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Trabajo práctico 3

ESTIMACIÓN DE ABUNDANCIA

Parte 1
Introducción al muestreo de poblaciones

por Ricardo Gürtler

¿Cuántos organismos componen la población de un área determinada? Esta pregunta se halla
estrechamente vinculada con el objeto de estudio de la Ecología y trasciende los límites de este
campo. A veces, esa información es necesaria para determinar la disposición espacial de las
poblaciones; otras veces, para saber cómo ha cambiado con el correr del tiempo, o evaluar el impacto
de cierta modificación ambiental o la aplicación de cierto pesticida sobre las poblaciones. Incluso
estudios aparentemente alejados del aspecto numérico de la ecología, tales como la energética, el
comportamiento y los cambios genéticos, llevan implícitos una evaluación del número de individuos
que constituye una población (Rabinovich 1980).

La abundancia de individuos en una población puede ser descripta a través de:

(i) densidad absoluta: el número de organismos o su biomasa por unidad de área o volumen (e.g.,
2000 copépodos por mililitro). La densidad absoluta puede ser cruda, cuando se refiere a una unidad
espacial cualquiera habitable o no, o puede ser específica, cuando se refiere a una unidad de
espacio habitable. Es necesario diferenciar densidad poblacional de intensidad poblacional; esta
última es una medida del número de organismos por unidad de hábitat (número de insectos por hoja,
rama u hospedador). Para que la medida de intensidad poblacional tenga verdadero significado es
necesario también estimar el número de unidades de hábitat.

(ii) densidad relativa: el número de organismos de una población relativo al número de organismos
de otra población (1 perro cada 2 personas). Dentro de este tipo de medidas, frecuentemente se usan
índices de abundancia o densidad. Un índice (I) es una medida que se halla relacionada de alguna
forma con la abundancia real de una población (N):

I ∝  N

Los signos o indicios utilizados pueden ser las llamadas o cantos de aves, huellas de venados, nidos
de ardillas, heces de mamíferos, excavaciones o cuevas, etc. Ejemplos de índices son número de
cuevas de vizcachas por hectárea; número de insectos capturados por noche en trampas de luz;
número de ballenas avistadas por hora de navegación, etc. A veces, estos índices de densidad
relativa pueden ser convertidos en estimaciones de densidad absoluta por medio de rectas o curvas
de  calibración; en este procedimiento se estiman índices de poblaciones cuya densidad absoluta es
conocida en forma independiente, y luego se grafica densidad absoluta en ordenada y los índices en
abscisa. En esencia, este procedimiento permite estimar un factor de corrección o conversión de
índices de densidad relativa en densidades absolutas. Idealmente la relación entre I y N sería lineal,
del tipo y = bx, donde b es el factor de corrección. No obstante, relaciones no lineales entre el índice y
la densidad pueden ser linealizadas usando logaritmos u otras transformaciones.

Existen diversos métodos para determinar la abundancia de una población. Se los puede
clasificar en: a) métodos que implican recuentos directos de individuos; b) métodos que implican
signos o productos de los individuos, y c) métodos que implican el marcado o la remoción sucesiva de
animales. Estos últimos se verán separadamente.

La manera más directa de determinar el tamaño poblacional es la de contar a todos los
individuos (censo) o a una parte de la población (muestra). El censo de una población puede ser
irrealizable por cuestiones de costo (tiempo, personal, dinero), interferencia o destrucción de la
población, imposibilidad de acceder a todos los individuos, y destrucción del hábitat. En
consecuencia, en la mayoría de los casos se recurre a técnicas de muestreo que permiten estimar el
tamaño de la población a partir del recuento de los individuos o sus productos en una serie de
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unidades muestrales. En síntesis, el muestreo es preferible a los censos por cuestiones de costo,
rapidez, exactitud, y posibilidad de contar con mayor número de datos para cada individuo.

La exactitud es una medida de cuán cerca se halla una estimación de su valor real
(=paramétrico). La precisión es una medida de cuán cerca se halla una estimación de su valor
esperado; a mayor variabilidad entre observaciones menor precisión. El sesgo es la diferencia entre
el valor real y el estimado en promedio.

El objetivo de un programa de muestreo es proveer una estimación poblacional con la mayor
exactitud posible con relación a la cantidad de esfuerzo (= trabajo o costo) invertido. No existe un
diseño de muestreo perfecto, sino que cada problema requerirá su propio diseño adaptado a la
distribución y ciclo de vida del organismo en cuestión. Por lo tanto, es condición indispensable estar
profundamente familiarizado con el organismo que vamos a estudiar, tanto en lo que respecta a
información preexistente como a experiencias a campo y laboratorio propias.

