean y marcan las otras tres esquinas de la 

parcela rectangular (puntos B, C y D en la Figura 1) mediante el uso del TruPulse360R. Para ello, desde 

el punto A se establece una visual en dirección este (90º) y se replantea el punto B, el cual se encuentra 

sobre esa dirección a una distancia horizontal de 30 m en sentido este. Desde ese punto se establece 

una visual en dirección norte (0º) para replantear el punto D, el cual se encuentra sobre esa dirección a 

una distancia horizontal de 90 m en sentido norte. Por último, desde el punto A se establece una visual 

en dirección norte (0º) para replantear el punto C, el cual se encuentra sobre esa dirección a una distancia 

horizontal de 90 m en sentido norte. En las operaciones descritas anteriormente, es recomendable 

soportar el TruPulse360R mediante un trípode o elemento similar que reduzca los errores de cierre. 
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Figura 6 Marcaje provisional del punto de muestreo A. Los 3 árboles más próximos al punto A se marcarán de forma 
visible y se les asignará un número, siendo el 1 el árbol localizado más al norte, y el resto se numerarán en sentido horario. 
Se medirán las distancias con cinta métrica desde la parte exterior de cada árbol a la altura de 20 cm sobre el suelo y el 
punto de muestreo, y se anotarán en un estadillo. 

 

Una vez replanteados los vértices B, C y D de la parcela, estos se marcarán mediante una varilla de acero 

corrugado de Ø 10 mm y 30 cm de longitud tal y como se ha descrito anteriormente para el punto A. El 

marcaje mediante las varillas de acero se realizará únicamente en el caso de que los vértices caigan en 

uso forestal. En el caso de que la medición de la parcela se realice en dos visitas, se marcarán además 

mediante spray de alta visibilidad los tres árboles más próximos a los puntos B, C y D de forma que 

permita a los equipos de medición que visiten la parcela en la segunda ocasión su localización con mayor 

facilidad. Para ello se seguirá el procedimiento establecido para el marcaje del punto A, el cual se describe 

en la Figura 4. En el caso de que alguno de los puntos B, C y D caigan en una zona en la que no sea 

posible su marcaje de forma permanente de la forma anteriormente descrita (viales, masas de agua, 

infraestructuras, zona inaccesible por otro motivo, etc.), en la sección de observaciones del estadillo se 

anotarán las razones por las que el punto es inaccesible. 

Una vez replanteada la parcela se realizará un croquis para facilitar la relocalización del punto de 

muestreo según el formato incluido en el estadillo correspondiente a las variables PUNTO, con la 

descripción de los elementos que se encuentran en el interior de la parcela, y con aquellos otros 

elementos significativos de los alrededores que pudieran servir de referencia en campo. Esta información 

debe de complementar al mapa generado con anterioridad a la visita a la parcela por los equipos técnicos 

de SEAGA, y no incluir información redundante. En el croquis se detallará, por ejemplo: 

• Superficies improductivas. Elementos rocosos, pistas y caminos forestales, cortafuegos, fajas 

auxiliares, líneas eléctricas, de gas y otros elementos similares. 

• Enclavados o partes de la parcela sobre terreno no forestal.  

• Distinción entre uso forestal arbolado y forestal no arbolado. 

• Superficie afectada por incendios, plagas, enfermedades, daños por viento u otros agentes. 

• Aquellos cambios o discrepancias detectados sobre el terreno con respecto a la ortofoto de 

máxima actualidad empleada para la elaboración de los mapas de localización de la parcela. 

A

N

S

EO

1

2

3



Pautas del inventario forestal y protocolo de campo | Proyecto IFCG 
 

 
21 de 92 

4.3.2 Medición y registro de las variables PARCELA 

A escala de parcela se elaborará un croquis en el que se represente gráficamente unidades homogéneas 

de la parcela por razón de uso del suelo, especie, formación arbustiva, estado de desarrollo o esquema 

de gestión, los cuales se denominan subparcelas. A continuación, se describen los pasos a seguir para 

la medición de las variables a escala de parcela: 

Marcaje de los árboles de borde 

Con ayuda del estadillo de los datos de PUNTO, se localizan las barras de acero que marcan la posición 

de los vértices de la parcela rectangular, y se coloca un jalón o un elemento similar de alta visibilidad que 

asista en la determinación de los árboles que se encuentran incluidos en la parcela. En aquellas 

condiciones en las que no exista una visual directa entre los jalones que marcan los vértices de la parcela, 

se colocarán los jalones intermedios necesarios para asegurar que dentro de un mismo lado de la parcela 

un jalón pueda ser visto desde otro. Para la colocación de los jalones intermedios se usará el dispositivo 

TruPulse360R, tomando una medición en la dirección que corresponda mediante la brújula electrónica. 

Una vez marcada la parcela con jalones, se recorre el perímetro de esta y se marcan los árboles que se 

encuentran dentro de la parcela y aquellos que se encuentran fuera. Para ello, una persona se colocará 

en la posición de uno de los jalones que marcan el perímetro de la parcela, y trazará una visual al siguiente 

jalón dentro del mismo lado de la parcela rectangular. Otra persona visitará todos los árboles del borde, 

marcando con una tiza a la altura más próxima posible a 1.3 m los árboles que se encuentran fuera de la 

parcela mediante una X, y los árboles más próximos al borde de la parcela que se encuentran dentro con 

una línea horizontal. Se considera como criterio de inclusión del árbol en la parcela la posición del eje de 

este a la altura de 1.3 m. La marca se realizará siempre en la cara sur del fuste. 

Elaboración del croquis de subparcelas 

En la sección del estadillo de las variables PARCELA se incluye un croquis de la parcela a escala, en la 

que se deberá representar esquemáticamente las subparcelas en las que se divide la parcela de 30 × 90 

m. Las subparcelas son superficies homogéneas definidas por: el uso del suelo, la formación arbórea o 

de matorral, la edad, el esquema de gestión, grado de mezcla, u otros elementos que aconsejen 

considerarlos como entidades diferenciadas. En la clasificación de las subparcelas se seguirá el siguiente 

orden jerárquico, el cual se detalla en la sección 5.3: 

1) Tipo de subparcela: distinguiendo entre Forestal Arbolado (FA), Forestal Desarbolado (FD) y No 

Forestal (NF).  

2) Subtipo de subparcela: distinguiendo entre varios estratos para cada una de las clases anteriores, 

tal y como se muestra en la sección 5.3. 

A cada subparcela se le asignará una numeración correlativa, comenzando desde el sur de la parcela y 

moviéndose hacia el norte. Se comenzará numerando las subparcelas de uso forestal arbolado, a 

continuación, se seguirá por las subparcelas de uso forestal desarbolado, y por último las de uso no 

forestal. En el caso de que dos o más parcelas estén situadas igualmente al sur y sean de la misma 

tipología, se comenzará a numerar de oeste a este. 

4.3.3 Medición y registro de las variables de SUBPARCELA 

Las variables de subparcela se registran en el estadillo con el mismo nombre, en la que cada una de las 

subparcelas definidas en el paso anterior se corresponde con una fila. Las variables a medir se 
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representan en columnas. Cada grupo de variables dispondrá de un estadillo independiente, lo cual tiene 

por objetivo el poder realizar tareas de forma simultánea entre los distintos miembros del equipo de 

medición. A continuación, se definen los grupos de variables que se consideran para las subparcelas: 

Variables básicas de subparcela 

Tales como ID de la subparcela (debe de corresponder con el croquis definido en la sección anterior), el 

tipo y subtipo y la edad de la subparcela. 

Variables de caracterización selvícola 

Tales como la tipología selvícola, el origen, la forma principal aparente, estado de masa, composición 

específica, producción objetivo, fracción de cabida cubierta y presencia de tratamientos como podas, 

claras, desbroces, selección de brotes o pastoreo. 

Variables de incendios 

Tales como la cobertura de vegetación del sotobosque, la altura media de la vegetación del sotobosque, 

el espesor de la cubierta orgánica del suelo, y la estimación visual de carga de restos leñosos (para el 

caso de masas de Pinus pinaster, Pinus radiata y Eucalyptus spp.). 

Variables de detección temprana de daños 

Este grupo de variables se divide en dos bloques. En el primer bloque se caracterizan los elementos 

severidad (grado de afección en el árbol individual) e incidencia (grado de afección en la subparcela, 

medido como número de pies afectados) para distintos daños que pudieran sufrir las especies arbóreas 

en la copa, fuste y hojas, así como presencia de árboles muertos o carpóforos de especies patógenas. 

En el segundo bloque se definirá, de ser posible, el agente patógeno que está causando el daño. Debido 

a que los caracteres diagnósticos no son evidentes durante todas las épocas del año, a fin de simplificar 

su observación las variables del segundo bloque se han clasificado por épocas del año y especie arbórea. 

4.3.4 Medición y registro de las variables de PIES MAYORES 

Las variables de árbol individual PIES MAYORES se corresponden con las especies arbóreas cuya 

sección normal se encuentre incluida dentro de la parcela de área fija de 30 × 90 m y tengan un diámetro 

normal (d) d ≥ 7.5 cm. Las variables medidas en los pies mayores se registrarán en una tabla del estadillo 

con este nombre, donde cada árbol se corresponda con una fila, y las columnas con las distintas variables 

a medir u observar. La lista y definición de las variables consideradas se muestra en la sección 5.5. 

En cuanto al desarrollo de las mediciones, los equipos de campo empezarán por la subparcela localizada 

más al sur, avanzando en dirección norte y midiendo las variables de árbol individual hasta completar la 

subparcela, y así sucesivamente hasta completar todas las subparcelas de la parcela R. Cada árbol será 

marcado con tiza mediante un número correlativo, el cual se corresponderá con el ID del árbol en el 

estadillo. La marca se realizará siempre en la cara sur del fuste, y a una altura de 1.3 m sobre el nivel del 

suelo. A continuación, se definen los grupos de variables que se consideran para las variables de árbol 

pies mayores: 

Variables básicas de árbol individual 

Tales como el ID, el diámetro normal, la altura total, la especie y la subparcela en la que se encuentran. 
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Variables de posición 

Estas variables permitirán el posicionamiento de los pies mayores dentro de la parcela. La posición de 

cada árbol se determinará mediante la medición de sus coordenadas polares (azimut y distancia 

horizontal) con respecto a una estación de coordenadas conocidas. Debido a que es posible que no todos 

los árboles sean visibles desde una misma estación, se contempla la posibilidad de que existan varias 

estaciones de referencia dentro de una misma parcela. Por motivos de eficiencia en la medición y mínima 

acumulación de errores, se definen como estaciones de referencia prioritarias los cuatro vértices de la 

parcela R (puntos A-D en Figura 1). Más detalles sobre el establecimiento de estaciones adicionales para 

la medición de la posición de árboles no visibles desde los vértices se muestran en la sección 4.3.5. A 

efecto de permitir el posicionamiento del árbol dentro de la parcela, es necesario registrar para cada árbol 

la estación desde la que se realizan las mediciones del posicionamiento. 

Variables de calidad de la madera 

Las variables de calidad de la madera se determinarán para cada árbol individual, y se registrarán en el 

estadillo de pies mayores. 

4.3.5 Medición y registro de las variables de ESTACIONES 

Se establecerán tantas estaciones intermedias como sean necesarias para determinar la posición de 

aquellos árboles que no sean visibles desde los vértices de la parcela. La posición de todas las estaciones 

intermedias visibles de cada estación se medirá registrando medidas de distancia horizontal y azimut 

recíprocas como se describe en la Figura 7, donde se muestra el ejemplo de tres estaciones intermedias, 

todas ellas dependientes del punto A. Las variables relativas a las estaciones se registran en el estadillo 

del mismo nombre, donde cada fila se corresponde con una nueva estación. 

4.3.6 Medición y registro de las variables PIES MENORES Y REGENERADO 

Las variables de pies menores y regenerado se registran en el estadillo del mismo nombre y se medirán 

en las parcelas circulares de 5 m de radio (parcela C, Figura 1) que se establecerán en cada una de las 

subparcelas. A continuación, se indica la forma en la que se determina la posición de las parcelas C 

dentro de cada subparcela, y las variables a medir en cada una de ellas. 

Determinación de la posición de la parcela C de cada subparcela y superficie de referencia 

Se establecerá una parcela de pies menores y regenerado en el interior de cada una de las subparcelas 

identificadas. Se define la localización de la parcela C como el centro de la misma, y será aquella en la 

que exista una mayor equidistancia con los bordes de la subparcela, tal y como se muestra en la Figura 

1 (derecha) para varias formas de subparcela. En el estadillo de pies menores se registrará la posición 

de la parcela C para cada subparcela en base a las coordenadas polares (azimut y distancia horizontal) 

con respecto a una estación de referencia. Debido a que el tamaño de la subparcela en una de las 

dimensiones puede ser menor que el diámetro de la parcela C, se contemplan los dos siguientes casos 

en cuanto a la superficie de referencia de la parcela: 
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Figura 7. Ejemplo de establecimiento y medición de estaciones intermedias para la medición de la posición de pies 
mayores. Las mediciones consisten en doble ángulo horizontal α (directo e inverso) y doble medición de distancia 
horizontal entre estaciones. 

 

1. Caso en el que la subparcela se extienda fuera de la parcela R (Figura 8A). En este caso, la 

parcela C se extenderá fuera de los límites de la parcela R.  

2. Caso en que la subparcela no se extienda fuera de la subparcela R. En este caso se ajustará el 

borde de la parcela C a uno de los límites de la subparcela, y en el otro borde se aplicará el 

método del espejo, de forma que los pies menores y regenerado de una parte de la parcela C 

serán considerados por duplicado (Figura 8B y 8C). Para la aplicación del método del espejo, se 

trazará una perpendicular desde el borde de la subparcela que pase por el centro de la parcela 

C, y se determinará el punto sobre esa perpendicular que se encuentra a la misma distancia del 

borde de la subparcela que existe entre este y el centro de la parcela C (L, Figura 8C). Desde ese 

punto se establecerá una nueva parcela circular de 5 m de radio, marcando aquellos pies menores 

y regenerado que deberán ser considerados por duplicado. 
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Figura 8. Ejemplos de determinación de la posición de la parcela de pies menores y regenerado (parcela C) en el caso de 
que una de las dimensiones de la subparcela sea menor que el diámetro de la parcela. A) Caso en el que las condiciones 
de la subparcela se extiendan más allá del límite de la parcela R. B) y C) Caso en el que la subparcela se encuentre incluida 
por completo dentro de la parcela R.  

 

Medición de las variables de pies menores y regenerado 

En el estadillo de pies menores y regenerado se registran variables relacionadas con el número de pies 

menores (2.5 ≤ d < 7.5 cm) y regenerado (d < 2.5 cm). Se anotará el número de pies menores y se 

clasificará el regenerado. 

4.4 Desarrollo de los trabajos en el proceso de medición de parcelas para las AP 

A continuación, se detallan las tareas necesarias para la medición de la parcela una vez que el equipo de 

medición se encuentre en la localización de la misma: 

1) Variables generales de la medición.  

2) Variables de geolocalización de las parcelas de muestreo. 

3) Variables de parcela de muestreo. 

4) Evidencia fotográfica. 

5 Variables a medir u observar en las parcelas RB 

Las variables a medir u observar se subdividen en diferentes categorías de acuerdo con su escala de 

referencia y/o el objetivo. Cada categoría se corresponde con uno o varios estadillos de campo, de forma 

que las variables consideradas en cada una de las categorías se encuentran agrupadas. Las categorías 

consideradas son las siguientes:  

• PUNTO: Información sobre el punto de muestreo y sobre la localización de los vértices de la 

parcela para su relocalización.  

• PARCELA: Información relativa a la superficie de la parcela de 30 × 90 m. Incluye el croquis de 

las subparcelas en las que puede dividirse cada parcela.  

• SUBPARCELA: Información relativa a las subparcelas en las que se pudiera encontrar dividida la 

parcela, tales como el tipo y subtipo de subparcela, edad, caracterización selvícola, variables de 

incendios y variables de detección temprana de daños, entre otras. 

• ESTACIONES: Información relativa a estaciones desde las cuales se medirán las posiciones de 

los árboles de la parcela y de las parcelas de pies menores y regenerado, debido a la imposibilidad 

de medición desde un único punto.  

A B A B
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• PIES MAYORES: Información sobre los árboles individuales con un diámetro mayor de 7.5 cm  

• PIES MENORES Y REGENERADO: Información sobre los pies menores y regenerado. 

A continuación, se explican en detalle las variables consideradas en cada una de las categorías. Cada 

variable se define explícitamente en términos de escala de medición / observación, los valores posibles 

que puede tomar y la apreciación y precisión con la que tiene que ser medida u observada. La forma y 

precisión con la que cada variable debe ser recogida en el estadillo se muestra al principio de la 

descripción de cada variable en corchetes [ ]. Al final del título de cada variable se presenta entre 

paréntesis ( ) el nombre con el cual la variable aparece en los estadillos. 

5.1 Variables COMUNES 

Las variables se agrupan en estadillos independientes, de forma que hay una serie de variables básicas 

que es necesario anotar en cada uno de los estadillos, estas variables son: 

5.1.1 ID Parcela (ID_PARC) 

[Valor categórico]. Código completo de la parcela R, tal y como se describe en el apartado 3.1.1 y 3.1.2. 

El ID de la Red Base tendrá la forma “RB001_20”, donde los dos primeros dígitos se corresponden con 

el código de la red, los tres siguientes con el código del punto de muestreo, y los dos siguientes después 

de la barra baja con el año en el que se ha medido la parcela por los equipos de campo. El ID de las 

parcelas de las Áreas Piloto tendrá la forma “APA001”, donde los dos primeros dígitos se corresponden 

con el código de la red, el siguiente con el código del área piloto, y los tres siguientes con el código del 

punto de muestreo. 

5.1.2 Fecha (FECHA) 

[Fecha]. Fecha de las mediciones y registro de las variables contempladas en el estadillo, registrada como 

dd/mm/aaaa. 

5.1.3 Equipo (EQUIPO) 

[Valor categórico]. Nombre del coordinador del equipo, o cualquier otro código que permita identificar al 

equipo de medición. El equipo técnico se podrá poner en contacto con esta persona en caso de cualquier 

duda relacionada con la interpretación de los registros de las mediciones en los estadillos. Ante la 

presencia de desviaciones sistemáticas o situaciones de falta de calibración de los aparatos de alguno de 

los equipos de medición, esta información ayudará a corregir las mediciones y servirá para la mejora 

continua de la calidad de la información adquirida. Esta información también servirá para conseguir una 

adecuada consistencia de las variables que se observan por interpretación visual. 

5.1.4 Hora inicio (HR_INIC) 

[Hora con precisión de minuto]. Hora de inicio de las mediciones de las variables contempladas en el 

estadillo, registradas como hh:mm. 
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5.1.5 Hora fin (HR_FIN) 

[Hora con precisión de minuto]. Hora de finalización de las mediciones de las variables contempladas en 

el estadillo, registradas como hh:mm. Los registros de tiempo son una información importante para la 

optimización de diseños de parcelas. 