En todo muestreo existe una serie de pasos necesarios:

1. Determinar los objetivos de la investigación.
2. Definir la población objetivo (la que es de nuestro interés y sobre la que haremos inferencias) y la

muestreada.
3. Especificar los datos necesarios para evitar un exceso de información.
4. Especificar el nivel de precisión deseado: se halla afectado por la variabilidad natural de lo que

deseamos medir y los errores de medición del método, entre otros factores.
5. Definir los métodos de medición: se halla relacionada con la validez, el costo y la precisión.
6. Definir la unidad de muestreo; por ejemplo, una hoja, o todas las hojas de una rama, o todas las

hojas de un árbol. Si fuera posible, realizar una lista de todas las unidades de muestreo posible,
sin repetición ni superposición de las mismas.

7. Definir el programa (o diseño) de muestreo: determinado por las características biológicas y
ecológicas de la población en estudio.

8. Realizar una encuesta piloto para probar la metodología a campo y recabar estimaciones
preliminares de media, varianza, etc., si no existen datos previos pertinentes que puedan ser
usados.

9. Organizar el trabajo de campo: incluye el entrenamiento y la supervisión del personal que
intervendrá.

10. Resumen y análisis de datos: incluye la edición, corrección y eliminación de observaciones
anómalas.

11. Como regla general, toda muestra obtenida es una guía potencial para muestreos futuros.

Veremos ahora en más detalle algunos de los ítems anteriores. El objetivo de la
investigación incluye plantear claramente la hipótesis de investigación para poder ponerla a prueba
teniendo en cuenta las escalas temporal y espacial de trabajo.

La selección del área de estudio es necesariamente subjetiva y depende del objetivo del
estudio, si éste es extensivo (cubriendo una gran área) o intensivo (detallado con esfuerzos de
muestreos frecuentes). El criterio de selección debe expresarse claramente puesto que los resultados
y conclusiones son de aplicación inmediata al área de estudio y de extrapolación posible a otras
áreas comparables.

Respecto a cómo situar las unidades de muestreo, se define como programa de muestreo
al diseño bajo el cual se cuentan los organismos en unidades muestrales de tamaño y número ya
fijados. Aquí el aspecto esencial es asegurar que las muestras sean representativas de la población
que se está muestreando. La selección de las muestras al azar persigue el fin de garantizar su
representatividad. Los programas de muestreo completamente al azar más frecuentemente utilizados
son el muestreo al azar simple y el muestreo al azar estratificado.

(a) Muestreo al azar simple: se seleccionan n unidades muestrales al azar entre N posibles unidades,
de tal manera que cada una de las posibles combinaciones de selección tenga la misma probabilidad
de ser elegida. Lo que verdaderamente importa es el proceso de selección aleatorio más que el
propio resultado; por ejemplo, es posible que luego de un muestreo aleatorio en un campo un 80% de
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las muestras provengan de una de las mitades del campo, lo cual no invalida al muestreo si bien
puede alterar la representatividad de las muestras seleccionadas.

La ubicación de las muestras se selecciona con números al azar extraídos de una tabla o
mediante un programa de computación. Varios métodos frecuentemente usados por comodidad no
son realmente aleatorios y deben evitarse (e.g., arrojar un cuadrado hacia cualquier dirección luego
de dar vueltas sobre si mismo).

El muestreo aleatorio simple presenta varios inconvenientes. En zonas heterogéneas el error
de muestreo es considerable; algunas porciones de la zona pueden resultar sub o
sobrerepresentadas; algunas unidades de muestreo pueden caer en sitios inaccesibles o muy
deteriorados. Por ello, el muestreo aleatorio simple es excluido para el estudio de zonas muy
extensas y heterogéneas ya que no se obtiene información sobre variaciones entre sus subdivisiones
homogéneas dado que se promedian todos los datos. Esto ha propiciado el uso del muestreo al azar
estratificado y el muestreo sistemático.

(b) Muestreo al azar estratificado: es preferible al muestreo al azar simple cuando el ambiente a
muestrear es heterogéneo y la probabilidad de encontrar a los organismos es diferente en diferentes
porciones del hábitat. Para aumentar la precisión de las estimaciones y disminuir los costos, se
subdivide el hábitat en  estratos para que la muestra esté constituida por elementos de cada uno de
ellos; esto mejora la representatividad y precisión en comparación a un muestreo aleatorio simple. Un
estrato es una porción de terreno (o subconjunto) de características homogéneas. Los estratos no se
eligen al azar. Si la selección de unidades muestrales en cada estrato es por muestreo aleatorio
simple, entonces el procedimiento se denomina muestreo aleatorio estratificado. La elección sobre
qué aspecto usar para estratificar se basa en el sentido común y en una apreciación de los factores
que pueden afectar la magnitud de la variable que se estudia. Si se muestrean insectos plaga
forestales, el diámetro del tronco probablemente sea un factor relevante para estratificar el muestreo.
En general, se subdivide al área de estudio de forma tal que se minimiza la varianza de la densidad
de individuos dentro del estrato, y por lo tanto se maximizan las diferencias entre estratos.
Generalmente es suficiente usar entre 3 y 6 estratos.