5.1.6 Personas involucradas en la medición (N_PERS)  

[Valor numérico entero]. Número de personas del equipo que realizan la medición de las variables a las 

que hace referencia cada estadillo. Una organización eficiente de las tareas de medición supondrá que el 

equipo se divida en subequipos que trabajen de forma paralela en distintas tareas. De forma que en este 

campo únicamente se anotará el total de miembros del equipo en el caso de que todos ellos trabajen 

simultáneamente en la medición del mismo grupo de variables.  

5.2 Variables PUNTO 

Información sobre el punto de muestreo y, de ser medida en dos visitas, de la localización de los vértices 

de la parcela R. 

5.2.1 XGPS (XGPS) 

[Valor numérico en metros con precisión milimétrica]. Medición mediante GPS GNSS de la coordenada X 

(este) de la ubicación del punto de muestreo (punto A en Figura 1) para la proyección ETRS89, con una 

precisión < 0.5m. Esta información será también registrada digitalmente en el GPS GNSS con la 

codificación correspondiente.  

5.2.2 YGPS (YGPS) 

[Valor numérico en metros con precisión milimétrica]. Medición mediante GPS GNSS de la coordenada Y 

(norte) de la ubicación del punto de muestreo (punto A en Figura 1) para la proyección ETRS89, con una 

precisión < 0.5m. Esta información será también registrada digitalmente en el GPS GNSS con la 

codificación correspondiente. 

5.2.3 XGPS-P (XGPS-P) 

[Valor numérico en metros con precisión milimétrica]. Medición mediante GPS GNSS de la coordenada X 

(este) en la proyección ETRS89 de la ubicación próxima al punto de muestreo (punto P en Figura 5), 

desde el que exista una visión directa al punto de muestreo y una cobertura de satélites suficiente para 

efectuar una medición con una precisión < 0.5m. Este campo quedará vacío en el caso de que la medición 

pueda ser tomada directamente desde el punto A. De ser medida, esta información será también 

registrada digitalmente en el GPS GNSS con la codificación correspondiente. 

5.2.4 YGPS-P (YGPS-P) 

[Valor numérico en metros con precisión milimétrica]. Medición mediante GPS GNSS de la coordenada Y 

(norte) en la proyección ETRS89 de la ubicación próxima al punto de muestreo (punto P en Figura 5), 

desde el que exista una visión directa al punto de muestreo y una cobertura de satélites suficiente para 

efectuar una medición con una precisión < 0.5m. Este campo quedará vacío en el caso de que la medición 

pueda ser tomada directamente desde el punto A. De ser medida, esta información será también 

registrada digitalmente en el GPS GNSS con la codificación correspondiente. 
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5.2.5 Azimut-P (AZ-P) 

[Valor numérico en grados sexagesimales con precisión de décima de grado]. Angulo horizontal en grados 

sexagesimales medido con TruPulse360R desde el punto P al punto de muestreo, tal y como se muestra 

en la Figura 5.  

5.2.6 Distancia Horizontal-P (DH-P) 

[Valor numérico en metros con precisión decimétrica]. Distancia horizontal medida con TruPulse360R o 

con Vertex IV desde el punto P al punto de muestreo, tal y como se muestra en la Figura 5.  

5.2.7 Posicionamiento de vértices de la parcela (POS_VERT) 

[Valor numérico entero en centímetros]. Esta parte únicamente se cubre en el caso de que la medición de 

la parcela se haga en dos visitas. En esta tabla se registran las distancias sobre el terreno desde los tres 

árboles más próximos a cada uno de los vértices de la parcela, tal y como se muestra en la Figura 6 para 

el punto A. Las medidas se toman con cinta métrica desde el fuste de cada uno de los tres árboles más 

próximos al vértice a la altura de 20 cm sobre el nivel del suelo hasta la posición sobre el terreno en la 

que se encuentra la varilla de marcaje de la parcela.  

5.2.8 Croquis de localización del punto de muestreo y vértices de la parcela 

Croquis en el que se deben indicar aquellos elementos del terreno más significativos que no se encuentren 

reflejados en el mapa de localización de la parcela generado previamente a la vista de campo y que 

pudieran servir de ayuda para la relocalización de la parcela en otra visita. En este croquis no se 

representan únicamente los elementos del interior de la parcela, sino también aquellos más visibles y 

significativos de los alrededores. Para más detalles sobre las características del croquis de localización 

de la parcela ver la sección 4.3.1. 

5.3 Variables PARCELA 

5.3.1 Croquis de subparcelas 

En el croquis de subparcelas se representa, de forma aproximada, la cabida de las distintas subparcelas 

en la parcela rectangular de 30 × 90 m (parcela R). Se considerará como criterio para el establecimiento 

de subparcelas la homogeneidad de especie, edad, condiciones de gestión, u otros aspectos que indiquen 

homogeneidad dentro de la subparcela y heterogeneidad entre subparcelas. En el croquis se distinguirán 

las superficies improductivas, como viales u otras formaciones. En la Figura 9 se muestra un ejemplo en 

el que la parcela R es dividida en 4 subparcelas, donde la subparcela 1 se corresponde con un fustal de 

pino radiata, la subparcela 2 con un monte bravo de eucalipto globulus, la subparcela 3 con un repoblado 

de eucalipto globulus y la subparcela 4 con viales. 

5.3.2 Distancia a cargadero (DIST_CARG) 

[Valor numérico en metros]. Distancia estimada en metros desde el punto característico de la parcela 

(punto A, Figura 1) a cargadero accesible mediante tráiler. 
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Figura 9. Ejemplo de croquis en la que se representa la cabida de las distintas subparcelas que conforman la parcela de 
30 × 90m.  

 

5.4 Variables SUBPARCELA 

Las variables que se definen a continuación se observan en cada una de las subparcelas en las que se 

divide la parcela R.  

5.4.1 ID Subparcela (ID_SUBP) 

[Valor categórico]. Código asignado a cada una de las subparcelas en las que se divide la parcela. Se le 

asignará el código de 1 a la subparcela situada más hacia el sur, y al resto de subparcelas una numeración 

correlativa, tal y como se muestra en la Figura 9. A las subparcelas no productivas se les asignará un 

código numérico correlativo una vez numeradas las productivas.  

5.4.2 Tipo (TIPO) 

[Valor categórico]. Código alfanumérico que se corresponde con el tipo de uso del suelo, distinguiendo 

entre:  

FA = Forestal arbolado En el caso de que haya algún pie mayor en la subparcela. 
FD = Forestal desarbolado 
NF = No forestal 

5.4.3 Subtipo (SUBTIPO) 

[Valor categórico]. Código alfanumérico que se corresponde con la especie o mezcla de especies 
arbóreas, para el caso del tipo Forestal Arbolado, con la formación de matorral, para el caso del tipo 
Forestal Desarbolado, y con distintos usos del suelo, para el caso del tipo No Forestal. En caso de haber 
más de un subtipo, se separarán con guiones bajos en el estadillo. La codificación a emplear será la 
siguiente:  

Tipología Forestal Arbolada 

Se usará la misma codificación que en el Inventario Forestal Nacional (IFN4, 2011) para masas 

monoespecíficas y mezclas, la cual se muestra en el Anexo II. En el caso de que la mezcla de especies 

1 4

3

2
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no se encuentre recogida en la lista, se asignará el código de la especie más frecuente. A mayores de las 

especies y grupos de especies consideradas en el IFN, se definen los siguientes códigos por razones 

selvícolas, de mercado de la madera, o de identificación botánica: 

63F = Eucaliptos con corteza fibrosa 
63 = Otros eucaliptos de corteza lisa 

Tipología Forestal Desarbolada 

Se usará la codificación que se muestra en el Anexo III.  

Tipología No Forestal 

Para el caso de superficies improductivas, se usarán los siguientes códigos:  

V = Viales 
R = Afloramientos rocosos y canchales 
W = Formaciones de agua 
I = Infraestructuras 
L = Líneas Eléctricas 
C = Construcciones 

Para el caso de otros usos del suelo, se usarán los siguientes códigos:  

A = Uso agrícola 
P = Pastos intensivos (incluye maíz forrajero) 
E = Pastos extensivos 

5.4.4 Edad (EDAD_1; EDAD_2) 

[Valor numérico entero en años]. Se muestrearán dos árboles mediante barrena de Pressler a la altura de 

0.3 m sobre el nivel del suelo, y se contarán los anillos de cada una de las muestras. En las subparcelas 

de apariencia coetánea o regular se seleccionarán dos pies que presenten las características medias de 

la masa. Para el caso de masas con apariencia de distribución irregular de edades, se muestreará el árbol 

de mayor dimensión y otro de dimensiones intermedias. En el muestreo se deben evitar árboles huecos 

o con daños que impidan la lectura de los anillos. Los árboles se barrenarán en dirección de curvas de 

nivel, y se tomarán las medidas sanitarias pertinentes para evitar propagación de enfermedades 

patógenas. No se barrenarán aquellas especies que no formen anillos de crecimiento, como es el caso 

de Eucalyptus globulus. Después de barrenar cada árbol se desinfectará la barrena con una solución de 

lejía y agua (20ml de lejía por litro de agua). Las muestras se etiquetarán debidamente con el ID de la 

parcela y a la subparcela que pertenecen, luego se centralizarán en la base de Lugo de SEAGA. 

5.4.5 Pendiente (PTE) 

[Valor numérico en grados sexagesimales con precisión de décima de grado]. Pendiente media de la 

subparcela medida en ángulo sexagesimal, mediante el trazado de una visual paralela al terreno en 

dirección de máxima pendiente.  

5.4.6 Pedregosidad (PEDR) 

[Valor categórico]. Evaluación visual del grado de pedregosidad superficial de la subparcela, distinguiendo 

los siguientes casos en función del grado de limitación de la mecanización de los trabajos:  

0 = Ausencia de pedregosidad superficial. 
1 = Presencia de pedregosidad superficial, sin que llegue a ser limitante. 
2 = Pedregosidad muy limitante. 
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3 = No es posible la mecanización por pedregosidad. 
 

- VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN SELVÍCOLA - 

5.4.7 Tipología selvícola (TIP_SEL) 

[Valor categórico]. Esta variable se evaluará desde una perspectiva selvícola, distinguiendo entre las 

siguientes clases en función del estado en el cual se encuentre la masa en la actualidad.  

1 = Monte alto Cuando la subparcela se gestiona mediante tratamientos que suponen la 
regeneración por semilla o la replantación. La mayoría de los pies proceden por tanto de semilla. 
2 = Monte medio Cuando el tratamiento aplicado supone la corta parcial dejando resalvos, 
coexistiendo pies que proceden de semilla y otros de brote de cepa o raíz, como resultado de un 
tratamiento intencionado. 
3 = Monte bajo Cuando se aplican tratamientos mediante cortas a matarrasa y todos los pies 
proceden de brote de cepa o de raíz. 
4 = Trasmochos Cuando el monte está formado por pies trasmochados como resultado de 
tratamientos pasados o actuales (no incluibles en esta categoría los soutos de castaño). 

5.4.8 Origen (ORIGEN) 

[Valor categórico]. Hace referencia de la forma de regeneración, distinguiendo entre:  

1 = Natural Derivado de regeneración natural por semilla o rebrote de especies autóctonas. 
2 = Artificial Plantaciones. 
3 = Naturalizado Procedente de regeneración natural de especies exóticas. 

5.4.9 Estado de masa (ESTADO) 

[Valor categórico]. Hace referencia a la fase natural de desarrollo del estrato arbóreo, distinguiéndose en 

las siguientes clases: 

1 = Repoblado Conjunto de pies procedentes de semilla, que desde el estrato herbáceo llega 
hasta el arbustivo y los pies inician la tangencia de copas. 
2 = Monte bravo Conjunto de pies procedentes de semilla, con arbolado en tangencia de copas 
y sin que se produzca todavía poda natural. 
3 = Latizal Comprende formaciones con poda natural, lo que facilita el desplazamiento bajo el 
arbolado, sin que se alcancen 20 cm de diámetro normal medio. 
4 = Fustal Formaciones con más de 20 cm de diámetro normal medio. 

5.4.10 Forma principal aparente (FOR_PRIN) 

[Valor categórico]. Hace referencia a la distribución de edades de los árboles, la cual se evaluará 

visualmente. Se distinguen las siguientes clases: 

1 = Coetánea ≥ 90% de los pies tienen la misma edad, repoblaciones. 
2 = Regular ≥ 90% de los pies pertenecen a la misma clase artificial de edad. 
3 = Semirregular ≥ 90% de los pies pertenecen a dos clases artificiales de edad cíclicamente 
contiguas. 
4 = Irregular Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, existiendo una mezcla íntima de 
clases artificiales de edad. 

5.4.11 Composición específica (CE) 

[Valor categórico]. Hace referencia a las especies arbóreas presentes en la parcela, así como a su grado 

y distribución de mezcla, de ser el caso. Se distinguen las siguientes clases:  
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1 = Pura Masas monoespecíficas con una única especie arbórea. La normativa española precisa 
que una masa es monoespecífica o pura cuando al menos el 90% de los pies pertenecen a la 
misma especie. 
2 = Mezcla pie a pie Masas de diferentes especies que se juntan o bien se entremezclan por 
golpes o grupos, siempre que tengan una altura similar. 
3 = Mezcla en subpiso Las de dos o más especies mezcladas, que cuando alcancen el estado 
adulto y la estabilidad presentarán alturas diferentes. 

5.4.12 Producción objetivo (PR_OBJ) 

[Valor categórico]. Hace referencia a los productos que se espera generar mediante la gestión a la que 

se encuentra sometida la masa. En el caso de haber más de una producción objetivo se separarán con 

guion bajo en el estadillo. Se distinguen las siguientes clases. 

1 = Madera de sierra 
2 = Madera de trituración (incluye pasta) 
3 = Leñas 
4 = Madera y fruto 
5 = Madera y resina 
6 = Corcho 
7 = Sistema silvopastoral 
8 = Protección / conservación Espacios naturales protegidos y zonas en las que la función 
principal de la masa es protectora. 
9 = En aparente abandono Y sin producción objetivo evidente. 
10 = No identificable de visu 

5.4.13 Fracción de cabida cubierta (FCC) 

[Valor numérico en porcentaje con precisión de unidad]. Fracción de cabida cubierta o cierre de copas en 

el área de la subparcela, determinada mediante estimación visual, aportando un valor en %. Se refiere al 

grado de cobertura del suelo por la proyección vertical de las copas del estrato arbóreo. El valor máximo 

que puede tomar esta variable es 100%. 

5.4.14 Podas (PODA) 

[Valor categórico]. Evidencia de poda en todos o algunos de los árboles de la subparcela en los últimos 5 

años, bien por lo que pueda ser observado en los árboles en pie o por los restos en el suelo. 

1 = Sí 
2 = No 

5.4.15 Altura de poda (H_PODA) 

[Valor numérico en metros con precisión decimétrica]. En el caso de existencia de podas en todos o 

algunos de los árboles de la subparcela, altura alcanzada con la poda. Valor numérico medido en metros 

y con precisión decimétrica. Esta casilla se dejará vacía en el caso de que la masa no haya sido podada. 

5.4.16 Claras (CLARA) 

[Valor categórico]. Evidencia de claras en la subparcela en los últimos 5 años, tales como: calles abiertas 

para la realización de actuaciones sistemáticas, presencia de tocones con otra distribución espacial o 

restos de corta sobre el suelo.  

1 = Sí 
2 = No 
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5.4.17 Desbroces (DESBR) 

[Valor categórico]. Evidencia de desbroces en la subparcela, tales como: brotes vigorosos de especies 

arbustivas heliófilas, presencia de restos triturados sobre el suelo, presencia de zonas con distinta altura 

de matorral (habitualmente en la línea de los árboles o en las inmediaciones del tronco).  

1 = Sí 
2 = No 

5.4.18 Selección de brotes (SEL_BR) 

[Valor categórico]. Para aquellas masas cuyo origen es monte bajo o monte medio, evidencia de haber 

realizado selección de brotes para control de densidad en la subparcela, tales como: evidencia de brotes 

cortados en cepas, presencia de brotes cortados. Esta casilla se dejará vacía en el caso de que el origen 

de masa sea monte alto. 

1 = Sí 
2 = No 

5.4.19 Pastoreo de ganado doméstico (GANADO) 

[Valor categórico]. Evidencias de pastoreo de ganado doméstico en la subparcela, tales como: 

excrementos, caminos, rascaderos, cierres mediante pastor eléctrico u otros tipos de alambrada, 

comederos, bebederos y otras instalaciones dedicadas al manejo de ganado.  

1 = Sí 
2 = No 

5.4.20 Necesidad de tratamientos (NEC_TRAT) 

[Texto]. Texto, indicar los tratamientos que se consideraría necesario aplicar. 

 

- VARIABLES DE INCENDIOS - 

5.4.21 Pendiente en la dirección del transecto (PTE_TR) 

[Valor numérico en grados sexagesimales con precisión de décima de grado]. Pendiente medida en 

grados sexagesimales mediante el trazado de una visual paralela al terreno sobre la dirección del 

transecto. 

5.4.22 Cobertura de la vegetación del sotobosque (SP; Inic; Fin) 

[Valor categórico (especie); Valor numérico entero en centímetros (cobertura)]. Se define como el 

porcentaje del terreno cubierto por la vegetación del sotobosque (leñosas y herbáceas). Se estima a partir 

del cociente entre la longitud interceptada por dicha vegetación a lo largo de un transecto lineal y la 

longitud total del transecto sobre el terreno. Para ello se usarán los transectos de 5 m medidos sobre el 

terreno que se muestran en la sección 3.2.1 (Figura 2).  

A efectos de medición, el transecto se localizará en el centro de la parcela circular para pies menores y 

regenerado, tal y como se describe en el apartado 3.2.1 y en la Figura 2. Una vez localizada la posición 

y orientación del transecto, se marcarán los puntos inicial y final del mismo, y se medirá y registrará la 

distancia total del transecto sobre el terreno. A continuación, con la cinta métrica extendida sobre el 
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terreno a lo largo del transecto se anotará la especie (SP) y los centímetros inicial (Inic) y final (Fin) del 

tramo en el que aparece cada especie. La codificación para la especie se corresponde con la que aparece 

en el Anexo III del presente documento. 

En el caso de que haya especies superpuestas se considera únicamente la de mayor altura y en el caso 

de que a lo largo del transecto se intercepten diferentes especies, una a continuación de la otra, deberá 

especificarse los centímetros de inicio y fin de cada tramo del transecto que corresponde a cada una de 

ellas. Si es necesario aplicar el efecto espejo en el transecto se reflejará en el estadillo con el código 

“Efecto espello”. 

5.4.23 Altura media de la vegetación del sotobosque (SP_n; h_n) 

[Valor categórico (especie); Valor numérico entero en centímetros (altura)]. Se define la altura como la 

distancia, medida sobre la vertical, entre la superficie del suelo y el extremo superior de la vegetación del 

sotobosque en cada uno de los n (6) puntos de medición. Se medirá con un jalón o con cinta métrica 

graduada en centímetros. Las mediciones se realizarán sobre los transectos lineales en el punto de origen 

(0 m) y en los puntos situados cada metro de distancia (1, 2, 3, 4, y 5 m). Se anotará la altura en 

centímetros (h_n) y la especie (SP_n) a la que corresponde. En el caso de especies superpuestas la 

altura a medir corresponde a la de la especie más alta. La codificación para la especie se corresponde 

con la que aparece en el Anexo III del presente documento. 

5.4.24 Espesor de la cubierta orgánica del suelo (ORG_n) 

[Valor numérico en centímetros con precisión de centímetro]. Se define como el espesor, en dirección 

vertical, del conjunto de las tres capas siguientes: hojarasca fresca (capa L); hojarasca parcialmente 

meteorizada o fermentada (capa F) y humus bruto (capa H). En la Figura 10 se muestran ejemplos 

visuales de las tres capas para formaciones de coníferas, eucaliptales y frondosas. 

Se mide con cinta métrica y la ayuda de una espátula para separar y visualizar el suelo. Los puntos de 

medición en los transectos coincidirán con los puntos de medición de la altura de la vegetación del 

sotobosque, es decir, en el punto de origen (0 m) y en los puntos situados cada metro de distancia (1, 2, 

3, 4, y 5 m). Se anotará cada uno de los valores medidos en cada uno de los puntos. 

5.4.25 Estimación de cargas de restos leñosos finos (RLF_1; RLF_10; RLF_100) 

[Valor numérico entero] Para estimar la carga de restos leñosos finos se contabilizarán los restos leñosos 

que intersecan con el transecto de 5 m situado en el centro de la parcela C. Estos restos leñosos se 

clasificarán en función de su diámetro: 

• RLF_1: Entre 0 y 6 mm 

• RLF_10: Entre 6 y 25 mm 

• RLF_100: Entre 25 y 75 mm 

Se anotará el número resultante del conteo para cada una de las clases.  

5.4.26 Diámetro de restos leñosos gruesos (dRLG) 

[Valor numérico en centímetros con precisión de milímetro]. Para los restos de más de 7.5 cm se medirá 

el diámetro (dRLG de estas piezas en los puntos de intersección con los transectos tal y como se muestra 

en la Figura 11. Las piezas que intersecan en varias ocasiones serán tratadas como elementos diferentes. 
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Figura 10. Ejemplos visuales de las capas de hojarasca: hojarasca fresca (capa L), hojarasca parcialmente meteorizada o 
fermentada (capa F) y humus bruto (capa H) en formaciones de conífera (A) eucalipto (B) y frondosa (C). 

 

 

Figura 11. Ejemplos de medición de diámetros de restos leñosos gruesos (>7.5 cm) sobre el transecto. Aquellas piezas 
que intersecan en varias ocasiones serán tratadas como elementos distintos. 

 

5.4.27 Grado de descomposición de los restos leñosos gruesos (DESC) 

[Valor categórico]. Para cada uno de los elementos medidos en el apartado anterior, se anotará el grado 

de descomposición según los códigos que se muestran a continuación: 

1 = La corteza está intacta. Todos los ramillos están presentes salvo los más pequeños. 
Probablemente estén presentes todas las hojas/acículas. Madera dura cuando se golpea con el 
pie. 
2 = Parte de la corteza ya no está presente, así como muchas de las ramas más pequeñas. 
No hay hojas/acículas pendientes de las ramas. Madera dura cuando se golpea con el pie. 

A

B

C
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3 = La mayoría de la corteza ya no está presente, así como la mayoría de las ramas de menos 
de 2.5 cm de diámetro. Madera todavía dura cuando se golpea con el pie. 
4 = Similar a la clase 3 pero la albura está podrida. Madera suena a hueco cuando se golpea. 
Probablemente se puede quitar la madera de la parte externa de la troza cuando se golpea con el 
pie. 
5 = La troza está enteramente en contacto con el suelo. Fácil de desintegrar cuando se golpea 
con el pie. Si el eje central de la troza se encuentra al mismo nivel o por debajo de la capa de 
mantillo, no se debe incluir en el muestreo de elementos leñosos. 

 

- VARIABLES DE DETECCIÓN TEMPRANA DE DAÑOS - 

Las variables a medir relacionadas con los daños bióticos más frecuentes a los bosques dependerán de 

la época del año y de las especies arbóreas presentes en la subparcela. Se plantea un primer grupo de 

variables las cuales hacen referencia al estado general de la subparcela. Para la mayoría de este grupo 

de variables se caracteriza la severidad, la cual hace referencia a la importancia del daño en los árboles 

individuales afectados, y la incidencia, la cual hace referencia al número de árboles afectados en la 

subparcela. A continuación, se plantean una serie de variables dirigidas a distintas formaciones arbóreas 

y épocas del año (primavera-verano, otoño-invierno, y todo el año). 

 

ESTADO SANITARIO GENERAL DE LA SUBPARCELA 

5.4.28 Presencia de árboles muertos (MUERT) 

[Valor numérico entero] Se contabilizará el número de pies muertos en la subparcela.  

5.4.29 Disposición espacial de los árboles muertos (DIST_ESP) 

[Valor categórico] Se distinguen las siguientes clases:  

1 = En corros 
2 = Alineados 
3 = Dispersos por la masa 

5.4.30 Defoliación de copa – severidad (DEFOL_S) 

[Valor categórico]. Medida en grado de pérdida de hoja en los pies afectados. La Figura 12 muestra unos 

ejemplos visuales para coníferas y frondosas. 

0 = No se aprecia pérdida de hoja (0-10%) 
1 = Ligera defoliación (10-25%) 
2 = Moderada defoliación (26-60%) 
3 = Severa defoliación (61-75%) 
4 = Defoliación completa (76-100%) 

5.4.31 Defoliación de copa – incidencia (DEFOL_I) 

[Valor numérico entero]. Número de pies en la subparcela afectados por defoliación.  
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Figura 12. Ejemplos visuales de clases de severidad de defoliación de copa en coníferas (arriba) y frondosas (abajo). El 
ejemplo de Quercus es una figura modificada de Lakatos et al. (2014). 

 

5.4.32 Coloración de copa – severidad (COL_COPA_S) 

[Valor categórico]. Medida del grado de coloración anómala de la copa de los pies afectados 

0 = No se aprecia cambio de coloración 
1 = Ligero cambio de coloración 
2 = Moderado cambio de coloración 
3 = Severo cambio de coloración 

5.4.33 Coloración de copa – incidencia (COL_COPA_I) 

[Valor numérico entero]. Número de pies en la subparcela con coloración anómala de copa.  

5.4.34 Deformaciones de copa – severidad (DFR_COPA_S) 

[Valor categórico]. Medida del grado de deformación de la copa de los pies afectados. 

0 = No se aprecian deformaciones de copas 
1 = Ligera deformación de copas 
2 = Moderada deformación de copas 
3 = Severa deformación de copas  

5.4.35 Deformaciones de copa – incidencia (DFR_COPA_I) 

[Valor numérico entero]. Número de pies en la subparcela con deformaciones de copa. 

5.4.36 Presencia de colonias de insectos o agallas – severidad (INS_AG_S) 

[Valor categórico]. Medida del grado de afección de los árboles con presencia de colonias de insectos o 
agallas. 

0 = No se aprecian colonias de insectos o agallas apreciables en ninguno de los pies 
1 = Ligera presencia de colonias de insectos o agallas 
2 = Moderada presencia de colonias de insectos o agallas 
3 = Severa presencia de colonias de insectos o agallas 

1 2 3 4
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5.4.37 Presencia de colonias de insectos o agallas – incidencia (INS_AG_I) 

[Valor numérico entero]. Número de pies en la subparcela con presencia de colonias de insectos o 
agallas. 

5.4.38 Deformaciones el en tronco – severidad (DFR_TR_S) 

[Valor categórico]. Medida del grado de presencia de deformaciones en el tronco en los árboles 
afectados. 

0 = No se aprecian deformaciones en los troncos 
1 = Ligera deformación en los troncos 
2 = Moderada deformación en los troncos 
3 = Severa deformación en los troncos 

5.4.39 Deformaciones el en tronco – incidencia (DFR_TR_I) 

[Valor numérico entero]. Número de pies en la subparcela afectados por deformaciones en el tronco. 

5.4.40 Coloración anómala del tronco – severidad (COL_TR_S) 

[Valor categórico]. Medida del grado de coloración anómala en el tronco en los árboles afectados. Cambio 
de color observado: blanco, negro o rojizo. 

0 = No se aprecian coloraciones anómalas en los troncos 
1 = Ligera coloración anómala en los troncos 
2 = Moderada coloración anómala en los troncos 
3 = Severa coloración anómala en los troncos 

5.4.41 Coloración anómala del tronco – incidencia (COL_TR_I) 

[Valor numérico entero]. Número de pies en la subparcela con coloración anómala en el tronco. 

5.4.42 Chancros, tumores y exudados en el tronco – severidad (OT_TR_S) 

[Valor categórico]. Medida del grado de presencia de chancros tumores y exudados en el tronco en los 
árboles afectados. 

0 = No se aprecia presencia de chancros, tumores y exudados en los troncos 
1 = Ligera presencia de chancros, tumores y exudados en los troncos 
2 = Moderada presencia de chancros, tumores y exudados en los troncos 
3 = Severa presencia de chancros, tumores y exudados en los troncos 

5.4.43 Chancros, tumores y exudados en el tronco – incidencia (OT_TR_I) 

[Valor numérico entero]. Porcentaje de pies en la subparcela con chancros, tumores y exudados en el 
tronco. 

 

EVALUACIÓN ESTACIONAL: PRIMAVERA - VERANO 

PINOS 

5.4.44 Hongos foliares (Mycosphaerella spp., H_FOL) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado coloración en la copa, en este apartado se anota si existen evidencias de que el agente 
patógeno sea Mycosphaerella spp. (banda roja o mancha marrón del pino). Son elementos de 
diagnósticos: coloraciones pardo-rojizas, fuertes defoliaciones o ramillos en pincel. Se marcará una de 
las siguientes opciones  
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0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias, fundamentalmente en árboles de interior 
2 = Existen evidencias, en árboles de interior y borde 

 

 

Figura 13. Daños de Mycosphaerella spp. con incidencia desigual en la parcela. 

 

5.4.45 Diplodia/Fusarium (DIP_FUS) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado presencia de deformidades en el fuste, y coloración anómala de la copa, en este apartado 
se anota si existen evidencias de que el agente patógeno sea Diplodia/Fusarium. Son elementos 
diagnósticos: árboles con ápices rojizos, deformaciones en forma de J invertida, y con fuerte resinación 
del tronco.  

Nota: Fusarium circinatum es un organismo en cuarentena, si se confirma su presencia debe comunicarse 
a las autoridades competentes. Este organismo es fácilmente confundible en campo con Diplodia pinea, 
el cual es mucho más común. En el caso de que los daños sean alarmantes debe de comprobarse cuál 
de los dos organismos es el que está causando el daño. 

Se marcará una de las siguientes opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 

 

 

Figura 14. Parcela afectada por Diplodia. 
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ROBLE 

5.4.46 Altica quercetorum (ALTICA) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado coloración en la copa o defoliación, en este apartado se anota si existen evidencias de que 
el agente patógeno sea Altica quercetorum. Se marcará una de las siguientes opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 

 

 

Figura 15. Adultos y daños severos de Altica quercetorum. 
 

EUCALIPTO 

5.4.47 Mycosphaerella spp. (MYCOS) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado cambios de coloración en la copa o defoliación, en este apartado se anota si existen 
evidencias de que el agente patógeno sea Mycosphaerella spp. Son elementos diagnósticos: manchas 
en hoja juvenil o adulta (menos frecuente), que puede llegar a casos extremos de bordes apicales secos 
y defoliaciones severas. Se marcará una de las siguientes opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 

 

 
Figura 16. Daños de Mycosphaerella spp. en eucalipto. 

 

5.4.48 Gonipterus platensis (GONIP) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado coloración en la copa o defoliación, en este apartado se anota si existen evidencias de que 
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el agente patógeno sea Gonipterus platensis. Son elementos diagnósticos: la presencia de individuos 
(ootecas, larvas y adultos), defoliaciones en la copa, que se evidencian por hojas incompletas por sus 
bordes. Se marcará una de las siguientes opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 

 

 

Figura 17. Daños de Gonipterus platensis. Adulto, ootecas, larvas y daños en eucalipto. 
 

CASTAÑO 

5.4.49 Avispilla (AVISP) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado presencia de deformidades en la copa o presencia de agallas, en este apartado se anota si 
existen evidencias de que el agente dañino sea Dryocosmus kuriphilus. Son elementos diagnósticos: la 
presencia de engrosamientos anómalos en los ramillos y hojas del año, presencia de estos elementos 
secos en la copa. Se marcará una de las siguientes opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 

 

 

Figura 18. Avispilla del castaño en verano (izquierda) e invierno (derecha). 
 

CHOPO, SAUCES Y ABEDUL 

5.4.50 Roya (ROYA) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado presencia de coloración anómala de la copa y defoliaciones, en este apartado se anota si 
existen evidencias de que el agente patógeno sea roya (Melampsora spp.). Son elementos diagnósticos: 
copas amarillentas o defoliadas, o con pérdida total de hoja sin de daños mecánicos de insectos. Se 
marcará una de las siguientes opciones: 
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0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 

 

 
Figura 19. Daños de Roya en chopo 
 

5.4.51 Crisomélidos (CRIS) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado presencia de defoliación o cambio de color, en este apartado se anota si existen evidencias 
de que el agente patógeno sean Crisomélidos. Son elementos diagnósticos: esqueletizado de la hoja y 
hojas con mordeduras circulares. Se marcará una de las siguientes opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 

 

 
Figura 20. Daños de crisomélidos. 
 

5.4.52 Pulgón lanígero (solo en chopo, PULG) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado presencia de deformidades en el fuste, en este apartado se anota si existen evidencias de 
que el agente patógeno sea Pulgón lanígero. Son elementos diagnósticos: presencia de masas 
algodonosas en el tronco o bien la presencia de fisuras longitudinales en la corteza o cuarteamiento de la 
misma (aspecto de piel de cocodrilo). Se marcará una de las siguientes opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 
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Figura 21. Daños de pulgón lanígero. 
 

EVALUACIÓN ESTACIONAL: OTOÑO-INVIERNO 

PINO 

5.4.53 Procesionaria (PROC) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado presencia de colonias de insectos en las copas, se anota si existen evidencias de que el 
agente dañino sea procesionaria (Thaumetopoea pityocampa). Son elementos diagnósticos la presencia 
de bolsones de seda en las ramas y defoliaciones de la copa. 

0 = No existen evidencias suficientes 
1 = Existen evidencias 

 

 

Figura 22. Colonias de procesionaria. 
 

VARIAS ESPECIES (frondosas, pino, eucalipto) 

5.4.54 Presencia de carpóforos de hongos patógenos (CARP) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado presencia de árboles muertos, se anota si existen evidencias de presencia de carpóforos de 
hongos patógenos en la base de pies muertos o zonas de acumulación de materia orgánica. El patógeno 
más frecuente sería Armillaria spp. 

0 = Ausencia 
1 = Presencia 
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Figura 23. Carpóforos de Armillaria mellea en la base de un árbol muerto. 
 

EVALUACIÓN ESTACIONAL: TODO EL AÑO 

PINO 

5.4.55 Escolítidos (ESCOL) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado cambio de color de la copa o presencia de árboles muertos, en este apartado se anota si 
existen evidencias de que el agente patógeno sean escolítidos. Son elementos diagnósticos: grupos de 
resina en el tronco, perforaciones en el fuste y ramillos colgantes. Se marcará una de las siguientes 
opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias, la disposición de los árboles muertos/atacados es en corros 
2 = Existen evidencias, la disposición de los árboles muertos/atacados es dispersa 

 

 

Figura 24. Indicios de la presencia de escolítidos. 

 

5.4.56 Rhyacionia buoliana (RHYAC) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado presencia de deformidades en la copa o en el fuste o cambios de coloración en la copa, en 
este apartado se anota si existen evidencias de que el agente dañino sea Ryacionia (Evetria). Son 
elementos diagnósticos la presencia de tortuosidades muy evidentes del fuste, pérdida de dominancias 
apicales y daños en las yemas terminales. 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 
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Figura 25. Daños de Rhyacionia buoliana. 
 

CASTAÑO 

5.4.57 Tinta (TINTA) 

[Valor categórico]. En el caso de que se haya observado mortalidad de pies de castaño sin causa 
aparente, en este apartado se anota si existen evidencias de que el agente patógeno sea Tinta. La 
presencia de exudados negruzcos solo es visible en otoño. Se marcará una de las siguientes opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 

 

 

Figura 26. Daños de tinta en castaño 
 

5.4.58 Chancro (CHAN) 

[Valor categórico]. Cuando en el grupo de variables ESTADO GENERAL DE LA SUBPARCELA se ha 
especificado presencia de deformidades o cambio de color en el fuste, en este apartado se anota si 
existen evidencias de que el agente patógeno sea chancro (Cryphonectria parasítica). Son elementos 
diagnósticos: presencia de grietas en la corteza con presencia de elementos de color amarillento o 
anaranjado, o partes necrosadas. Se marcará una de las siguientes opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 
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Figura 27. Pies de castaño con chancro, obsérvese cambio de color, figuración de la corteza y presencia de brotes 
epicornes. 
 

ALISO 

5.4.59 Phytophthora alni (PHYTOPH) 

[Valor categórico]. En el caso de que se haya observado mortalidad de pies de aliso sin causa aparente, 
en este apartado se anota si existen evidencias de que el agente patógeno sea Phytophtora alni. Son 
elementos diagnósticos: presencia de exudados negruzcos en el fuste. Se marcará una de las siguientes 
opciones: 

0 = No existen evidencias suficientes para catalogar al patógeno 
1 = Existen evidencias 

 

 

 
Figura 28. Daños de Phythopthora alni, exudado negruzco en tronco. 

 

5.5  Variables PIES MAYORES 

Las variables a medir en cada uno de los pies mayores (d > 7.5 cm) dentro de la parcela de área fija de 

30 × 90 m se detallan a continuación. 

5.5.1 ID Árbol (ID_ARBOL) 

[Valor numérico entero]. Número de identificación único de cada árbol en la parcela. El ID se marcará 

temporalmente con tiza en cada uno de los árboles para permitir la identificación posterior en las labores 

de medición. La marca se hará siempre en la cara sur del fuste, y a una altura de 1.3 m sobre el nivel del 

suelo. 
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5.5.2 ID Subparcela (ID_SUBP) 

[Valor numérico entero]. ID de la subparcela en la que se encuentra incluido el árbol, tal y como se 

describe en el apartado 5.4.1. 