Si el tamaño de la muestra en cada estrato (nh) es proporcional al tamaño de cada estrato Nh,
el muestreo se llama estratificado con asignación proporcional. En este caso, las medias del
muestreo aleatorio estratificado y del muestreo aleatorio simple son iguales. Las fórmulas de cálculo
de medias y varianzas se pueden hallar en Rabinovich (1980) y Cochran (1963).

(c) Muestreo sistemático: en estos muestreos las unidades muestrales se ordenan de acuerdo a
algún criterio espacial o temporal del 1a N, se toma al azar una unidad entre las primeras k, y luego
se extrae un nuevo elemento repetidamente cada k unidades hasta completar la muestra de tamaño
n. El principal inconveniente del muestreo sistemático es que inadvertidamente el k puede coincidir
con algún patrón regular del ambiente o de los organismos, dando como resultado una estimación
sesgada. El muestreo sistemático no es al azar y por eso es frecuentemente criticado bajo
argumentos de pureza estadística. Los defensores del muestreo sistemático aducen ventajas de
costo y representatividad de toda el área de estudio con relación al muestreo aleatorio simple.

(d) Muestreo por conglomerados (“clusters”): en este modelo cada unidad muestral tomada al azar es
en realidad un grupo (o “cluster”) de ítems en lugar de un único ítem. Este modelo permite disminuir
costos, dado que es menos costoso muestrear varios ítems próximos entre si que si estos items se
hallan distantes entre si. Por ejemplo, si se quiere muestrear aleatoriamente una especie de planta en
un bosque que ocupa 30 x 50 km utilizando cuadrados muestrales de 10 x 10 m, lo más probable es
que arribar a cada sitio de muestreo para tomar sólo una muestra demande gran cantidad de tiempo
e incremente los costos.

La principal desventaja del muestreo por conglomerados es que las unidades dentro de cada
conglomerado frecuentemente no son independientes entre sí; es decir, es muy probable que sean
más similares entre sí que aquellas que se hallan alejadas. En general, es esperable que el muestreo
por conglomerados sea más preciso que un muestreo aleatorio simple para un cierto costo de
muestreo.
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(e) Muestreo en múltiples etapas: también llamado submuestreo, en este procedimiento se muestrea
a varios niveles de clasificación de una población. Por ejemplo, para muestrear un insecto plaga en
un bosque primero se seleccionan al azar las unidades de muestreo primarias (por ej., áreas
geográficas diferentes dentro del bosque), luego se selecciona al azar una muestra de los árboles
que componen la unidad primaria, luego se selecciona al azar una muestra de las ramas, luego se
selecciona al azar una muestra de las hojas, y en éstas se cuentan todos los insectos posados sobre
ellas. Los costos y la precisión del muestreo en múltiples etapas tienden a ser intermedias entre el
muestreo aleatorio simple y el muestreo por conglomerados, pero muy a menudo es superior a
ambos.

Para determinar el tamaño de la muestra (número de unidades muestrales) a tomar, es
necesario recordar qué esperamos obtener de esas muestras en términos de límites de error tolerable
(precisión). Esta se puede expresar en función de alcanzar (i) un nivel absoluto de precisión d, en el
que uno fija un error estándar de tamaño predeterminado: por ej., que el intervalo de confianza del
95% sea ± 2.8 mm; o (ii) un nivel relativo de precisión R, en el que se determina un intervalo de
confianza de cierta longitud como porcentaje (o proporción) de la media; por ej., que el intervalo de
confianza del 95% sea  ± 6% de la media (Krebs, 1989). Los niveles absoluto y relativo de precisión
se hallan relacionados por:

 Error relativo porcentual = (Error absoluto / Media) x 100

Para establecer el número de muestras n se necesita una ecuación que conecte el tamaño
muestral con la precisión deseada para la media. Para una distribución normal, el intervalo de
confianza es media ± E S x tα , donde E S es el error estándar (=s/√n, donde s es la desviación
estándar). El error absoluto deseado d por ende es: ES x tα, o en forma expandida: s/√n x tα. Esta
fórmula puede ser usada para determinar el número de muestras que necesitamos. Finalmente, para
estimar n es necesario realizar un muestreo piloto o contar con información previa sobre la desviación
estándar (s) y el tipo de disposición espacial de los organismos.