5.5.3 Estación (EST) 

[Valor categórico]. Es la estación con respecto a la cual se mide la posición de cada uno de los árboles. 

Por defecto, se usarán como estaciones los vértices de la parcela (puntos A-D en Figura 1). Se 

establecerán estaciones adicionales para la medición de aquellos árboles que no puedan ser medidos 

desde los puntos anteriores, tal y como se describe en la sección 4.3.5. 

5.5.4 Azimut (AZ) 

[Valor numérico en grados sexagesimales con precisión de décima de grado]. Azimut medido en grados 

sexagesimales desde la posición de la estación de referencia (punto Sx en Figura 29) hasta el eje del 

árbol a 1.3 m de altura sobre el nivel del suelo. Esta variable debe medirse mediante el uso de un jalón 

colocado verticalmente en la estación de referencia con respecto a la cual se pretende medir la posición 

del árbol, de forma que la visual con el instrumento de medición se trace alineando el eje del árbol a la 

altura de 1.3 m con el jalón, tal y como se muestra en la Figura 29 para dos árboles. 

 

 

Figura 29. Medida del azimut y de la distancia horizontal de dos árboles con respecto a la estación SX. Ambas medidas 
servirán conjuntamente, junto con la posición de la estación, para la localización de los árboles. 

 

5.5.5 Distancia horizontal (DH) 

[Valor numérico en metros con precisión decimétrica]. Distancia horizontal entre cada árbol y la estación 

de referencia considerada para la determinación de su posición (ver Figura 29). Esta distancia se puede 

medir de dos formas:  

1) Utilizando el dispositivo láser TruPulse360R. Esta opción solo se recomienda en condiciones de 

visibilidad directa del fuste, de forma que exista la completa seguridad de que el instrumento está 

midiendo la distancia horizontal al árbol deseado y no a otros elementos, como ramas o matorral. 

En árboles con el fuste inclinado debe tenerse especial cuidado en tomar la medida sobre el fuste 
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a la altura de 1.3 m sobre el nivel del suelo, ya que de elegir otra altura, la distancia horizontal no 

se correspondería con la medida a 1.3 m. 

2) Usando el dispositivo Vertex IV. Esta opción es la indicada para situaciones de poca visibilidad 

por presencia de matorral. Para realizar la medida con este dispositivo es necesario que el 

transpondedor se encuentre colocado en el fuste del árbol a la altura de 1.3 m. 

5.5.6 Especie (ESPECIE) 

[Valor categórico]. Se usará la misma codificación que en el Inventario Forestal Nacional (IFN4, 2011), 

los cuales se muestra en el Anexo II. A mayores de las especies y grupos de especies consideradas en 

el IFN, se definen los siguientes códigos por razones selvícolas, de mercado de la madera, o de 

identificación botánica: 

63F = Eucaliptos con corteza fibrosa 
63 = Otros eucaliptos de corteza lisa 

5.5.7 Diámetro normal (d1; d2; dSUP; dINF; hSUP; hINF) 

[Valor numérico en centímetros con precisión milimétrica]. Diámetro a la altura normal (1.3 m sobre el 

suelo) medido mediante forcípula con una precisión de 1 mm en dos direcciones perpendiculares al eje 

de fuste. Los valores medidos se anotarán en las columnas d1 y d2 del estadillo. En la localización de la 

altura normal se deben de tener en cuenta las siguientes casuísticas, las cuales se representan en la 

Figura 30:  

• Caso A, terrenos inclinados: la altura normal se medirá aguas arriba de la pendiente (parte superior 

de la ladera). 

• Caso B, árbol inclinado: la altura normal se medirá desde el lado hacia donde esté inclinado el 

árbol. 

• Caso C, árbol bifurcado por debajo de 1.30 m: se marcará la altura normal en cada uno de los 

fustes. A efectos de inventario se considerarán dos árboles. 

• Caso D, árbol bifurcado por encima 1.30 m: se tomará la medida a 1.30 m y se considerará un 

solo árbol a efectos de inventario. 

• Caso E, árbol con parte del sistema radical al aire: en este caso se considera el cuello de la raíz 

como punto de origen para medir la altura normal. 

• Caso F, árbol partido con la parte rota sin desprenderse: si la altura normal coincide por debajo 

(punto A en la Figura 30F) o por encima (punto C en la Figura 30F) la medición del diámetro se 

hace de forma convencional. Si la altura cae en la zona de rotura y ésta no está muy dañada se 

puede realizar la medición del diámetro normal en ese punto, si no se procederá como se describe 

a continuación para árboles en los que la sección normal se sitúa en una zona no representativa 

de la forma del fuste. 

• Caso G, árboles derribados: si el árbol está derribado y con las raíces desenterradas, la altura del 

pecho se mide desde el cuello de la raíz siguiendo el eje longitudinal del árbol. 

• Caso H, árboles apeados: se mide la distancia A-B (altura de tocón). En la parte apeada se mide 

la distancia B´-C de modo que con la suma de ambas distancias se obtenga 1.30 m. 
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Figura 30. Ejemplo de localización de la altura normal en algunos casos frecuentes en monte. 

 

En determinadas ocasiones, el punto correspondiente a la altura de 1.30 m se encuentra en una zona del 

tronco que no es representativa de su verdadera forma, debido en la mayor parte de los casos a: presencia 

de verticilos, ramas o nudos, malformaciones por causas genéticas, grietas, ataques de insectos, hongos 

u otros parásitos. En estos casos la forma de proceder es la siguiente: 

• Si se pueden realizar dos mediciones, una por encima y otra por debajo de la zona irregular (dSUP 

y dINF), equidistantes con respecto a la sección cuyo diámetro se quiere estimar (Figura 31), se 

toma la media aritmética de ambas mediciones como diámetro representativo dr. 

• Si las dos mediciones no son equidistantes, se anotarán además de dSUP y dINF las alturas a las 

que han sido obtenidos ambos diámetros (hSUP y hINF). 

En ambos casos, las columnas correspondientes a las mediciones de los dos diámetros en cruz (d1 y 

d2) se dejarán vacías. 

Una vez que se ha identificado la altura normal, se procederá a medir el diámetro normal en cruz de todos 

los árboles inventariables en dos direcciones perpendiculares. En terrenos en pendiente ambas 

direcciones deberían coincidir con la curva de nivel y la línea de máxima pendiente. 
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Figura 31. Ejemplo de medición del diámetro normal cuando la altura normal está situada en una sección no 
representativa de la forma del tronco. 

 

5.5.8 Altura total (h) 

[Valor numérico en metros con precisión decimétrica]. Se medirá la altura total de todos los árboles 

incluidos en la parcela. La altura total del árbol se define como la distancia, medida sobre el eje del árbol, 

que existe entre la zona de la base del mismo que está en contacto con el terreno y su ápice. Se entiende 

por ápice del árbol la parte más alta de la copa en prolongación del eje del tronco. Debe tenerse especial 

precaución con esta definición porque a veces existen ramas laterales que se pueden elevar en altura 

más que el ápice del árbol o estas ramas pueden impedir visualizar el ápice. Sin embargo, es el ápice y 

no estas ramas las que deben de servir de referencia para calcular la altura del árbol. 

 

Figura 32. Medición de altura en algunos casos frecuentes. 
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En la medición de las alturas de los árboles es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  

1) Los hipsómetros electrónicos como el Vertex IV o el TruPulse360R o los trigonométricos (Suunto, 

Blume-Leiss, Silva o Haga) proporcionan distancias verticales por lo que cuando el árbol está 

inclinado con un ángulo mayor de 5º respecto a la vertical, es necesario medir este ángulo para 

obtener la altura verdadera del árbol (distancia entre la base y el ápice sobre el eje del tronco). 

2) En la medición de la altura con hipsómetro Vertex IV se debe localizar el emisor de ultrasonido 

(transpondedor) exactamente a 1.30 m (u otra altura definida por el usuario en el menú TRP height 

del aparato), para de esta forma no introducir un error sistemático en la medición. 

3) Se debe medir adecuadamente la distancia horizontal al árbol desde el punto desde donde se va 

a medir la altura. En el caso del hipsómetro Vertex IV, que funciona mediante la emisión de 

impulsos ultrasónicos, la distancia es calculada mediante el tiempo transcurrido entre la emisión 

(el emisor está situado en el árbol) y la recepción de los impulsos (que se realiza en el propio 

hipsómetro). Para no cometer errores es necesario calibrar el aparato al comienzo de cada jornada 

de medición, sobre todo si las condiciones de temperatura, humedad o presión atmosférica son 

muy variables. En el caso del hipsómetro TruPulse360R, que funciona mediante la emisión de 

impulsos láser, la distancia es calculada mediante el tiempo transcurrido entre la emisión y la 

recepción del láser después de haber rebotado en el objeto a medir. En el caso de presencia de 

matorral o ramas bajas que impidan una visión directa del fuste, el hipsómetro TruPulse360R 

puede estar midiendo la distancia horizontal a esos elementos y no al árbol, causando por lo tanto 

un error en la medición. 

4) El operario debe observar previamente el árbol a medir para determinar la posición más adecuada 

desde la que realizar la medición. Este punto es aquel en desde el que se tiene una visión completa 

del árbol apreciando perfectamente la base del árbol (o lugar de colocación del emisor de 

ultrasonidos en el hipsómetro Vertex IV) y el ápice del árbol. Esto evita cometer errores de 

medición por “mala praxis”. La Figura 33 muestra un error en la medición de la altura por una mala 

localización del ápice del árbol. 

 

 

Figura 33. El error absoluto cometido al realizar una visual tangente a la copa (dirigida al punto A, sobre el eje del árbol) 
sería Δ. Para realizar la medición correctamente sería necesario dirigir una visual al punto C a través de la copa, hacia el 
punto en el que se estime que está el ápice del árbol. 
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5) Para minimizar el error de medición de árboles inclinados, se debe medir, siempre que sea posible, 

perpendicularmente al plano de inclinación del árbol. Si esto no es posible, la medición desde el 

lado contrario a la inclinación minimiza errores (ver Figura 34). Recuérdese que en árboles con un 

ángulo γ de más de 5º respecto a la vertical se corregirá la altura midiendo ese ángulo con ayuda 

de una cinta métrica (por ejemplo). 

 

 

Figura 34. Error de medición de altura en árboles inclinados por una posición errónea del observador. 

 

5.5.9 Altura de la base de la copa viva (hBC) 

[Valor numérico en metros con precisión decimétrica]. Para el caso de coníferas, se considerará como 

base de la copa viva el lugar donde se inserte el primer verticilo que contenga acículas vivas, ignorándose 

las ramas aisladas por debajo del nivel general de la misma. Para las frondosas se considerará el punto 

de inserción de la primera rama viva. Por motivos de operatividad, esta variable se medirá a continuación 

de la altura del árbol.  

5.5.10 Altura de la base de la copa muerta (hBCM) 

[Valor numérico en metros con precisión decimétrica]. Se considerará como base de la copa muerta el 

lugar donde se inserte la primera rama seca con continuidad de ramas secas hasta alcanzar la copa viva. 

Esta variable es fundamental en los casos en que estas ramas mantengan combustibles finos secos 

(acículas o/y ramillas), habitual en masas de pino radiata. En el caso de no apreciar copa muerta insertada 

en el tronco, esta casilla se dejará vacía.  

5.5.11 Rectitud de fuste (RF) 

[Valor categórico]. Se usará la misma clasificación que la definida por la Forestry Commission para 

clasificar rectitud de fuste. Se asignará a cada árbol un valor de 1-7, en función de la guía visual que se 

muestra en la Figura 35. 

5.5.12 Curvatura de fuste (CF) 

[Valor categórico]. Se usará la misma clasificación que la definida por la Forestry Commission para 

clasificar curvatura de fuste. Se asignará a cada árbol un valor de 1-4, en función de la guía visual que se 

muestra en la Figura 36. 
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Figura 35. Guía visual para caracterizar la rectitud de fuste. Adaptado de Price et al. (2017). 

 

 

Figura 36. Guía visual para caracterizar la curvatura de fuste. Adaptado de Price et al. (2017). 

 

5.5.13 Daño en el fuste (DF) 

[Valor categórico]. Daños significativos del fuste o copa en los árboles vivos.  

0 = Árbol sin daños 
1 = Copa rota 
2 = Fuste dañado 
3 = Bifurcación en altura 
4 = Árbol trasmocho 

5.6 Variables ESTACIONES 

5.6.1 Estación origen (Est_O) 

[Valor categórico]. En este campo se anotará el ID de la estación de origen desde el que se visa una 

nueva estación. El primer registro siempre deberá tener como estación de origen uno de los cuatro 

vértices de la parcela R (Figura 1).  
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5.6.2 Estación fin (Est_F) 

[Valor categórico]. En este campo se anotará el ID de la estación visada desde la estación origen. La 

notación de las estaciones será del tipo Ex, siendo x un número correlativo entre 1 y el número total de 

estaciones necesarias para la localización geográfica de los árboles de la parcela (Figura 7). 

5.6.3 Azimut origen (Az_O) 

[Valor numérico en grados sexagesimales con precisión de décima de grado]. En este campo se anotará 

ángulo horizontal (azimut) medido en grados sexagesimales desde la estación origen a la estación fin.  

5.6.4 Distancia horizontal origen (DH_O) 

[Valor numérico en metros con precisión decimétrica]. En este campo se anotará la distancia horizontal 

medida en metros con precisión decimétrica mediante Vertex IV o TruPulse360R desde la estación origen 

a la estación fin.  

5.6.5 Azimut fin (Az_F) 

[Valor numérico en grados sexagesimales con precisión de décima de grado]. En este campo se anotará 

ángulo horizontal (azimut) medido en grados sexagesimales desde la estación fin a la estación origen.  

5.6.6 Distancia horizontal fin (DH_F) 

[Valor numérico en metros con precisión decimétrica]. En este campo se anotará la distancia horizontal 

medida en metros con precisión decimétrica mediante Vertex IV o TruPulse360R desde la estación fin a 

la estación origen.  

5.6.7 Croquis de estaciones 

Se realizará un croquis de estaciones que asista el trabajo de campo en la localización de los árboles.  

5.7 Variables PIES MENORES Y REGENERADO 

Todas las mediciones y observaciones tomadas en los árboles con un diámetro normal menor de 7.5 cm. 

Esta información se tomará en las parcelas C (Figura 1, 2 y 8), las cuales se establecerán en cada una 

de las subparcelas en las que se divida la parcela R. 

5.7.1 ID Subparcela (ID_SUBP) 

[Valor numérico entero]. ID de la subparcela en la que se encuentra incluida la parcela C, tal y como se 

describe en el apartado 5.4.1.  

5.7.2 Estación de referencia-C (EST_C) 

[Valor categórico]. En este campo se anotará el ID de la estación desde la que se visa el centro de la 

parcela C. 
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5.7.3 Azimut-C (AZ_C) 

[Valor numérico en grados sexagesimales con precisión de décima de grado]. En este campo se anotará 

ángulo horizontal (azimut) medido en grados sexagesimales desde la estación de referencia al centro de 

la parcela C. 

5.7.4 Distancia horizontal-C (DH_C) 

[Valor numérico en metros con precisión decimétrica]. En este campo se anotará la distancia horizontal 

medida en metros con precisión decimétrica mediante Vertex IV o TruPulse360R desde la estación de 

referencia al centro de la parcela C. 

5.7.5 Pies menores (PM) 

[Valor numérico entero]. Número de pies menores (2.5 ≤ d < 7.5 cm) en el interior de cada una de las 

parcelas C. 

5.7.6 Tipo de regenerado (TR) 

[Valor categórico]. Se registrará si hay presencia de regenerado de cualquier especie forestal arbórea en 

la subparcela, distinguiendo entre regeneración natural, rebrote de cepa o de raíz o plantación. 

0 = No hay regenerado 
1 = Regeneración natural 
2 = Brote de cepa o de raíz 
3 = Plantación 

5.7.7 Cantidad de regenerado (CR) 

[Valor categórico]. En el caso de que en el apartado anterior se haya marcado la opción 1 (Regeneración 

natural) o 2 (Brote de cepa o de raíz), se evaluará si el regenerado de especies arbóreas es suficiente 

para ser considerado como alternativa de regeneración de la masa. 

1 = Regeneración escasa 
2 = Regeneración suficiente 
3 = Regeneración abundante 

6 Variables a medir u observar en las parcelas AP 

A continuación, se detallan las tareas necesarias para la medición de la parcela una vez que el equipo 

de medición se encuentre en la localización de la misma: 

1) Variables generales de la medición.  

2) Variables de geolocalización de las parcelas de muestreo. 

3) Variables de parcela de muestreo. 

4) Evidencia fotográfica. 

6.1 Variables GENERALES de la medición en AP 

6.1.1 ID Parcela 

[Valor categórico]. Cada parcela de las Áreas Piloto tendrá un código identificador (ID) que será un valor 

numérico natural correlativo: 1, 2, 3, 4, etc. La numeración se reinicia en cada transecto. El ID de parcela 



Pautas del inventario forestal y protocolo de campo | Proyecto IFCG 
 

 
56 de 92 

coincide con el ID que asigna el GPS centimétrico empleado en la georreferenciación del centro de 

parcela. 

6.1.2 Fecha 

[Fecha]. Descripción común con RB. 

6.1.3 Equipo 

[Valor categórico]. Descripción común con RB. 

6.1.4 Hora inicio 

[Hora con precisión de minuto]. Descripción común con RB. 

6.1.5 Hora fin 

[Hora con precisión de minuto]. Descripción común con RB. 

6.1.6 Observación (OX) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere al punto de observación de las variables de la parcela.  

OI = Observación interior. La observación de las variables de la parcela se hace desde el centro 
de la parcela.  
OE = Observación exterior. La observación de las variables de la parcela se hace desde fuera 
de la parcela. 

6.2 Variables de GEOLOCALIZACIÓN en AP 

Preparación en oficina 

El Anexo IV del presente documento recoge la localización de los transectos de muestreo para el Área 

Piloto A, con indicación de su extensión total, la relación de recintos catastrales donde se emplazarán las 

parcelas de muestreo, y el número de parcelas a realizar en cada recinto.  

Con antelación suficiente a la realización de las tareas de campo, UVIGO proporcionará al personal 

técnico de SEAGA un SHP por cada Área Piloto con:  

• Transectos en el Área Piloto. Se designan con caracteres alfabéticos correlativos 

• Polígonos de los recintos donde se emplazarán las parcelas de muestreo, con sus 

correspondientes referencias catastrales 

• Puntos de localización de los centros de las parcelas de muestreo (orientativos). Se designan con 

caracteres numéricos correlativos 

Este archivo SHP deberá cargarse en la controladora GPS. Deberá también cargarse la ortofoto PNOA 

máxima actualidad para facilitar el reconocimiento del recinto catastral requerido.  