La magnitud del error estándar tolerable depende de la magnitud de cambio poblacional que
se desea poder registrar. Por ejemplo, para insectos plaga que típicamente exhiben cambios
poblacionales de 10 a 100 veces sus números dentro de una misma estación, una estimación
poblacional con un error estándar del 25% de la media nos permitirá detectar cambios
estadísticamente significativos si la población se llega a duplicar o a reducir a la mitad de su tamaño.
En contraste, si se trata de estudios sobre tabla de vida que requieren mayor exactitud, el error
estándar aceptable es del 10% alrededor de la media (Southwood 1978).

Para un hábitat homogéneo y suponiendo que los organismos se disponen según una
distribución normal y el verdadero tamaño poblacional es grande, el número de muestras n requerido
para alcanzar un nivel de precisión  absoluto d es:

n = (tα s/d)2

donde t es el valor de la distribución t de Student (≈ 2 para más de 10 muestras a un nivel del 5%).

Cuando se usa un nivel de precisión relativo R, donde R es expresado como proporción con
valores típicos de 0.05, 0.1 o 0.2, la fórmula de cálculo es:

n = (s/R media)2

Ambas fórmulas dan el mismo resultado si los valores de R y d se ajustan a su verdadero significado.

Desafortunadamente, las distribuciones de frecuencias de censos, densidades e índices muy
raramente son normales. Esto no tiene efectos adversos sobre la estimación de la media y la
varianza, pero sí afecta las estimaciones del error estándar y los intervalos de confianza basados en
la suposición de normalidad de la distribución. Una solución parcial es transformar los datos; por
ejemplo, la distribución de recuentos de organismos puede ser normalizada tomando la raíz cuadrada
de los recuentos. Otra solución es tomar muestras de tamaño grande; apelando al teorema central del
límite, “a medida que el tamaño muestral se incrementa, las medias de una población con cualquier
tipo de distribución tenderán a una distribución normal”. Finalmente, otra posible solución es ajustar
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una distribución de probabilidades particular a los datos, tales como la distribución de Poisson o
binomial negativa.

Si la disposición de los organismos es adecuadamente descripta por la distribución de
Poisson, entonces:

n = (tα / R)2 / media

Si la disposición de los organismos es agrupada y puede ser descripta por la distribución
binomial negativa, entonces:

n = (tα / R)2 (1/media + 1/k)

donde k es el parámetro de dispersión de la distribución binomial negativa.

Cuando se desea estimar la proporción de organismos con cierto atributo (infección por un
patógeno o que tienen determinado genotipo), entonces:

n = t2 p q/d2

donde p es la proporción de ocurrencia del atributo, q = 1 - p, y t fue definido antes. Como
aproximación para poblaciones grandes, cuando p varía entre 0.3 y 0.7 n se aproxima a 1/ d 2. Por
ejemplo, para d = 0.05 se necesita una muestra con n = 400.

Una nota de cautela: estas fórmulas son aproximaciones. Debido a que las características de
una población cambian en el tiempo (e.g., densidad, disposición espacial, etc.), el número de
muestras necesario para alcanzar un determinado nivel de precisión por fuerza también cambia.

El tamaño de la unidad muestral puede estar referido a superficie, volumen, longitud de una
transecta, cantidad de tiempo invertido en capturas, etc. Respecto a la determinación del tamaño y
la forma de la unidad muestral, las unidades muestrales deben satisfacer varios requisitos
importantes: a) deben distinguirse claramente; b) su tamaño debe estar en relación con el tamaño del
organismo a muestrear, y proveer un balance razonable entre varianza y costo; c) las reglas de
exclusión e inclusión del material a medir deben establecerse de antemano por convención y ser
respetadas durante la obtención de los datos, y d) la forma y el tamaño seleccionados deben
mantenerse a lo largo del trabajo.