Localización del recinto catastral en campo 

Una vez el personal técnico de SEAGA accede en vehículo a las proximidades del recinto catastral 

prefijado, procede a identificarla de forma inequívoca por georreferenciación con el dispositivo GPS y 

apoyándose en referencias visuales del entorno y la ortofoto PNOA.  
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Localización de la parcela de muestreo 

Una vez localizado el recinto catastral, el personal técnico de SEAGA realiza una evaluación de visu de 

las características de la masa arbórea presente en el mismo. Procede a establecer la localización 

aproximada del centro preestablecido de la parcela de muestreo mediante el dispositivo GPS y referencias 

visuales. El emplazamiento concreto de cada parcela de muestro dentro del recinto catastral puede ser 

modificado sensiblemente por el personal técnico de SEAGA respecto al punto preestablecido si con ello 

se asegura una mayor representatividad de la parcela de muestreo en relación al recinto catastral o al 

rodal en el que se encuentre el punto predefinido. También se podrá modificar el emplazamiento si las 

condiciones de penetrabilidad lo requieren.  

Se analizará la penetrabilidad hacia el interior de la masa considerando pendiente, vegetación de 

sotobosque, etc. Si es posible, se adentrará a pie en la masa arbolada hasta un punto en que se aprecie 

que la masa observada es representativa del conjunto. Ese punto será establecido como centro de la 

parcela de muestro y se hará una “observación interior” de las variables de la parcela. En caso de que la 

masa no sea transitable, se buscará un punto exterior para realizar la observación de las variables 

(“observación exterior”).  

Geolocalización del centro de la parcela de muestreo 

El personal técnico de SEAGA mide la posición del centro de la parcela de muestreo mediante el 

dispositivo GPS y esta información se guarda en la memoria interna del aparato con la designación 

corresponde a la parcela (GPS0001, GPS0002, etc.). 

En caso de no disponer de cobertura satelital suficiente como para realizar la geolocalización del centro 

de la parcela se mide un punto próximo a éste (en una pista o claro próximo). Desde ese punto se estimará 

la distancia horizontal (DH) y el Azimut (Az) al centro de la parcela de muestreo mediante el uso del 

dispositivo TruPulse360R. 

Las variables de geolocalización del punto central de la parcela de muestreo son. 

6.2.1 XGPS 

[Variable numérica en metros con precisión de milímetros]. Medición mediante GPS GNSS de la 

coordenada X (m) del punto de geolocalización referida sistema geodésico ETRS89, proyección UTM 

29N. Se obviará separador de millar, y se utilizará “,” (“coma”) como separador decimal. Será el centro de 

la parcela de muestreo si hay cobertura satelital suficiente; en caso contrario se tomará la medida en un 

punto próximo (excéntrico) desde el que se pueda observar el centro de la parcela. 

6.2.2 YGPS 

[Variable numérica en metros con precisión de milímetros]. Medición mediante GPS GNSS de la 

coordenada Y (m) del punto de geolocalización referida sistema geodésico ETRS89, proyección UTM 

29N. Se obviará separador de millar, y se utilizará “,” (“coma”) como separador decimal. Será el centro de 

la parcela de muestreo si hay cobertura satelital suficiente; en caso contrario se tomará la medida en un 

punto próximo (excéntrico) desde el que se pueda observar el centro de la parcela. 
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6.2.3 Error planimétrico GPS 

[Variable numérica en metros con precisión decimétrica] Especificación del error en la medida de las 

coordenadas GPS (en metros) con apreciación de dos decimales. 

6.2.4 Azimut 

[Variable numérica en grados sexagesimales con precisión de décima de grado]. Angulo horizontal en 

grados sexagesimales medido con TruPulse360R desde el punto de geolocalización excéntrico al centro 

de la parcela de muestreo. Este campo se dejará vacío si se puede geolocalizar el centro de la parcela.  

6.2.5 Distancia Horizontal 

[Variable numérica en metros con precisión decimétrica]. Distancia horizontal medida con TruPulse360R 

o con Vertex IV desde el punto de geolocalización excéntrico al centro de la parcela de muestreo. Este 

campo se dejará vacío si se puede geolocalizar el centro de la parcela. 

6.3 Variables de PARCELA en AP 

Información sobre la parcela de muestreo. 

6.3.1 Especie principal (SPX) 

[Variable categórica]. Código alfanumérico que se corresponde con la especie arbórea. Se usará la misma 

codificación que en el Inventario Forestal Nacional (IFN4, 2011) para masas monoespecíficas, la cual se 

muestra en el Anexo 2. Se distinguirá entre: 

• Especie principal 1 

• Especie principal 2 

• Especie principal 3 

6.3.2 Composición específica de la masa (CM) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere a las especies arbóreas presentes en la masa y el grado de 

mezcla. Se evaluará visualmente, distinguiendo entre:  

1 = Pura. Masas monoespecíficas con una única especie arbórea o al menos el 90% de los pies 
pertenecen a la misma especie. 
2 = Mezcla pie a pie. Mezcla pie a pie. Masas de diferentes especies que se juntan o bien se 
entremezclan por golpes o grupos, siempre que tengan una altura similar. 
3 = Mezcla en subpiso. Son masas con dos o más especies mezcladas, pero presentan alturas 
diferentes. En este caso, en la variable “Especie principal” se especificará como especie principal 
1 la de mayor altura.  

6.3.3 Estado de masa (EM) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere a la fase natural de desarrollo del estrato arbóreo. Se 

evaluará visualmente distinguiendo entre: 

1 = Repoblado Conjunto de pies procedentes de semilla, que desde el estrato herbáceo llega 
hasta el arbustivo y los pies inician la tangencia de copas. 
2 = Monte bravo Conjunto de pies procedentes de semilla, con arbolado en tangencia de copas 
y sin que se produzca todavía poda natural. 
3 = Latizal Comprende formaciones con poda natural, lo que facilita el desplazamiento bajo el 
arbolado, sin que se alcancen 20 cm de diámetro normal medio. 
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4 = Fustal Formaciones con más de 20 cm de diámetro normal medio. 

6.3.4 Forma principal aparente (FPM) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere a la distribución de edades de los árboles. Se evaluará 

visualmente distinguiendo entre: 

1 = Coetánea ≥ 90% de los pies tienen la misma edad, repoblaciones. 
2 = Regular ≥ 90% de los pies pertenecen a la misma clase artificial de edad. 
3 = Semirregular ≥ 90% de los pies pertenecen a dos clases artificiales de edad cíclicamente 
contiguas. 
4 = Irregular Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, existiendo una mezcla íntima de 
clases artificiales de edad. 

6.3.5 Fracción de cabida cubierta (FCC) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere al cierre de copas en la parcela. Se evaluará visualmente 

distinguiendo entre: 

1 = Trabada-Completa: Las copas se entrelazan (FCC > 80 %). 
3 = Incompleta clara: No hay tangencia de copas, la distancia entre ellas es inferior al diámetro 
medio de sus copas.  
4 = Incompleta hueca: No hay tangencia de copas, la distancia entre ellas es superior al diámetro 
medio de sus copas. 

6.3.6 Altura del dosel de copas (h) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere a la altura estimada del dosel de copas. Se evaluará 

visualmente distinguiendo entre: 

1 = Entre 0 m y 2 m 
2 = Entre 2 m y 5 m 
3 = Entre 5 m y 10 m 
4 = Entre 10 m y 15 m 
5 = > 15 m 

6.3.7 Altura del matorral (hm) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere a la altura estimada del matorral del sotobosque. Se evaluará 

visualmente distinguiendo entre: 

1 = < 1 m 
2 = Entre 1 m y 2 m 
3 = > 2m 

6.3.8 Estado fitosanitario (FITO) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere a las afecciones fitosanitarias que pueden afectar a la 

coloración de las copas. Se evaluará visualmente distinguiendo entre: 

1 = Rodal sano y vigoroso. 
2 = Rodal con defoliación leve (defoliación entre el 10-25%)  
3 = Rodal con defoliación media (25 – 60%) 
4 = Rodal con defoliación intensa (> 60%) 
5 = Rodal con decoloración leve (10-25 %) 
6 = Rodal con decoloración media (25- 60%) 
7 = Rodal con decoloración intensa (>60%) 
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8 = Rodal recientemente incendiado (*) 
9 = Rodal recientemente incendiado con rebrote de eucalipto 

 

* Al código numérico, si existe rebrote de hoja juvenil de eucalipto en defoliación, añadir R. 

6.3.9 Recubrimiento mayoritario del suelo (SUELO) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere al tipo de recubrimiento del suelo que predomina en la 

parcela. En caso de duda indicar hasta 2 clases predominantes. Se evaluará visualmente distinguiendo 

entre: 

1 = Tierra/arena 
2 = Restos de corta 
3 = Hierba 
4 = Pedregal 
5 = Helechos 
6 = Matorral denso 
7 = Acículas 
8 = Otros 

6.3.10 Líneas de plantación 

Esta variable se refiere a si la parcela presenta o no una distribución de plantación de una especie forestal 

en líneas. Se evaluará visualmente distinguiendo entre SI o NO. 

6.3.11 Líneas de entresaca 

Esta variable se refiere a que la parcela presenta o no, calles o zonas donde se han abierto huecos en el 

dosel por causa del tratamiento silvícola de la masa. Se evaluará visualmente distinguiendo entre SI o 

NO. 

6.3.12 Globos 

Esta variable se refiere a si en la parcela existen agrupaciones reducidas de árboles que constituyen una 

unidad homogénea y diferente al resto del arbolado presente, conformando un golpe de una especie 

determinada. Se evaluará visualmente distinguiendo entre SI o NO. 

6.4 Evidencia fotográfica en AP 

6.4.1 Fotografía de copas 

Para cada parcela se deberá obtener una fotografía dónde se aprecien las características principales de 

la parte aérea del arbolado de la masa observada. Se tomarán desde el centro de la parcela o del punto 

de observación. La dirección de toma debe evitar la sobreexposición producida por el sol (de espaldas al 

mismo si es posible) y realizarse en un rango de 70º a 90º sobre horizonte (línea de visión paralela al 

suelo). Este campo llevará el momento de adquisición. 

6.4.2 Orientación de la fotografía de copas (ORI copas) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere a la dirección de observación a la hora de obtener la 

fotografía de copas. Se distinguirá entre: 
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N = Norte 
E = Este 
S = Sur 
O = Oeste 

6.4.3 Fotografía de matorral 

Para cada parcela se deberá obtener una fotografía dónde se aprecien las características principales del 

matorral y del recubrimiento de suelo de la masa observada. Se tomarán desde el centro de la parcela o 

del punto de observación. La dirección de toma debe evitar la sobreexposición producida por el sol (de 

espaldas al mismo si es posible) y realizarse en un rango de -10º a 10º respecto a horizonte (línea de 

visión paralela al suelo). Este campo llevará el momento de adquisición 

6.4.4 Orientación de la fotografía de matorral (ORI matorral) 

[Variable categórica]. Esta variable se refiere a la dirección de observación a la hora de obtener la 

fotografía de matorral en la parcela de muestreo. Se distinguirá entre: 

N = Norte 
E = Este 
S = Sur 
O = Oeste 

6.5 Soporte de las AP 

Todas las variables descritas serán recogidas en campo mediante un formulario digital MEMENTO. Los 

formularios y entregables obtenidos son conservados durante todo el periodo de ejecución del convenio 

para la realización del inventario forestal continuo de Galicia. Este periodo podrá ser ampliado según 

requerimientos del proyecto. 

6.6 Indicaciones para el uso de los aparatos en la medición de alturas 

6.6.1 Vertex IV 

Las alturas totales de los árboles, y otras alturas descritas en el presente manual pueden medirse 

mediante el Vertex IV, el cual consta de dos elementos: el hipsómetro Vertex IV y el transpondedor (Figura 

37). El Vertex IV está especialmente indicado para condiciones de baja visibilidad por presencia de 

matorral o ramas bajas, debido a que la medición de la distancia desde el observador al transpondedor 

se determina mediante el tiempo de tránsito de una señal ultrasónica, la cual traspasa estos elementos 

en buenas condiciones de medición. El Vertex IV calcula la altura del árbol en función del principio 

trigonométrico a partir de una medición de distancia y ángulo. Para poder efectuar las mediciones el 

transpondedor tiene que encontrarse colocado en el fuste a una altura del nivel del suelo en 1.3 m. Sin 

embargo, la señal de sonido puede verse perturbada por el sonido de insectos, el viento o la lluvia fuerte 

que cae sobre las hojas, o sonidos similares. Es por ello por lo que el equipo debe complementarse con 

hipsómetros de medición láser (TruPulse360R) o convencionales (Suunto, Blume-Leiss, Haga, etc.), para 

aquellos casos en los que la medición con Vertex IV no sea posible. 
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Figura 37. Dispositivo de medición Vertex IV: A) Vertex IV, B) Transpondedor, C) Botones para la operación con el 
dispositivo. 

 

A continuación, se muestran los pasos básicos para tomar mediciones con el Vertex IV. 

Para apagar el Vertex o volver al menú principal, presione los botones DME + IR 

1) Encendido del transpondedor: sostener el transpondedor directamente frente a Vertex y presionar 

DME: dos pitidos = Encendido, 4 pitidos = APAGADO. 

2) Fijar el transpondedor en el árbol a una altura de 1.3 m (Figura 38). Es importante consultar 

previamente en el menú de configuración la altura del transpondedor predefinida (SETUP → 

T.HEIGHT, Figura 39). 

3) Localizar una posición desde el cual sea visible la altura del transpondedor y la parte superior del 

árbol. Esta distancia debe ser mayor o igual la altura esperada del árbol. 

4) Encender el Vertex (presione ON) y elegir el modo de altura (HEIGHT) 

5) Apuntar al transpondedor y presionar ON hasta que la cruz roja comience a parpadear (visual 1 

en Figura 38). El Vertex IV emite un pitido cuando la medición ha sido tomada. En este paso se 

mide la distancia y el ángulo vertical al transpondedor, una vez tomada esta medida el Vertex IV 

está listo para medir el ángulo a la parte superior del árbol. 

6) Sin moverse de esa posición, apuntar con la cruz parpadeante hacia la parte superior del árbol, y 

presionar ON hasta que la cruz deje de parpadear (visual 2 en la Figura 38). En este momento se 

mide el ángulo vertical al ápice del árbol y se almacena la altura correspondiente. Una vez tomada 

esta medida, el Vertex IV está listo para medir una segunda altura desde la misma posición (la 

cruz comienza a parpadear nuevamente).  

7) Sin moverse de esa posición, y con la cruz parpadeante, apuntar hacia otras partes del árbol para 

las que se necesite medir la altura (por ejemplo, de la base de la copa), mantenga presionado ON 

hasta que la cruz deje de parpadear (se almacena la segunda altura). 

8) Una vez tomadas las medidas necesarias, reiniciar el Vertex IV presionando DME + IR 

 

¡El Vertex IV necesita ser calibrado regularmente! La temperatura y la humedad del aire afectan a la 

medición de distancia. Es por ello por lo que el Vertex IV debe calibrarse regularmente, y especialmente 

si se produce un cambio drástico de las condiciones ambientales. Para calibrar el Vertex IV es necesario 

encender el aparato y el transpondedor, y seleccione el modo de calibración (CALIBRATE, Figura 39). A 

continuación, se debe colocar el transpondedor a una distancia exacta de 10 m, medidos desde la 

superficie plana de ambos aparatos (verificar la configuración para la distancia de calibración predefinida) 

y presionar ON hasta que se confirme la calibración. La vista general del menú Vertex III se muestra en 

la Figura 39. 

A B C
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Figura 38. Medición de la altura del árbol con Vertex IV: 1) medición de la distancia y el ángulo al transpondedor (fijo 
siempre a 1.3 m), 2) medición del ángulo a la parte superior del árbol. 

 

 

Figura 39. Menú general del Vertex IV. Fuente: http://www.haglofcg.com  

 

6.6.2 TruPulse360R 

Cada equipo de campo dispondrá de un equipo TruPulse360R (Figura 40). Este aparato mide la distancia 

al árbol mediante un impulso láser, por lo que las mediciones son muy sensibles a la presencia de matorral 

o ramas bajas que puedan ocluir una visión directa del objeto a medir. Por lo tanto, es importante encontrar 

una posición con visibilidad directa sobre las siguientes tres partes del fuste del árbol: 1) una posición 

2

1.3m

1

http://www.haglofcg.com/
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libre de ramas que se encuentre en la perpendicular de la sección 1.3 m (visual 1 en Figura 41), 2) la base 

del árbol (visual 2 en Figura 41), y 3) el ápice del árbol (visual 3 en Figura 41). Esta secuencia de medición 

se muestra en la Figura 41, y es distinta de la descrita anteriormente para el dispositivo Vertex IV.  

 

 

Figura 40. Dispositivo de medición TruPulse360R. El dispositivo se opera mediante los siguientes tres botones: , 

, y . 

 

 

Figura 41. Medición de la altura de un árbol mediante el dispositivo TruPulse360R. 1) visual una posición del fuste que 
se encuentre en la vertical de la sección 1.3 m; esta posición tiene que encontrare libre de ramas y matorral que impidan 
una visual directa, 2) visual a la base del árbol, 3) visual al ápice del árbol. 

 

A continuación, se muestran los pasos básicos para tomar mediciones de altura con el dispositivo 

TruPulse360R:  

1) Una vez encendido el aparato, navegar por las distintas opciones de medición mediante los 

botones , y  hasta el menú de medición de alturas. En este menú en la pantalla aparecerá 

HT fijo en la parte inferior derecha, y HD parpadeante en la parte inferior izquierda, tal y como se 

muestra en la Figura 42 1. 

2) Buscar una posición desde la cual exista una visual directa sin objetos que la ocluyan de: 1) el 

fuste en una posición que se encuentre en la vertical de la sección normal (1.3 m, visual 1 en 

Figura 41), 2) la base del árbol (visual 2 en Figura 41), 3) el ápice del árbol (visual 3 en Figura 41). 

3

1

2
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Desde esa posición, apuntar firmemente con la cruz al fuste en una posición libre de ramas y en 

la perpendicular de la sección normal, y presionar el botón  (Figura 42 1). En este paso se mide 

la distancia horizontal al árbol. Una vez tomada la medida, en la pantalla aparecerá la información 

que se muestra en la Figura 42 2, donde INC aparecerá parpadeante. 

3) Sin cambiar de posición, apuntar firmemente con la cruz a la base del árbol y presionar el botón 

(Figura 42 2). Una vez tomada la medida, en la pantalla aparecerá la información que se 

muestra en la Figura 42 3, donde INC aparecerá parpadeante. 

4) Sin cambiar de posición, apuntar firmemente con la cruz al ápice del árbol y presionar el botón 

(Figura 42 3). Una vez tomada la medida, en la pantalla aparecerá la medida de la altura, tal y 

como se muestra en la Figura 42 4. 

 

 

Figura 42. Secuencia de medición de alturas mediante el dispositivo TruePulse360R, e información mostrada por el 
dispositivo en cada paso.  

 

6.7 Medición de ángulos verticales 

La medición de ángulos verticales en grados sexagesimales será necesaria para la determinación de 

pendientes. A continuación, se detallan la forma de operar con los dos aparatos electrónicos considerados 

en el presente manual.  

6.7.1 Vertex IV 

La medición de los ángulos verticales con el dispositivo Vertex IV se realiza mediante la secuencia que 

se muestra a continuación. Para la realización de esta medida no es necesario el uso del transpondedor. 

1) Encender el Vertex IV y navegar por el menú hasta el modo de medición de pendientes (ANGLE, 

Figura 39). Para más detalles sobre operación con el Vertex IV ver sección 6.5.1. 

2) Trazar una visual paralela al terreno en la dirección sobre la que se pretenda determinar la 

pendiente (por ejemplo, dirección de máxima pendiente, o sobre el trazado del transecto de las 

variables de incendios), y pulsar el botón ON.  

3) La medida del ángulo vertical aparecerá en la pantalla una vez realizada la medición. 

6.7.2 TruPulse360R 

La medición de los ángulos verticales con el dispositivo TruPulse360R se realiza mediante la secuencia 

que se muestra a continuación. Para la realización de esta medida el dispositivo no usa el sensor láser, 

por lo que no es necesario disponer de una visual libre de ramas o matorral.  

1 2 3 4
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1) Encender el TruPulse360R y navegar por el menú hasta el modo de medición de pendientes (el 

aparato mostrará INC fijo en la parte inferior de la cruz). Para más detalles sobre operación con el 

TruPulse360R ver sección 6.5.2. 

2) Trazar una visual paralela al terreno en la dirección sobre la que se pretenda determinar la 

pendiente (por ejemplo, dirección de máxima pendiente, o sobre el trazado del transecto de las 

variables de incendios), y pulsar el botón .  

3) La medida del ángulo vertical se mostrará a través del visor del aparato, en la parte superior de la 

cruz. 

6.8 Medición de distancias horizontales 

6.8.1 Vertex IV 

La medición de distancias horizontales con el dispositivo Vertex IV se realiza mediante la secuencia que 

se muestra a continuación.  

1) Encender el transpondedor: sostener el transpondedor directamente frente a Vertex y presionar 

DME: dos pitidos = Encendido, 4 pitidos = APAGADO. 

2) Colocar el transpondedor en la posición hasta la cual se pretenda medir la distancia horizontal. 

Para la medición de distancias horizontales no es necesario que el transpondedor esté colocado 

a 1.3 m sobre el nivel del suelo, siempre y cuando esté colocado sobre la vertical de la posición. 

3) Encender el Vertex IV y navegar por el menú hasta el modo de medición de alturas (HEIGHT, 

Figura 39). Para más detalles sobre operación con el Vertex IV ver sección 6.5.1. 

4) Colocarse en la vertical de la posición desde la que se pretende medir la distancia horizontal. 

5) Apuntar al transpondedor y presionar ON hasta que la cruz roja comience a parpadear. El Vertex 

IV emite un pitido cuando la medición ha sido tomada. En este paso se mide la distancia y el 

ángulo vertical al transpondedor, y se determina la distancia horizontal en base a estas dos 

medidas. 

6) La medida de la distancia horizontal aparecerá en la pantalla una vez realizada la medición. 

6.8.2 TruPulse360R 

La medición de distancias horizontales con el dispositivo TruPulse360R se realiza mediante la secuencia 

que se muestra a continuación. Para la realización de esta medida el dispositivo usa el sensor láser, por 

lo que es necesario disponer de una visual libre de ramas o matorral entre los dos puntos que interesa 

medir la distancia horizontal.  

1) Encender el TruPulse360R y navegar por el menú hasta el modo de medición de distancias 

horizontales (el aparato mostrará HD fijo en la parte inferior de la cruz). Para más detalles sobre 

operación con el TruPulse360R ver sección 6.5.2. 

2) Colocar un objeto vertical de un tamaño suficiente para poder ser apuntado con el TruPulse360R 

en el punto hasta el que se pretende medir la distancia horizontal. Este objeto debe de estar en la 

vertical del punto. 

3) Colocarse en la vertical de la posición desde la que se quiere medir la distancia horizontal.  

4) Trazar una visual al objeto que se encuentra en el punto hasta el que se pretende medir la distancia 

horizontal, apuntando firmemente y pulsar el botón .  
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5) La medida de la distancia horizontal se mostrará a través del visor del aparato, en la parte superior 

de la cruz. 

NOTA: Para medidas precisas de distancia horizontal es recomendable usar un trípode, monopie u otros 

elementos que aporten estabilidad para soportar el dispositivo TruPulse360R mientras se realizan las 

mediciones. 

6.9 Medición de azimut 

6.9.1 TruPulse360R 

La medición de azimut con el dispositivo TruPulse360R se realiza mediante la secuencia que se muestra 

a continuación. Para la realización de esta medida el dispositivo no usa el sensor láser, por lo que no es 

necesario disponer de una visual libre de ramas o matorral entre los dos puntos que interesa medir el 

azimut.  

1) Encender el TruPulse360R y navegar por el menú hasta el modo de medición de distancias 

horizontales (el aparato mostrará AZ fijo en la parte inferior de la cruz). Para más detalles sobre 

operación con el TruPulse360R ver sección 6.5.2. 

2) Colocarse en la vertical de la posición desde la que se quiere medir el azimut.  

3) Trazar una visual al objeto que se encuentra en el punto hasta el que se pretende medir el azimut, 

apuntando firmemente y pulsar el botón . 

4) La medida del azimut se mostrará a través del visor del aparato, en la parte superior de la cruz. 

NOTA: Para medidas precisas de azimut es recomendable usar un trípode, monopie u otros elementos 

que aporten estabilidad para soportar el dispositivo TruPulse360R mientras se realizan las mediciones. 

¡El TruPulse360R necesita ser calibrado regularmente! Antes de cada salida a campo debe calibrarse 

el aparato. En cada sustitución de batería hay que calibrar el aparato. Para calibrar el TruPulse360R es 

necesario estar alejado de cualquier elemento que produzca interferencias magnéticas con el aparato. La 

calibración se debe realizar sobre una superficie plana y nivelada, orientando el aparato hacia el norte. El 

primer paso es encender el aparato, luego presionar el botón  durante 4 segundos hasta que aparece 

el modo “UnitS”, presionar el botón  para navegar por los modos hasta seleccionar la opción “H_Ang”, 

luego presionar el botón . Aparece “dECLn”, después presionar  hasta que aparezca en el visor 

“HACAL”, luego presionar . A continuación, aparecerá el mensaje parpadeante “no HACAL”, se debe 

presionar  para que aparezca “YES HACAL” y presionar el botón  para iniciar el proceso de 

calibración. Una vez iniciado mostrará el mensaje “C1_Fd” en el visor, en este paso hay que colocar el 

aparato en la posición uno que se muestra en la Figura 43. Después se presiona el botón  durante un 

segundo hasta que aparezca en el visor “C2_Fd” que sería la posición dos, así con las 8 posiciones que 

se muestran en la Figura 43. Una vez realizadas las 8 posiciones aparecerá el mensaje “PASS” si la 

calibración fue correcta, finalmente se pulsa el botón  para volver al menú de medición. Si aparece 

algún mensaje de error se debe iniciar la secuencia de calibración desde el inicio. ¡Para comprobar su 

correcta calibración debe compararse con una bruja analógica! 
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Figura 43. Secuencia de posiciones para la calibración de TruPulse360R. 

 

7 Digitalización y entrega de datos  

7.1 Red Base 

Una vez medida la parcela y registradas las mediciones en los estadillos, la información será digitalizada 

para su posterior análisis. La coordinación técnica proporcionará plantillas en forma de archivos de 

Microsoft Excel para asegurarse una adecuada uniformidad en la estructura de datos. Para evitar errores 

sistemáticos en la digitalización de las mediciones, se debe generar un nuevo archivo basado en la 

plantilla original para cada punto de muestreo. Este proceso no se debe hacer mediante el copiado y 

pegado de archivos ya escritos. Cada parcela será guardada en un archivo independiente para cada tabla 

de la base de datos, y se le asignará un nombre informativo del punto de muestreo y de la tabla de la 

base de datos. A pesar de que el número de tablas es el mismo para cada punto de muestreo, el número 

de registros por tabla puede variar de parcela a parcela, en función de los pies mayores, estaciones, 

subparcelas, etc. que haya en cada punto de muestreo. 

Cuando un punto de muestreo esté completamente digitalizado y se haya comprobado la no existencia 

de errores de transcripción, los archivos se guardarán localmente y enviarán a la Universidade de 

Santiago de Compostela. Los detalles sobre el proceso de envío se aclararán durante el curso de 

formación. 
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7.2  Área Piloto 

El personal de campo estructurará la documentación obtenida en carpetas. Cada carpeta llevará la 

designación correspondiente a un transecto (carácter alfabético) y contendrá: 

• Formulario EXCEL: Formulario exportado a partir del soporte digital MEMENTO cumplimentado 

en campo. Contiene todas las variables anteriormente descritas. 

• Waypoints GPS baja precisión: Puntos de geolocalización de las parcelas tomados con un 

GARMIN (archivo .gpx). 

• Waypoints GPS alta precisión: Puntos de geolocalización de las parcelas tomados con un GPS de 

precisión centimétrica (archivo .txt y archivo .dxf). 

• Track ruta seguida: Ruta seguida por el personal de campo para la realización del transecto 

grabada con un GPS de mano (archivo .gpx). 

• Imágenes adquiridas en parcelas: Las imágenes deben llevar como nombre o como información 

asociada la fecha de realización y la hora. 
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ANEXO I: LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

 

Código X_UTM Y_UTM Parcela coincidente Provincia Concello 

RB001 479000 4760000 NO A Coruña Cee 

RB002 487000 4776000 NO A Coruña Camariñas 

RB003 487000 4768000 NO A Coruña Muxía 

RB004 487000 4760000 NO A Coruña Dumbría 

RB005 487000 4752000 NO A Coruña Cee 

RB006 495000 4776000 NO A Coruña Vimianzo 

RB007 495000 4768000 NO A Coruña Vimianzo 

RB008 495000 4760000 NO A Coruña Dumbría 

RB009 495000 4752000 NO A Coruña Mazaricos 

RB010 495000 4744000 NO A Coruña Carnota 

RB011 495000 4736000 NO A Coruña Muros 

RB012 503000 4792000 NO A Coruña Ponteceso 

RB013 503000 4784000 NO A Coruña Cabana de Bergantiños 

RB014 503000 4776000 NO A Coruña Vimianzo 

RB015 503000 4768000 NO A Coruña Zas 

RB016 503000 4760000 NO A Coruña Zas 

RB017 503000 4752000 SI A Coruña Mazaricos 

RB018 503000 4744000 NO A Coruña Outes 

RB019 503000 4728000 NO A Coruña Porto do Son 

RB020 503000 4720000 NO A Coruña A Pobra do Caramiñal 

RB021 511000 4792000 NO A Coruña Ponteceso 

RB022 511000 4784000 NO A Coruña Cabana de Bergantiños 

RB023 511000 4776000 SI A Coruña Zas 

RB024 511000 4768000 NO A Coruña Santa Comba 

RB025 511000 4760000 NO A Coruña Santa Comba 

RB026 511000 4752000 NO A Coruña Negreira 

RB027 511000 4744000 NO A Coruña Outes 

RB028 511000 4736000 NO A Coruña Lousame 

RB029 511000 4728000 NO A Coruña Boiro 

RB030 511000 4720000 NO A Coruña Boiro 

RB037 519000 4792000 NO A Coruña Malpica de Bergantiños 

RB038 519000 4784000 SI A Coruña Coristanco 

RB039 519000 4776000 NO A Coruña Coristanco 

RB040 519000 4768000 NO A Coruña Santa Comba 

RB041 519000 4760000 NO A Coruña A Baña 

RB042 519000 4752000 NO A Coruña A Baña 

RB043 519000 4744000 NO A Coruña Brión 

RB044 519000 4736000 NO A Coruña Rois 

RB045 519000 4728000 NO A Coruña Rianxo 

RB054 527000 4792000 NO A Coruña Carballo 

RB055 527000 4784000 NO A Coruña Carballo 

RB056 527000 4776000 NO A Coruña Carballo 
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Código X_UTM Y_UTM Parcela coincidente Provincia Concello 

RB057 527000 4768000 NO A Coruña Val do Dubra 

RB058 527000 4760000 NO A Coruña Val do Dubra 

RB059 527000 4752000 NO A Coruña Ames 

RB060 527000 4744000 NO A Coruña Brión 

RB061 527000 4736000 NO A Coruña Rois 

RB071 535000 4792000 NO A Coruña Arteixo 

RB072 535000 4784000 NO A Coruña A Laracha 

RB073 535000 4776000 NO A Coruña Tordoia 

RB074 535000 4768000 NO A Coruña Tordoia 

RB075 535000 4760000 NO A Coruña Trazo 

RB076 535000 4752000 SI A Coruña Santiago de Compostela 

RB077 535000 4744000 NO A Coruña Santiago de Compostela 

RB078 535000 4736000 SI A Coruña Teo 

RB089 543000 4800000 NO A Coruña Arteixo 

RB090 543000 4792000 SI A Coruña Arteixo 

RB091 543000 4784000 SI A Coruña A Laracha 

RB092 543000 4776000 NO A Coruña Cerceda 

RB093 543000 4768000 SI A Coruña Tordoia 

RB094 543000 4760000 NO A Coruña Trazo 

RB095 543000 4752000 NO A Coruña Santiago de Compostela 

RB096 543000 4744000 NO A Coruña Santiago de Compostela 

RB097 543000 4736000 NO A Coruña Vedra 

RB107 551000 4792000 NO A Coruña Cambre 

RB108 551000 4784000 NO A Coruña Carral 

RB109 551000 4776000 NO A Coruña Ordes 

RB110 551000 4768000 SI A Coruña Ordes 

RB111 551000 4760000 NO A Coruña Oroso 

RB112 551000 4752000 NO A Coruña O Pino 

RB113 551000 4744000 NO A Coruña Touro 

RB124 559000 4816000 NO A Coruña Ferrol 

RB125 559000 4800000 SI A Coruña Sada 

RB126 559000 4792000 NO A Coruña Abegondo 

RB127 559000 4784000 NO A Coruña Abegondo 

RB128 559000 4776000 SI A Coruña Oza-Cesuras 

RB129 559000 4768000 NO A Coruña Frades 

RB130 559000 4760000 NO A Coruña O Pino 

RB131 559000 4752000 NO A Coruña O Pino 

RB132 559000 4744000 NO A Coruña Touro 

RB143 567000 4824000 NO A Coruña Valdoviño 

RB144 567000 4808000 NO A Coruña Cabanas 

RB145 567000 4800000 NO A Coruña Miño 

RB146 567000 4792000 NO A Coruña Paderne 

RB147 567000 4784000 NO A Coruña Oza-Cesuras 

RB148 567000 4776000 NO A Coruña Mesía 

RB149 567000 4768000 NO A Coruña Mesía 
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RB150 567000 4760000 NO A Coruña Boimorto 

RB151 567000 4752000 SI A Coruña Arzúa 

RB164 575000 4832000 NO A Coruña Valdoviño 

RB165 575000 4824000 SI A Coruña San Sadurniño 

RB166 575000 4816000 NO A Coruña San Sadurniño 

RB167 575000 4808000 NO A Coruña A Capela 

RB168 575000 4800000 NO A Coruña Monfero 

RB169 575000 4792000 NO A Coruña Irixoa 

RB170 575000 4784000 NO A Coruña Aranga 

RB171 575000 4776000 NO A Coruña Curtis 

RB172 575000 4768000 NO A Coruña Vilasantar 

RB173 575000 4760000 NO A Coruña Boimorto 

RB174 575000 4752000 NO A Coruña Arzúa 

RB188 583000 4840000 NO A Coruña Cedeira 

RB189 583000 4832000 SI A Coruña Cerdido 

RB190 583000 4824000 NO A Coruña Moeche 

RB191 583000 4816000 NO A Coruña As Somozas 

RB192 583000 4808000 NO A Coruña As Pontes de García Rodríguez 

RB193 583000 4800000 NO A Coruña Monfero 

RB194 583000 4792000 NO A Coruña Aranga 

RB195 583000 4784000 NO A Coruña Aranga 

RB196 583000 4776000 NO A Coruña Curtis 

RB197 583000 4768000 NO A Coruña Sobrado 

RB198 583000 4760000 NO A Coruña Toques 

RB199 583000 4752000 NO A Coruña Toques 

RB214 591000 4840000 NO A Coruña Cariño 

RB215 591000 4832000 SI A Coruña Ortigueira 

RB216 591000 4824000 NO A Coruña Ortigueira 

RB217 591000 4816000 NO A Coruña As Pontes de García Rodríguez 

RB218 591000 4808000 NO A Coruña As Pontes de García Rodríguez 

RB239 599000 4840000 NO A Coruña Ortigueira 

RB240 599000 4832000 NO A Coruña Ortigueira 

RB241 599000 4824000 NO A Coruña Mañón 

RB242 599000 4816000 SI A Coruña As Pontes de García Rodríguez 

RB265 607000 4848000 NO A Coruña Mañón 

RB200 583000 4744000 NO Lugo Palas de Rei 

RB219 591000 4800000 NO Lugo Xermade 

RB220 591000 4792000 NO Lugo Guitiriz 

RB221 591000 4784000 NO Lugo Guitiriz 

RB222 591000 4776000 NO Lugo Guitiriz 

RB223 591000 4768000 NO Lugo Friol 

RB224 591000 4760000 NO Lugo Friol 

RB225 591000 4752000 NO Lugo Palas de Rei 

RB226 591000 4744000 NO Lugo Palas de Rei 

RB227 591000 4736000 NO Lugo Antas de Ulla 
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RB229 591000 4720000 NO Lugo Chantada 