El tamaño de la unidad muestral tiene efectos sobre la eficiencia del muestreo. En general,
una unidad muestral pequeña es más eficiente que una grande cuando los organismos tienen una
disposición agregada (el caso más habitual) porque: 1) se puede emplear un mayor número de
unidades muestrales para una misma cantidad de trabajo; 2) un tamaño muestral más grande permite
un mayor número de grados de libertad, y 3) permite cubrir una mayor cantidad de hábitats. Sin
embargo, la menor dimensión posible está acotada por el tamaño del organismo que se muestrea, y
por el error de conteo que se genera en el borde de la unidad muestral (efecto borde). Este error es
proporcional a la razón entre la longitud del perímetro y el área de la unidad muestral. El error
producido por el efecto borde es máximo cuando la forma de la unidad muestral es cuadrada o
rectangular, mínimo cuando es un círculo, e intermedio con otros polígonos. Los círculos dejan
espacios vacíos entre ellos (i.e., área sin cubrir), y los polígonos también producen dificultades para
su disposición. En consecuencia, generalmente se usan cuadrados (que producen menor efecto
borde que los rectángulos) y se realizan convenciones para minimizar el efecto borde. Por ejemplo,
sólo se incluyen los organismos que caen sobre los límites superior e izquierdo del borde. Siguiendo
las formas tradicionalmente usadas en la bibliografía, en lo sucesivo nos referiremos a cuadrado
(“quadrat”) teniendo en mente a cualquier figura utilizada para muestrear, aunque tenga forma
irregular e incluso circular.

Para determinar el tamaño o forma óptima de cuadrado muestral se puede usar el método de
Wiegert (Krebs 1989). Según éste, los factores más importantes para determinar el tamaño y forma
óptimo son la variabilidad relativa y el costo relativo (tiempo o dinero invertido en muestrear). La
variabilidad se cuantifica por la varianza por unidad de área específica para cada tipo de cuadrado.
Dado que los distintos tipos de cuadrados difieren en área, para poder compararlos sobre una misma
base primero es preciso estandarizar las varianzas por una misma unidad de área; para esto se
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divide la varianza calculada para cada cuadrado por su área relativa elevada al cuadrado. Luego se
calcula una varianza relativa para cada tipo dividiendo cada varianza observada por la varianza
mínima observada. El costo tiene una componente fija independiente del tamaño o forma elegido
(representada por el costo de llegar al área de estudio, el tiempo invertido en caminar entre sitios de
muestreo o localizar una muestra al azar, etc.) y una componente a veces variable que es específica
para cada cuadrado. El costo relativo se obtiene al dividir el costo de cada cuadrado por el costo
mínimo observado. El cuadrado óptimo es aquel que minimiza el producto de la variabilidad relativa y
el costo relativo.
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Parte 2
Métodos para la estimación de la abundancia de la vegetación
herbácea y arbórea

por Ricardo Vicari

INTRODUCCIÓN

El Trabajo Práctico se desarrollará en el área declarada Reserva Natural Costanera Sur de la Ciudad
de Buenos Aires, que comprende 350 ha.

Características ambientales de la Reserva :
Los substratos son de relleno, ya que los terrenos fueron ganados al río. El material presenta distintos
orígenes: sedimentos del Río de la Plata, tierra y material de demolición. En la reserva existen
distintos tipos de comunidades vegetales. Se encuentran presentes dos tipos de bosques: el sauzal y
el alisal. El bosque de Alisos es pluriestraticado. En el estrato arbóreo domina T. integrifolia, en  el
arbustivo se encuentran: Ricinus communis, Ficus sp, Lantana sp, etc. y el estrato herbáceo está
formado por parches dominados por  distintas herbáceas y latifoliadas tales como: Tradescantia sp.,
Solidago chilensis, Hedera helix, Solanum amygdalifolium, etc.

Características del Bosque de Alisos:
Tessaria integrifolia pertenece a la familia de las compuestas. Es un árbol de 10-12 m de altura,
deciduo, que puede alcanzar hasta 30 cm de diámetro en su tronco. Su distribución abarca desde
Colombia hasta la desembocadura del Río de la Plata; se lo encuentra asociado a  las cuencas de los
ríos andinos de la vertiente atlántica, como límite oriental. Recibe el nombre vernáculo de “aliso de
río” en la región mesopotámica y en el delta. Forma masas boscosas en forma de franjas de extensa
longitud en las zonas de inundación de numerosos ríos de América. Se regenera por semilla y por
reproducción vegetativa (a partir de raíces adventicias), lo que explica en cierta medida la formación
de rodales densos y casi puros. Su distribución geográfica está fuertemente condicionada por las
dinámicas geomorfológicas de las cuencas y por el régimen hidrosedimentológico de los ríos. La
colonización y el afianzamiento de T. integrifolia  y la posibilidad de crecer formando rodales densos
están muy limitados con la ocurrencia de pulsos periódicos de inundación de los ríos. Su madera,
blanca y liviana, es usada para leña, cajonería, confección de papel y en la construcción de ranchos.
Por la extensión que los bosques de alisos ocupan en la cuenca del Plata, por su rápido crecimiento y
productividad y por el aporte de materia orgánica al sistema fluvial, constituyen un subsistema de
gran importancia en la bioproductividad general de la cuenca y un recurso renovable de gran interés
para el manejo ecológico de esa región. En la reserva se presenta formando dos masas boscosas
próximo al Río de la Plata