RB230 591000 4712000 NO Lugo Carballedo 

RB243 599000 4808000 NO Lugo Xermade 

RB244 599000 4800000 NO Lugo Xermade 

RB245 599000 4792000 NO Lugo Vilalba 

RB246 599000 4784000 NO Lugo Guitiriz 

RB247 599000 4776000 NO Lugo Guitiriz 

RB248 599000 4768000 NO Lugo Friol 

RB249 599000 4760000 NO Lugo Friol 

RB250 599000 4752000 NO Lugo Palas de Rei 

RB251 599000 4744000 NO Lugo Monterroso 

RB252 599000 4736000 NO Lugo Monterroso 

RB253 599000 4728000 NO Lugo Taboada 

RB254 599000 4720000 NO Lugo Chantada 

RB255 599000 4712000 NO Lugo Carballedo 

RB256 599000 4704000 NO Lugo Carballedo 

RB266 607000 4840000 NO Lugo O Vicedo 

RB267 607000 4832000 NO Lugo O Vicedo 

RB268 607000 4824000 NO Lugo Ourol 

RB269 607000 4816000 NO Lugo Muras 

RB270 607000 4808000 NO Lugo Vilalba 

RB271 607000 4800000 NO Lugo Vilalba 

RB272 607000 4792000 NO Lugo Vilalba 

RB273 607000 4784000 NO Lugo Begonte 

RB274 607000 4776000 NO Lugo Begonte 

RB275 607000 4768000 NO Lugo Outeiro de Rei 

RB276 607000 4760000 SI Lugo Lugo 

RB277 607000 4752000 NO Lugo Guntín 

RB278 607000 4744000 NO Lugo Portomarín 

RB279 607000 4736000 SI Lugo Taboada 

RB280 607000 4728000 NO Lugo Taboada 

RB281 607000 4720000 NO Lugo O Saviñao 

RB282 607000 4712000 NO Lugo Pantón 

RB283 607000 4704000 NO Lugo Pantón 

RB291 615000 4840000 NO Lugo Viveiro 

RB292 615000 4832000 NO Lugo Viveiro 

RB293 615000 4824000 NO Lugo Ourol 

RB294 615000 4816000 NO Lugo Muras 

RB295 615000 4808000 NO Lugo Abadín 

RB296 615000 4800000 NO Lugo Vilalba 

RB297 615000 4792000 NO Lugo Vilalba 

RB298 615000 4784000 NO Lugo Cospeito 

RB299 615000 4776000 NO Lugo Outeiro de Rei 

RB300 615000 4768000 NO Lugo Lugo 

RB301 615000 4760000 NO Lugo Lugo 
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RB302 615000 4752000 SI Lugo Guntín 

RB303 615000 4744000 NO Lugo Guntín 

RB304 615000 4736000 NO Lugo Paradela 

RB305 615000 4728000 NO Lugo Paradela 

RB306 615000 4720000 NO Lugo O Saviñao 

RB307 615000 4712000 NO Lugo Pantón 

RB308 615000 4704000 SI Lugo Sober 

RB309 615000 4696000 NO Lugo Sober 

RB317 623000 4840000 NO Lugo Xove 

RB318 623000 4832000 NO Lugo Xove 

RB319 623000 4824000 SI Lugo O Valadouro 

RB320 623000 4816000 NO Lugo Alfoz 

RB321 623000 4808000 NO Lugo Abadín 

RB322 623000 4800000 NO Lugo Abadín 

RB323 623000 4792000 NO Lugo Abadín 

RB324 623000 4784000 NO Lugo Castro de Rei 

RB325 623000 4776000 NO Lugo Castro de Rei 

RB326 623000 4768000 NO Lugo Lugo 

RB327 623000 4760000 NO Lugo Lugo 

RB328 623000 4752000 NO Lugo O Corgo 

RB329 623000 4744000 NO Lugo O Páramo 

RB330 623000 4736000 NO Lugo Sarria 

RB331 623000 4728000 NO Lugo O Incio 

RB332 623000 4720000 NO Lugo Bóveda 

RB333 623000 4712000 NO Lugo Monforte de Lemos 

RB334 623000 4704000 NO Lugo Monforte de Lemos 

RB335 623000 4696000 NO Lugo Sober 

RB343 631000 4832000 NO Lugo Foz 

RB344 631000 4824000 NO Lugo Foz 

RB345 631000 4816000 SI Lugo Mondoñedo 

RB346 631000 4808000 NO Lugo Mondoñedo 

RB347 631000 4800000 NO Lugo A Pastoriza 

RB348 631000 4792000 NO Lugo A Pastoriza 

RB349 631000 4784000 NO Lugo Castro de Rei 

RB350 631000 4776000 NO Lugo Pol 

RB351 631000 4768000 NO Lugo Castroverde 

RB352 631000 4760000 NO Lugo O Corgo 

RB353 631000 4752000 NO Lugo O Corgo 

RB354 631000 4744000 NO Lugo Sarria 

RB355 631000 4736000 NO Lugo Sarria 

RB356 631000 4728000 NO Lugo O Incio 

RB357 631000 4720000 NO Lugo A Pobra do Brollón 

RB358 631000 4712000 NO Lugo A Pobra do Brollón 

RB359 631000 4704000 NO Lugo Monforte de Lemos 

RB368 639000 4824000 NO Lugo Foz 
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RB369 639000 4816000 NO Lugo Lourenzá 

RB370 639000 4808000 NO Lugo Lourenzá 

RB371 639000 4800000 NO Lugo Riotorto 

RB372 639000 4792000 NO Lugo A Pastoriza 

RB373 639000 4784000 NO Lugo Meira 

RB374 639000 4776000 NO Lugo Pol 

RB375 639000 4768000 NO Lugo Castroverde 

RB376 639000 4760000 NO Lugo Castroverde 

RB377 639000 4752000 NO Lugo Baralla 

RB378 639000 4744000 NO Lugo Láncara 

RB379 639000 4736000 NO Lugo Samos 

RB380 639000 4728000 NO Lugo O Incio 

RB381 639000 4720000 NO Lugo A Pobra do Brollón 

RB382 639000 4712000 NO Lugo A Pobra do Brollón 

RB383 639000 4704000 NO Lugo Quiroga 

RB392 647000 4824000 NO Lugo Barreiros 

RB393 647000 4816000 NO Lugo Ribadeo 

RB394 647000 4808000 NO Lugo Trabada 

RB395 647000 4800000 NO Lugo A Pontenova 

RB396 647000 4792000 NO Lugo A Pontenova 

RB397 647000 4784000 NO Lugo Ribeira de Piquín 

RB398 647000 4776000 NO Lugo A Fonsagrada 

RB399 647000 4768000 NO Lugo Baleira 

RB400 647000 4760000 NO Lugo Baralla 

RB401 647000 4752000 NO Lugo Becerreá 

RB402 647000 4744000 NO Lugo Becerreá 

RB403 647000 4736000 NO Lugo Triacastela 

RB404 647000 4728000 NO Lugo Samos 

RB405 647000 4720000 NO Lugo Folgoso do Courel 

RB406 647000 4712000 NO Lugo Quiroga 

RB407 647000 4704000 NO Lugo Quiroga 

RB408 647000 4696000 NO Lugo Quiroga 

RB416 655000 4824000 NO Lugo Ribadeo 

RB417 655000 4816000 NO Lugo Ribadeo 

RB418 655000 4792000 NO Lugo A Fonsagrada 

RB419 655000 4784000 NO Lugo A Fonsagrada 

RB420 655000 4776000 NO Lugo A Fonsagrada 

RB421 655000 4768000 NO Lugo A Fonsagrada 

RB422 655000 4760000 NO Lugo Becerreá 

RB423 655000 4752000 NO Lugo Becerreá 

RB424 655000 4744000 NO Lugo As Nogais 

RB425 655000 4736000 NO Lugo As Nogais 

RB426 655000 4728000 NO Lugo Pedrafita do Cebreiro 

RB427 655000 4720000 NO Lugo Folgoso do Courel 

RB428 655000 4712000 NO Lugo Quiroga 
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RB429 655000 4704000 NO Lugo Quiroga 

RB436 663000 4784000 NO Lugo A Fonsagrada 

RB437 663000 4776000 NO Lugo A Fonsagrada 

RB438 663000 4768000 NO Lugo Navia de Suarna 

RB439 663000 4760000 NO Lugo Navia de Suarna 

RB440 663000 4752000 NO Lugo Navia de Suarna 

RB441 663000 4744000 NO Lugo Cervantes 

RB442 663000 4736000 SI Lugo Cervantes 

RB451 671000 4776000 NO Lugo Negueira de Muñiz 

RB452 671000 4760000 NO Lugo Navia de Suarna 

RB453 671000 4752000 NO Lugo Navia de Suarna 

RB454 671000 4744000 NO Lugo Cervantes 

RB455 671000 4736000 NO Lugo Cervantes 

RB137 559000 4704000 NO Ourense Beariz 

RB138 559000 4696000 NO Ourense Avión 

RB139 559000 4688000 NO Ourense Avión 

RB156 567000 4712000 NO Ourense O Irixo 

RB157 567000 4704000 NO Ourense O Irixo 

RB158 567000 4696000 NO Ourense Boborás 

RB159 567000 4688000 NO Ourense Carballeda de Avia 

RB160 567000 4680000 NO Ourense Ribadavia 

RB162 567000 4664000 NO Ourense Padrenda 

RB163 567000 4640000 NO Ourense Entrimo 

RB179 575000 4712000 NO Ourense O Irixo 

RB180 575000 4704000 NO Ourense O Irixo 

RB181 575000 4696000 NO Ourense O Carballiño 

RB182 575000 4688000 NO Ourense Cenlle 

RB183 575000 4680000 SI Ourense Cartelle 

RB184 575000 4672000 NO Ourense Gomesende 

RB185 575000 4664000 NO Ourense Quintela de Leirado 

RB186 575000 4648000 NO Ourense Lobios 

RB187 575000 4640000 NO Ourense Entrimo 

RB204 583000 4712000 NO Ourense Piñor 

RB205 583000 4704000 NO Ourense Piñor 

RB206 583000 4696000 NO Ourense Maside 

RB207 583000 4688000 NO Ourense Toén 

RB208 583000 4680000 NO Ourense Toén 

RB209 583000 4672000 NO Ourense Cartelle 

RB210 583000 4664000 NO Ourense Verea 

RB211 583000 4656000 SI Ourense Bande 

RB212 583000 4648000 NO Ourense Bande 

RB213 583000 4640000 NO Ourense Muíños 

RB231 591000 4704000 NO Ourense Vilamarín 

RB232 591000 4696000 NO Ourense Amoeiro 

RB233 591000 4688000 NO Ourense Barbadás 
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RB234 591000 4680000 NO Ourense San Cibrao das Viñas 

RB235 591000 4672000 NO Ourense A Merca 

RB236 591000 4664000 NO Ourense A Bola 

RB237 591000 4656000 NO Ourense Bande 

RB238 591000 4648000 NO Ourense Calvos de Randín 

RB257 599000 4696000 NO Ourense A Peroxa 

RB258 599000 4688000 NO Ourense O Pereiro de Aguiar 

RB259 599000 4680000 NO Ourense Taboadela 

RB260 599000 4672000 NO Ourense Allariz 

RB261 599000 4664000 NO Ourense Vilar de Santos 

RB262 599000 4656000 NO Ourense Xinzo de Limia 

RB263 599000 4648000 NO Ourense Os Blancos 

RB264 599000 4640000 SI Ourense Calvos de Randín 

RB284 607000 4696000 NO Ourense Nogueira de Ramuín 

RB285 607000 4688000 NO Ourense Esgos 

RB286 607000 4680000 NO Ourense Maceda 

RB287 607000 4672000 NO Ourense Xunqueira de Ambía 

RB288 607000 4664000 NO Ourense Sandiás 

RB289 607000 4656000 NO Ourense Xinzo de Limia 

RB290 607000 4648000 NO Ourense Baltar 

RB310 615000 4688000 NO Ourense Montederramo 

RB311 615000 4680000 NO Ourense Maceda 

RB312 615000 4672000 NO Ourense Vilar de Barrio 

RB313 615000 4664000 NO Ourense Sarreaus 

RB314 615000 4656000 NO Ourense Trasmiras 

RB315 615000 4648000 NO Ourense Cualedro 

RB316 615000 4640000 NO Ourense Cualedro 

RB336 623000 4688000 NO Ourense Montederramo 

RB337 623000 4680000 NO Ourense Montederramo 

RB338 623000 4672000 NO Ourense Vilar de Barrio 

RB339 623000 4664000 NO Ourense Laza 

RB340 623000 4656000 NO Ourense Laza 

RB341 623000 4648000 NO Ourense Monterrei 

RB342 623000 4640000 NO Ourense Monterrei 

RB360 631000 4696000 NO Ourense Castro Caldelas 

RB361 631000 4688000 NO Ourense Castro Caldelas 

RB362 631000 4680000 NO Ourense Chandrexa de Queixa 

RB363 631000 4672000 NO Ourense Chandrexa de Queixa 

RB364 631000 4664000 NO Ourense Laza 

RB365 631000 4656000 NO Ourense Laza 

RB366 631000 4648000 NO Ourense Verín 

RB367 631000 4640000 NO Ourense Verín 

RB384 639000 4696000 NO Ourense San Xoán de Río 

RB385 639000 4688000 NO Ourense A Pobra de Trives 

RB386 639000 4680000 NO Ourense A Pobra de Trives 
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RB387 639000 4672000 NO Ourense Vilariño de Conso 

RB388 639000 4664000 NO Ourense Vilariño de Conso 

RB389 639000 4656000 NO Ourense Castrelo do Val 

RB390 639000 4648000 NO Ourense Riós 

RB391 639000 4640000 NO Ourense Vilardevós 

RB409 647000 4688000 NO Ourense A Pobra de Trives 

RB410 647000 4680000 NO Ourense Manzaneda 

RB411 647000 4672000 NO Ourense Vilariño de Conso 

RB412 647000 4664000 NO Ourense Vilariño de Conso 

RB413 647000 4656000 NO Ourense A Gudiña 

RB414 647000 4648000 NO Ourense Riós 

RB415 647000 4640000 NO Ourense Vilardevós 

RB430 655000 4696000 NO Ourense A Rúa 

RB431 655000 4688000 NO Ourense O Bolo 

RB432 655000 4680000 NO Ourense O Bolo 

RB433 655000 4672000 NO Ourense Viana do Bolo 

RB434 655000 4664000 NO Ourense Viana do Bolo 

RB435 655000 4656000 NO Ourense A Gudiña 

RB443 663000 4704000 NO Ourense Vilamartín de Valdeorras 

RB444 663000 4696000 NO Ourense O Barco de Valdeorras 

RB445 663000 4688000 SI Ourense A Veiga 

RB446 663000 4680000 NO Ourense A Veiga 

RB447 663000 4672000 NO Ourense Viana do Bolo 

RB448 663000 4664000 NO Ourense Viana do Bolo 

RB449 663000 4656000 NO Ourense A Mezquita 

RB450 663000 4648000 NO Ourense A Mezquita 

RB456 671000 4704000 NO Ourense Rubiá 

RB457 671000 4696000 NO Ourense Carballeda de Valdeorras 

RB458 671000 4688000 SI Ourense Carballeda de Valdeorras 

RB459 671000 4680000 NO Ourense A Veiga 

RB460 679000 4704000 NO Ourense Rubiá 

RB461 679000 4688000 NO Ourense Carballeda de Valdeorras 

RB462 679000 4680000 NO Ourense A Veiga 

RB031 511000 4712000 NO Pontevedra A Illa de Arousa 

RB032 511000 4704000 NO Pontevedra O Grove 

RB033 511000 4696000 NO Pontevedra Sanxenxo 

RB034 511000 4656000 NO Pontevedra Oia 

RB035 511000 4648000 NO Pontevedra Oia 

RB036 511000 4640000 NO Pontevedra A Guarda 

RB046 519000 4712000 NO Pontevedra Vilanova de Arousa 

RB047 519000 4704000 NO Pontevedra Ribadumia 

RB048 519000 4696000 NO Pontevedra Sanxenxo 

RB049 519000 4680000 NO Pontevedra Cangas 

RB050 519000 4672000 NO Pontevedra Vigo 

RB051 519000 4664000 NO Pontevedra Nigrán 
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RB052 519000 4656000 NO Pontevedra Tomiño 

RB053 519000 4648000 NO Pontevedra Tomiño 

RB062 527000 4728000 NO Pontevedra Valga 

RB063 527000 4720000 NO Pontevedra Caldas de Reis 

RB064 527000 4712000 NO Pontevedra Portas 

RB065 527000 4704000 NO Pontevedra Pontevedra 

RB066 527000 4688000 NO Pontevedra Vilaboa 

RB067 527000 4680000 NO Pontevedra Redondela 

RB068 527000 4672000 NO Pontevedra Vigo 

RB069 527000 4664000 NO Pontevedra O Porriño 

RB070 527000 4656000 NO Pontevedra Tui 

RB079 535000 4728000 NO Pontevedra A Estrada 

RB080 535000 4720000 NO Pontevedra Cuntis 

RB081 535000 4712000 NO Pontevedra Moraña 

RB082 535000 4704000 NO Pontevedra Campo Lameiro 

RB083 535000 4696000 NO Pontevedra Ponte Caldelas 

RB084 535000 4688000 NO Pontevedra Soutomaior 

RB085 535000 4680000 NO Pontevedra Redondela 

RB086 535000 4672000 NO Pontevedra Ponteareas 

RB087 535000 4664000 NO Pontevedra Salceda de Caselas 

RB088 535000 4656000 NO Pontevedra Tui 

RB098 543000 4728000 NO Pontevedra A Estrada 

RB099 543000 4720000 NO Pontevedra A Estrada 

RB100 543000 4712000 SI Pontevedra Campo Lameiro 

RB101 543000 4704000 NO Pontevedra Cerdedo-Cotobade 

RB102 543000 4696000 NO Pontevedra Ponte Caldelas 

RB103 543000 4688000 NO Pontevedra Ponte Caldelas 

RB104 543000 4680000 NO Pontevedra Mondariz 

RB105 543000 4672000 NO Pontevedra Ponteareas 

RB106 543000 4664000 NO Pontevedra Salvaterra de Miño 

RB114 551000 4736000 NO Pontevedra A Estrada 

RB115 551000 4728000 NO Pontevedra A Estrada 

RB116 551000 4720000 NO Pontevedra Forcarei 

RB117 551000 4712000 NO Pontevedra Cerdedo-Cotobade 

RB118 551000 4704000 NO Pontevedra Forcarei 

RB119 551000 4696000 NO Pontevedra A Lama 

RB120 551000 4688000 NO Pontevedra Fornelos de Montes 

RB121 551000 4680000 SI Pontevedra Covelo 

RB122 551000 4672000 SI Pontevedra Covelo 

RB123 551000 4664000 NO Pontevedra As Neves 

RB133 559000 4736000 NO Pontevedra Vila de Cruces 

RB134 559000 4728000 NO Pontevedra Silleda 

RB135 559000 4720000 NO Pontevedra Forcarei 

RB136 559000 4712000 NO Pontevedra Forcarei 

RB140 559000 4680000 NO Pontevedra A Cañiza 
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RB141 559000 4672000 NO Pontevedra A Cañiza 

RB142 559000 4664000 NO Pontevedra Arbo 

RB152 567000 4744000 NO Pontevedra Vila de Cruces 

RB153 567000 4736000 NO Pontevedra Vila de Cruces 

RB154 567000 4728000 NO Pontevedra Lalín 

RB155 567000 4720000 NO Pontevedra Lalín 

RB161 567000 4672000 NO Pontevedra Crecente 

RB175 575000 4744000 NO Pontevedra Agolada 

RB176 575000 4736000 SI Pontevedra Agolada 

RB177 575000 4728000 NO Pontevedra Lalín 

RB178 575000 4720000 SI Pontevedra Lalín 

RB201 583000 4736000 NO Pontevedra Agolada 

RB202 583000 4728000 NO Pontevedra Rodeiro 

RB203 583000 4720000 NO Pontevedra Rodeiro 

RB228 591000 4728000 NO Pontevedra Rodeiro 
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CÓDIGO NOMBRE CIENTÍFICO SINONIMIAS NOMBRE VULGAR 