La información de base para la estimación de la abundancia analizada en: Introducción al muestreo
de Poblaciones (Práctico N0 3) de esta guía.
En este práctico nos centraremos en:

A.- Estimación de la densidad de árboles por un método de área y otro de distancia

A.1.- Métodos de área
Consisten en la delimitación de un área que puede tomar diversas formas (cuadrados, círculos, etc.) y
dimensiones y que representa la unidad muestral. En cada una de las unidades  se registra el número
de individuos. Como el área es conocida, es posible determinar la densidad.  .

A.2.- Métodos de distancia
Se utilizan en general para individuos inmóviles o vegetación. Son un conjunto de métodos que no
utilizan una superficie ó área de muestreo para obtener información de la abundancia, en inglés son
denominados “plotless methods”. Estas técnicas fueron desarrolladas principalmente por el
Laboratorio de Ecología Vegetal de Wisconsin. En estos métodos se trata de estimar, a través de la
distancia media entre árboles, el  área media ocupada por un individuo, a partir de la cual se
determina el número de individuos en un área dada.
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La mayor ventaja de estimar el número de individuos a través de su distancia media en vez de utilizar
el sistema más común de establecer áreas de muestreo, dentro de las cuales se cuentan los
individuos, radica en que se evita la marcación de los bordes de los cuadrados. Esto en muchas
situaciones salva una considerable cantidad de tiempo debido que las distancias entre los árboles
son, generalmente, menores y más fáciles de medir que los bordes de la parcela.

Entre los métodos de distancia se encuentran algunos que utilizan mediciones de distancias entre
plantas o desde plantas a puntos elegidos en el terreno para estimar la distancia media. Los más
utilizados son el método de los Pares al azar y el método de los cuartos. El último parece ser el mejor
de los métodos de distancia  por ser más fácil de aplicar y por ser aparentemente más eficiente, es
una adaptación del método usado por los topógrafos federales de EEUU.

Este método es principalmente aplicable a comunidades o estratos dominados por plantas leñosas
arbóreas o arbustivas o a vegetación en la que los individuos se encuentran separados por grandes
espacios, sin embargo puede adaptarse para otros tipos de estudios de ecología vegetal o animal
(por ejemplo para el cálculo de la densidad de bocas de cuevas de animales excavadores).

B.- Estimación de la cobertura de las especies del sotobosque

La cobertura de una especie u otra categoría vegetal, es la proporción de terreno ocupado por la
proyección perpendicular de las partes aéreas de los individuos de las especies consideradas. Se
expresa como porcentaje de la superficie total. Esta medida es muy usada especialmente cuando la
estimación de la densidad resulta difícil por la ausencia de límites netos entre los individuos, como
ocurre en los pastizales, en plantas macollantes y cespitosas o en cojín.

Para la estimación objetiva de la cobertura hay dos técnicas fundamentales: mediante unidades
muestrales lineales (intercepción lineal) y mediante unidades muestrales puntuales.

La primera técnica consiste en extender una línea de longitud (L) y medir la longitud (li) interceptada
por la especie o categoría de interés. La cobertura de la especie xi es equivalente a la proporción de
la longitud total interceptada por la especie considerada. La media y el desvío estándar, que permite
estimar el error involucrado en la estimación, se pueden obtener sobre la base de una serie de
transectas lineales ubicadas al azar. Esta técnica resulta difícil de aplicar cuando los individuos están
muy entremezclados, o cuando espacios vacíos y ocupados forman un mosaico muy intrincado
(Matteucci y Colma 1982).

La técnica de estimar cobertura a partir de unidades muestrales puntuales consiste en registrar la
presencia o la ausencia de una especie en una serie de puntos ubicados al azar. La proporción de
puntos en los que la especie está presente equivale a la cobertura. Este diseño puede modificarse
estimando la cobertura a partir de puntos ubicados sistemáticamente sobre una transecta
(intercepción puntual). En este caso se registra el número de veces en que la especie vegetal es
tocada por una aguja que se hace descender verticalmente hacia la vegetación. La cobertura es el
porcentaje que le corresponde a los “toques” positivos respecto al total de puntos en la transecta. Al
igual que en el caso anterior, si se ubican aleatoriamente varias de estas transectas, es posible
obtener una estimación de la cobertura media y el desvío estándar.

Objetivos:
El objetivo general es familiarizarse con distintas técnicas de muestreo para el estudio de poblaciones
y comunidades vegetales.  El trabajo práctico se realizará en el alisal de Tessaria integrifolia ya que
es la comunidad arbórea que ocupa una mayor extensión.

Los objetivos específicos son:

1) Estimar la densidad de “alisos” a través  de dos métodos: uno de área y otro de distancia..
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2) Estimar la cobertura del sotobosque en el bosque de alisos mediante dos métodos: uno  de
intercepción lineal y otro  de intercepción puntual.

3) Determinar para cada método utilizado en 1 y 2 el costo en función del  tiempo y  el grado
de precisión a fin de seleccionar el más adecuado según la relación costo/beneficio.

C.- Trabajo de campo

C.1.- Mediciones en el estrato arbóreo

Materiales:
•  5 estacas de madera de 1’ x 1’de 1m de longitud
•  2 cintas  métricas de 10 m y 3 de 5 m
•  4 sogas de 10 m
•  tiras de plástico (para marcar los árboles)
•  planillas de campo y lápiz
•  repelente para mosquitos
•  ropa y calzado adecuados
•  guantes

Ubicación de las unidades muestrales:
En el bosque se realizará un muestreo al azar sobre rutas preestablecidas: se avanzará a lo largo del
camino principal y cada 20 m se seleccionarán al azar dos puntos, uno a la izquierda y el otro a la
derecha del sendero. Cada uno se ubicará sorteando un número (por ejemplo, 15), que indicará los
metros que se deberá avanzar, hacia la izquierda o derecha del camino principal, para ubicar el
centro de la parcela. Cada punto establecido por el método aleatorio ya descripto será el centro de
una parcela de 10 m x 10 m para el método areal y el punto para el no areal , método que será
explicado mas adelante.

NOTA: Se evitarán los bordes del sendero. Si el número sorteado fuera pequeño y la parcela quedara
dentro de la zona disturbada cercana al camino, este número será desechado y se sorteará otro.

Cada comisión de TP ubicará 10 puntos de muestreo (en adelante puntos) en cada uno de los cuales
registrará la información que se detalla en adelante.

Registro de datos para el método areal:
En cada sitio seleccionado una vez delimitada la parcela con ayuda de las sogas y las estacas, se
contarán todos los individuos de alisos cuyos troncos se encuentren dentro de la parcela. Se
considerarán  los árboles mayores a 5 cm de diámetro.

IMPORTANTE: Un alumno registrará el tiempo desde el momento que se establece el punto hasta
que se termine la determinación de la densidad por el método areal, lo que significa que incluye el
tiempo de la delimitación del cuadrado. Los datos se vuelcan en la planilla de campo, al igual que el
tiempo.

Registro de datos para el método no areal:
Se utilizará el método de los cuartos para cuya realización se cumplirán los siguientes pasos: con
cada punto como centro, se traza un par de coordenadas ortogonales; se mide la distancia entre el
punto y los cuatro individuos más cercanos ubicados en cada uno de los cuatro cuadrantes como se
indica en la figura. Por cada punto se obtienen cuatro distancias.

IMPORTANTE: Un alumno registrará el tiempo desde el momento en que se comienza a instalar las
coordenadas hasta que se termina la medición. Los datos se vuelcan en la planilla de campo.
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NOTA: Cada árbol medido se marcará con una cinta plástica de color ya que este método requiere
que se tengan en cuenta lo siguiente: a) cada cuadrante deberá tener una medida de distancia; b) no
se debe medir la distancia a un mismo árbol desde dos puntos de muestreo diferentes.

C.2.- Mediciones en el sotobosque

Materiales:
•  1 cinta métrica de 10 m
•  2 estacas
•  aguja de tejer
•  planillas de campo

En el bosque a estudiar se ubicarán al azar varias transectas de 10 m, las que serán demarcadas
directamente con la cinta métrica o una soga  marcada cada 10 cm. Para el método de intercepción
lineal, en cada transecta se registrará la longitud de la transecta interceptada por vegetación
(herbácea latifoliada o herbacea graminiforme) , suelo desnudo. En el caso de intercepción puntual,
se registrará con  ayuda de la aguja de tejer, el número de puntos (de un total de 100, separados
entre si cada 10 cm)  en los cuales se interceptó vegetación (herbácea latifoliada o herbacea
graminiforme) y suelo desnudo. La información será registrada en planillas. En cada caso se tomará
el tiempo involucrado en la obtención de cada medición y se registrará en la planilla.