1 Heberdenia bahamensis Heberdenia excelsa Aderno 

2 Amelanchier ovalis  Guillomo 

3 Frangula alnus Rhamnus frangula Arraclán 

4 Rhamnus alaternus  Aladierno 

5 Euonymus europaeus  Bonetero 

6 Myrtus communis  Mirto 

7 Acacia spp.  Acacia 

8 Phillyrea latifolia  Labiérnago 

9 Cornus sanguinea  Cornejo 

10 Sin asignar  Sin asignar 

11 Ailanthus altissima Ailanthus glandulosa Ailanto 

12 Malus sylvestris  Manzano silvestre 

13 Celtis australis  Almez 

14 Taxus baccata  Tejo 

15 Crataegus spp.  Crataegus 

16 Pyrus spp.  Peral silvestre 

17 Cedrus atlantica  Cedro 

18 Chamaecyparis lawsoniana  Chameciparis 

19 Otras coníferas  Otras coníferas 

20 Pinos  Pinos 

21 Pinus sylvestris  Pino silvestre 

22 Pinus uncinata Pinus montana. Pinus mugo Pino uncinata 

23 Pinus pinea  Pino piñonero 

24 Pinus halepensis  Pino halepensis 

25 Pinus nigra Pinus laricio.Pinus clusiana Pino laricio 

26 Pinus pinaster Pinus maritima Pino pináster 

27 Pinus canariensis  Pino canario 

28 Pinus radiata Pinus insignis Pino radiata 

29 Otros pinos  Otros pinos 

30 Mezcla de coníferas  Coníferas, excepto pinos 

31 Abies alba Abies pectinata Pinabete 

32 Abies pinsapo  Pinsapo 

33 Picea abies Picea excelsa Pícea 

34 Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga douglasii Seudotsuga 

35 Larix spp.  Alerce 

36 Cupressus sempervirens  Ciprés 

37 Juniperus communis  Enebro común 

38 Juniperus thurifera  Sabina albar 

39 Juniperus phoenicea  Sabina negral 

40 Quercus  Quercus 



Pautas del inventario forestal y protocolo de campo | Proyecto IFCG 
 

 
82 de 92 

CÓDIGO NOMBRE CIENTÍFICO SINONIMIAS NOMBRE VULGAR 

41 Quercus robur Quercus pedunculata Roble pedunculado 

42 Quercus petraea Quercus sessiliflora Roble 

43 Quercus pyrenaica Quercus toza Rebollo 

44 Quercus faginea 
Quecus lusitanica var. 
faginea 

Quejigo fagínea 

45 Quercus ilex Quercus rotundifolia Encina 

46 Quercus suber  Alcornoque 

47 Quercus canariensis 
Quercus lusitanica var. 
baetica 

Quejigo bética 

48 Quercus rubra Quercus borealis Roble americano 

49 Otros quercus  Otros quercus 

50 Mezcla de árboles de ribera  Árboles ripícolas 

51 Populus alba  Álamo 

52 Populus tremula  Chopo temblón 

53 Tamarix spp.  Taraje 

54 Alnus glutinosa  Aliso 

55 Fraxinus angustifolia  Fresno 

56 Ulmus minor Ulmus campestris Olmo 

57 Salix spp.  Sauce 

58 Populus nigra  Chopo 

59 Otros árboles ripícolas  Otros árboles ripícolas 

60 Mezcla de eucaliptos  Eucaliptos 

61 Eucalyptus globulus  Eucalipto globulus 

62 Eucalyptus camaldulensis Eucalyptus rostrata Eucalipto rostrata 

63 Otros eucaliptos  Otros eucaliptos 

64 Eucalyptus nitens  Eucalipto nitens 

65 Ilex aquifolium  Acebo 

66 Olea europaea Olea oleaster Acebuche 

67 Ceratonia siliqua  Algarrobo 

68 Arbutus unedo  Madroño 

69 Phoenix spp.  Palmera 

70 
Mezcla de frondosas de gran 
porte 

 Frondosas de gran porte 
excepto quercus (H.t.>10 m) 

71 Fagus sylvatica  Haya 

72 Castanea sativa Castanea vesca Castaño 

73 Betula spp.  Abedul 

74 Corylus avellana  Avellano 

75 Juglans regia  Nogal 

76 Acer campestre  Arce 

77 Tilia spp.  Tilo 

78 Sorbus spp.  Sorbus 

79 Platanus hispanica Platanus hybrida Plátano 

80 Laurisilva  Laurisilva 

81 Myrica faya  Faya 
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82 Ilex canariensis  Acebiño 

83 Erica arborea  Brezo arbóreo 

84 Persea indica  Viñátigo 

85 Sideroxylon marmulano  Marmulan 

86 Picconia excelsa Notelaea excelsa Palo blanco 

87 Ocotea phoetens  Til 

88 Apollonias barbujana Apollonias canariensis Barbusano 

89 Otras laurisilvas  Otras laurisilvas. 

90 
Mezcla de pequeñas 
frondosas 

 Frondosas de pequeño porte 
(H.t. < 10m) 

91 Buxus sempervirens  Boj 

92 Robinia pseudacacia  Acacia robinia 

93 Pistacia terebinthus  Cornicabra 

94 Laurus nobilis  Laurel 

95 Prunus spp.  Prunus 

96 Rhus coriaria  Zumaque 

97 Sambucus nigra  Saúco negro 

98 Carpinus betulus  Carpe 

99 Otras frondosas  Otras frondosas 

207 Acacia melanoxylon  Acacia melanoxylon 

215 Crataegus monogyna  Majuelo 

217 Cedrus deodara  Cedrus deodara 

219 Tetraclinis articulata  Tetraclinis articulata 

235 Larix decidua  Alerce común 

236 Cupressus arizonica  Ciprés arizónica 

237 Juniperus oxycedrus  Enebro oxicedro 

238 Juniperus turbinata  Sabina canaria 

239 Juniperus sabina  Sabina rastrera 

243 
Quercus pubescens (Q. 

Quercus pubescens Quercus humilis 
humilis) 

244 Quercus lusitanica Quercus fruticosa Quejigueta 

253 Tamarix canariensis  Tarajal 

255 Fraxinus excelsior  Fresno excelsior 

256 Ulmus glabra Ulmus montana Olmo montano 

257 Salix alba  Sauce blanco 

258 Populus x canadensis Populus x euroamericana Chopo híbrido 

264 Eucalyptus viminalis  Eucalipto viminalis 

268 Arbutus canariensis  Madroño canario 

273 Betula alba Betula verrucosa Abedul pubescens 

275 Juglans nigra  Nogal 

276 Acer monspessulanum  Arce de Montpelier 

277 Tilia cordata  Tilo cordata 

278 Sorbus aria  Mostajo 
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279 Platanus orientalis  Plátano oriental 

282 Ilex platyphylla  Naranjero 

283 Erica scoparia  Tejo, brezo arbóreo 
escopario 

289 Pleiomeris canariensis  Delfino 

291 Buxus balearica  Boj de Baleares 

292 Sophora japonica  Acacia sofora 

293 Pistacia atlantica  Cornicabra canaria 

294 Laurus azorica  Laurel canario 

295 Prunus spinosa  Espino negro 

297 Sambucus racemosa  Saúco racemosa 

299 Ficus carica  Higuera 

307 Acacia dealbata  Acacia dealbata 

315 Crataegus laevigata  Espino majuelo 

317 Cedrus libani  Cedrus libani 

319 Thuja spp.  Thuja 

335 Larix leptolepis Larix kaempferi Alerce leptolepis 

336 Cupressus lusitanica  Ciprés lambertiana 

337 Juniperus cedrus  Enebro canario 

355 Fraxinus ornus  Fresno orno 

356 Ulmus pumila  Olmo pumilo 

357 Salix atrocinerea  Bardaguera 

364 
Eucalyptus 
gomphocephalus 

 Eucalipto gonfo 

369 Chamaerops humilis  Palmito 

373 Betula pendula Betula hispanica Abedul péndula 

376 Acer negundo Negundo fraxinifolia Arce negundo 

377 Tilia platyphyllos  Tilo común 

378 Sorbus aucuparia  Serbal de cazadores 

389 Rhamnus glandulosa  Sanguino 

392 Gleditsia triacanthos  Acacia gleditsia 

395 Prunus avium  Cerezo silvestre 

399 Morus spp.  Morera 

415 Crataegus lacinata  Majoleto 

435 Larix x eurolepis  Alerce híbrido 

436 Cupressus macrocarpa  Ciprés americano 

457 Salix babylonica  Sauce llorón 

469 Phoenix canariensis  Palmera 

476 Acer opalus  Arce ópalus 

478 Sorbus domestica  Serbal común 

489 Visnea mocanera  Mocan 

495 Prunus lusitanica  Loro, hija 

499 Morus alba  Morera 

515 Crataegus azarolus  Espino 
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557 Salix cantabrica  Sauce cantábrico 

569 Dracaena drago  Drago 

576 Acer pseudoplatanus  Arce seudoplátano 

578 Sorbus torminalis  Serbal torminal 

595 Prunus padus  Prunus 

599 Morus nigra  Morera 

657 Salix caprea  Sauce cabruno 

676 Acer platanoides  Arce platanoide 

678 Sorbus latifolia  Serbal de hoja ancha 

757 Salix elaeagnos  Sarga 

778 Sorbus chamaemespilus  Serbal chame 

857 Salix fragilis  Mimbre 

858 Salix canariensis  Sauce canario 

917 Cedrus spp.  Cedrus spp. 

936 Cupressus spp.  Cipres 

937 Juniperus spp.  Enebros y sabinas 

955 Fraxinus spp.  Fresnos 

956 Ulmus spp.  Olmo 

957 Salix purpurea  Mimbrera 

975 Juglans spp.   

976 Acer spp.  Arces 

997 Sambucus spp.   
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ANEXO III: CÓDIGOS DE ESPECIES DE MATORRAL Y OTROS ELEMENTOS 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESPECIE CÓDIGO IFN4 

Toxo Especies que pertenecen al género Ulex 

Ulex europaeus   

Ulex gallii   

Ulex minor 3164 

Erica alta 
Especies de la familia Ericaceae que 
presenta un porte alto en su madurez 

Erica arborea 1102 

Erica australis 2102 

Erica scoparia 6102 

Erica baixa 
Especies de la familia Ericaceae y otras 
especies que presentan un porte bajo en 

su madurez 

Erica cinerea 5102 

Erica umbellata 7102 

Erica cilliaris 8102 

Erica vagans 3102 

Erica macallana   

Erica tetralis   

Calluna vulgaris 106 

Daboecia cantabrica 120 

Halimium lasianthum 117 

Genista tridentata 4156 

Xesta Especies del grupo de las retamas 

Cytisus multiflorus   

Cytisus scoparius   

Cytisus striatus 1189 

Adenocarpus complicatus   

Otras especies de retama   

Cistus 
Especies que pertenecen a la familia 

Cistaceae  

Cistus ladanifer   

Cistus albidus 3101 

Cistus laurifolius 8101 

Cistus salvifolius 6101 

Cistus montpeliensis 5101 

Otras especies de jara   

Silva   Rubus ulmifolius 3121 

Fento Especies del grupo de los helechos 

Pteridium aquilinum   

Osmunda regalis   

Blechnum spicant   

Dryopteris filix-mas   

Athyrium filix-femina   

Asplenium trichomanes   

Asplenium scolopendrium   

Otros helechos   

Herbaceas 
Todas aquellas especies que no 

presentan una estructura leñosa y no se 
incluyen en apartados anteriores 

Digitalis purpurea   

Hedera helix 3121 

Onopordium acanthium   

Agrostis curtisii   

Agrostis delicatum   

Pseudoarrenaterum 
longuifolium 

  

Otras herbáceas   
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESPECIE CÓDIGO IFN4 

Matorral baixo 
Especies que pertenecen a formaciones 

de matorral con porte bajo y no se 
incluyen en apartados anteriores 

Vaccinium myrtillus   

Lavandula spp 109 

Rosmarinus spp   

Genista triacanthos 2156 

Otros matorrales bajos   

Matorral alto 
Especies que pertenecen a formaciones 

de matorral con porte alto y no se 
incluyen en apartados anteriores 

Frangula alnus 300 

Otros matorrales altos   

Follas 
Hojas y acículas que se encuentran en 

el suelo 
    

Solo 
Suelo y rocas que se encuentran en la 

superficie 
    

Restos leñosos 
Troncos, ramas y tocones que se 

encuentran en la superficie 
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ANEXO IV: TRANSECTOS ÁREAS PILOTO 

 

Se definen 5 transectos para el Área Piloto establecida con el objeto de identificar en ella los siguientes 

estratos: P.pinaster, P.radiata, P.sylvestris, E. globulus, E. nitens, estadíos juveniles de pino y estadíos 

juveniles de eucalipto.  

 

 

 

RUTA A 

Longitud ruta: 8,5 km 

REFCAT Superficie (m2) Número de puntos 

15003A03000612 952 1 

15003A02900192 2630 1 

15003A02800018 4008 1 

15003A02900239 8878 1 

15040A00700194 1670 1 

15040A00800288 2978 1 

15040A00700048 5131 1 

15003A02900677 4124 1 

15003A03000626 6106 1 

15003A02800095 4567 1 

15003A02900707 10258 1 

15003A02800115 5461 1 

15003A02900384 1159 1 
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REFCAT Superficie (m2) Número de puntos 

15003A02900388 2184 1 

15003A02900441 2422 1 

15003A02701057 5470 1 

15003A02800220 4427 1 

15003A02800233 7729 1 

15003A02800234 5713 1 

15003A02900107 4801 1 

15003A02900472 1828 1 

15003A02800267 5713 1 

15003A02900512 30369 1 

15003A02700734 6370 1 

15003A02800001 11161 1 

15003A02700772 13139 1 

15003A02800013 11964 1 

15003A02800015 4454 1 

15003A02800030 4642 1 

15003A02800390 3134 1 

15003A02800393 4981 1 

15003A02800395 4025 1 

15003A02701025 1644 1 

15040A00700051 10975 1 

15040A00700061 1822 1 

15040A00700089 9198 1 

15040A00700103 8765 1 

15040A00700106 3158 1 

15040A00800250 3405 1 

15040A00800252 12281 1 

15040A00700146 5701 1 

 

RUTA B 

Longitud ruta: 6,2 km 

REFCAT Superficie (m2) Número de puntos 

15003A02500368 3586 1 

15003A00400839 26402 1 

15003A02200361 6430 1 

15003A02500362 37337 1 

15003A02400312 5953 1 

15003A02500458 1714 1 

15003A02200240 14051 1 

15003A02200244 3161 1 

15003A02400384 11573 1 

15003A02400392 11090 1 

15003A02400393 4621 1 

15003A02200389 5343 1 

15003A02400352 5650 1 

15003A02500535 4375 1 
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15003A02200438 3194 1 

15003A02200355 7249 1 

15003A02500631 59270 1 

15003A02200370 8431 1 

15003A02200412 11942 1 

15003A02400879 5071 1 

15003A02400915 5966 1 

15003A02500459 14592 1 

15003A02200232 5791 1 

15003A02500786 5420 1 

15003A02500518 4355 1 

15003A02500548 3653 1 

15003A02300563 5656 1 

15003A02200420 15874 1 

15003A02500411 5204 1 

15003A02500525 4683 1 

 

RUTA C 

Longitud ruta: 11,8 km 

REFCAT Superficie (m2) Número de puntos 

27022A13200423 50109 2 

27022A13300063 416102 1 

27022A15400607 312013 1 

27022A15300590 16694 1 

27022A15300592 25227 1 

27022A15500077 1057512 2 

27022A15400560 262963 5 

27022A15600014 73456 1 

27022A15800157 24895 1 

27022A15400608 20814 1 

27022A15400377 17439 1 

27022A15400316 87233 1 

27022A15400321 6620 1 

27022A15700221 51338 1 

27022A15400559 681556 6 

27022A13200469 460421 1 

27022A15600002 57829 1 

 

RUTA D 

Longitud ruta: 11,0 km 

REFCAT Superficie (m2) Número de puntos 

27022A17900165 5221 1 

27022A15400645 109391 1 

27022A15200968 244473 4 
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REFCAT Superficie (m2) Número de puntos 

27022A15400602 152640 1 

27022A18001863 802428 5 

27022A18001193 1151562 4 

27022A18001122 22935 1 

27022A18001861 615032 1 

27022A18001859 736306 2 

27022A17900195 1218702 4 

27022A17900198 391408 4 

27022A15400617 222640 2 

27022A15400603 102047 1 

27022A15400606 217633 1 

27022A15200970 855788 3 

27022A15400607 312014 1 

27022A18001862 59541 2 

 

RUTA E 

Longitud ruta: 10,3 km 

REFCAT Superficie (m2) Número de puntos 

15003A03400130 4343 1 

15003A03400153 16077 1 

15003A03500163 12379 1 

15003A03400084 18063 1 

15003A03400097 7372 1 

15003A03400099 11831 1 

15003A03400146 15582 1 

15003A03400124 15853 1 

15003A03400166 15872 1 

15032A00401074 42101 1 

15032A00400752 4243 1 

15032A00400836 2131 1 

15032A00400885 1021 1 

15003A03500162 27018 1 

15032A00400858 4432 1 

15032A00400842 2555 1 

15032A00400217 6194 1 

15032A00400491 1847 1 

15032A00400493 8965 1 

15032A00401060 12710 1 

15032A00401073 25401 1 

15032A00401085 13171 1 

15032A00400735 6226 1 

15032A00400764 4133 1 

15032A00401007 2157 1 

15032A00400335 3705 1 

15032A00300159 5482 1 

15032A00401097 8008 1 
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REFCAT Superficie (m2) Número de puntos 

15032A00400195 5810 1 

15032A00401107 11647 1 

15032A00401078 11663 1 

15032A00400759 6691 1 

15003A03400109 9200 1 

15003A03201062 4388 1 

15003A03202054 22970 1 

15003A03201898 34721 1 

15003A03202026 4021 1 

15003A03400104 28902 1 

15003A03400113 30309 1 

15003A03400123 21142 1 

15003A03500594 5226 1 

15003A03800611 10950 1 

15003A03500156 34551 1 

15003A03500157 8251 1 

15003A03500161 14700 1 

15003A03500165 14003 1 

15003A03500001 11052 1 

15003A03500009 27244 1 

15003A03500065 1596 1 

15003A03500071 1811 1 

15003A03400148 71801 1 

15003A03500142 4371 1 

15003A03409000 354304 4 

 