D.- Trabajo de laboratorio

D.1.- Cálculo de la densidad de alisos

Método areal:
Se expresa el número de individuos por unidad de superficie y se calcula la densidad total en Ind./ha.
Se estima el desvío estándar y los límites de confianza para la media con un nivel de significación del
95%.

Método de distancia:
Se calculará la densidad en individuos por hectárea (Ind./ha) con la siguiente fórmula (Pollard 1971):

donde:

NP   =  Estimación de la densidad de la población por el método de los cuartos (ind./m2)

n = Número de puntos al azar

rij= Distancia desde el punto al azar i hasta el organismo más cercano en el cuadrante j
                    (j = 1, 2, 3, 4; i = 1, ..., n)
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La varianza de Np es:

Y el error estándar de NP es:

Los intervalos de confianza del 95% para NP pueden obtenerse de la siguiente manera cuando 4n >
30 (Seber 1982):

Límite inferior para

es:

Y el superior para

es:

y estos límites son elevados al cuadrado para convertirlos a densidades de población.

Discuta comparativamente las estimaciones de la densidad obtenidas con los dos métodos.

D.2.- Cálculo de la cobertura del sotobosque

Intercepción lineal:
Una vez registrada la longitud de intercepción en cada línea, la cobertura se estimará como el
porcentaje de la longitud interceptada con respecto a la longitud total de la línea. Posteriormente se
estimará la  cobertura media y el desvío estándar usando la información de todos los turnos.

Intercepción puntual:
Una vez registrado el número de puntos “tocados” por el sotobosque, la cobertura se estimará como
el porcentaje de “toques” con respecto al total de puntos considerados. La cobertura media y el
desvío estándar se estimarán con la información de todos los turnos.

E.- Estimación del costo

Utilizaremos la idea de Wiegert (1962) mencionada en la parte 1 de esta guía de trabajos prácticos
(Introducción al muestreo de poblaciones),
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Este autor propone dos factores para decidir entre las opciones, Variabilidad Relativa y Costo relativo.
En cualquier trabajo de campo tiempo o dinero parecen ser los recursos limitantes, y nosotros
debemos considerar cómo optimizarlo con respecto al tiempo de muestreo. Asumiremos que tiempo =
dinero, y en la siguiente fórmula ambas unidades pueden ser usadas. Los costos de muestreo tienen
dos componentes:

                                 C = Co + Cx

donde:

                 C = Costo total para una muestra
                 Co= Costos fijos
                 Cx= Costo para tomar una muestra de un tipo determinado

Los costos fijos involucran el tiempo gastado caminando entre una muestra y otra y el tiempo perdido
para localizar un punto al azar para establecer la muestra; estos costos pueden ser despreciables en
un lugar abierto como un pastizal o enormes cuando se muestrea en el océano con un barco. Los
costos para tomar una sola muestra pueden o no variar con el tipo de muestra tomada. Consideremos
el siguiente ejemplo de Wiegert (1962) para muestras de biomasa en cuadrados de diferente tamaño
en un pastizal:

Tamaño del cuadrado (área)
1 3 4 12 16

Costo fijo 10 10 10 10 10
Costo por muestra 2 6 8 24 32
Costo total 12 16 18 34 42
Costo relativo por cuadrado 1 1.33 1.50 2.83 3.50

Ahora necesitamos balancear estos costos contra la variabilidad relativa de las muestras

Tamaño de cuadrado (área)
1 3 4 12 16

Varianza observada por 0.25 m2 0.97 0.24 0.32 0.14 0.15

La regla operacional es: Tomar el tamaño de cuadrado que minimiza el producto: (costo relativo) x
(variabilidad relativa)  (Figura 1).

Utilizando la variabilidad , estimada a través de la varianza o el coeficiente de variación y el Costo
relativo, evaluado a través del tiempo que insume cada método, determine qué método nos resultaría
más eficiente para estimar la abundancia de alisos y la cobertura del sotobosque.

.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1 3 4 12 16

Tamaño de Cuadrado

C
o

st
o

 R
el

. *
 V

ar
ia

b
. R

el
at



Ecología General, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN-UBA

13

BIBLIOGRAFÍA

Matteucci SD y Colma A (1982) Metodología para el estudio de la vegetación. Secretaría general de
la OEA, Washington, D.C.

Pollard JH (1971) On distance estimators of density in randomly distributed forests. Biometrics 27:991-
1002.

Seber GAF (1982) The Estimation of Animal Abundance and Related Parameters, 2nd ed. Griffin,
London.

Wiegert RG (1962) The selection of an optimum quadrat size for sampling the standing crop of
grasses and forbs. Ecology 43:125-129.


