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8 Diseño del muestreo 
 
Ahora describiremos detalladamente cómo establecer un área de estudio en una cima montañosa. Para 
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8.1 Tipos de parcelas y diseño esquemático 
 
Para cada cima, el diseño del muestreo consta de: 
(a) dieciséis cuadrados permanentes de 1 x 1 m que son los cuatro cuadrados extremos de cada una de las 

parcelas de 3 x 3 m situadas en las cuatro direcciones principales, es decir 16 subparcelas de 1 m2 en cada 
cima (= área de los 16 cuadrados) 

(b) Secciones del área cimera (SAS), 4 de ellas en el área cimera superior (área cimera de 5 m) y 4 en el área 
cimera inferior (área cimera de 10 m). El tamaño de la sección del área cimera no está fijado, sino que 
depende de la estructura de la ladera y de su pendiente. 

El tiempo dedicado al trabajo de campo deberá permitir el reconocimiento y observación de la mayoría de las 
especies en una sola visita. En visitas adicionales se podrá completar la determinación de algunas especies dudosas. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.1 Diseño 
esquemático del muestreo 
de las cimas en una cima 
modelo:  
(a) vista lateral con las 
curvas de nivel 
esquemáticas;  
(b) vista superior. Las 
parcelas de 3 x 3 m y las 
esquinas de las áreas 
cimeras se disponen en la 
dirección de los cuatro 
puntos cardinales. En algún 
caso será necesario 
desviarse de la dirección 
exacta (por ejemplo, la 
dirección W en el ejemplo 
y en la Fig. 8.6) (véase 
epígrafe 8.3.2). Las 
parcelas pueden situarse a 
la derecha o a la izquierda 
de la línea principal de 
medida, según sea la 
naturaleza del terreno o el 
hábitat. 
Por regla general, la 
izquierda y la derecha se 
entienden mirando hacia la 
cima. 
 
 
Este procedimiento se aplicó en primer lugar en los Alpes calizos del NE (Austria, 1998) y luego en la Sierra 
Nevada (España, 1999, véase PAULI et al. 2003). Y como ya dijimos, en 2001 se establecieron 72 cimas por toda 
Europa en 18 zonas piloto siguiendo este diseño, las cuales servirán para observaciones a largo plazo. Diez años 
después (2011), el número de zonas piloto GLORIA en marcha supera las 90 regiones distribuidas en los cinco 
continentes. 
El trabajo completo, incluyendo el establecimiento y las correspondientes observaciones, requiere entre 2 y 5 días 
por cima para cuatro investigadores, según sea la densidad de la vegetación, la riqueza en especies y las dificultades 
de acceso al sitio. Tal estimación contempla el muestreo de las plantas vasculares, pero excluye la observación de 
briófitos y líquenes identificados hasta la categoría de especie. 
Advertimos que para los trabajos de campo resultan indispensables al menos dos personas, a fin de 
establecer las áreas de muestreo permanente y demás preparativos, pero un equipo de cuatro personas es lo 
más recomendable. 
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Fig. 8.2 Diseño esquemático para el muestreo de las cimas. Es diseño estándar comprende 16 cuadrados de 1 m2 y 8 secciones 
de área cimera (SAS o SAC). Recuérdese que sólo las esquinas correspondientes a los puntos cardinales (N, S, E, O), se 
corresponden con los contornos de 5 m y 10 m bajo el punto cimero (HSP). Por tanto, los puntos correspondientes a las 
direcciones intermedias (NE, SE, SO y NO), normalmente se encontrarán por encima de las curvas de nivel de -5 m y -10 m. 
Estos puntos se determinan al cruzar la línea que viene del HSP con la de las líneas que unen las esquinas de los puntos 
cardinales. 
 
 
8.2 Materiales y preparativos 
 
Como paso previo a los trabajos de campo, debemos preparar los siguientes materiales e instrumentos 
(véase también la lista en el Anexo I): 
 
Para señalar la posición de las parcelas y situar las cuatro esquinas y demás vértices del área 
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cortas); una brújula (recomendamos la Suunto KB-14/360), un clinómetro (recomendamos el Suunto 
PM-5/360PC) o un nivel electrónico que avise cuando se alcanza la posición horizontal; un rollo 
pequeño de cinta métrica de 3 m de longitud. Adicionalmente (opcional) un altímetro y un aparato 
GPS con precisión inferior al metro. 

Para delimitar los cuadrados permanentes de 1 x 1 m: cuatro mallas de 3 x 3 m con celdillas de 1 x 1 
m. Estas mallas se prepararán con cintas métricas flexibles fijadas unas a otras por medio de armellas 
metálicas redondas y huecas o cinta adhesiva resistente (véanse instrucciones al respecto en la Fig. 
AI.1 del Anexo I). Unos 100 clavos de 100 mm para sujetar al suelo las mallas de muestreo. Cinta 
adhesiva para reparar las mallas en el campo. 

Para delimitar el área cimera: dos rollos de cordel fino (cada uno de unos 500 m de longitud) y cuatro 
rollos de la misma clase (de unos 100 m cada uno); compruébese que las cuerdas sean fáciles de 
enrollar. La longitud de estos cordeles depende de la forma de la cima (cuanto más plana sea, más 
larga deberá ser la cuerda). El color de la cuerda debe contrastar bien con el color de fondo (por 
ejemplo, blanco o amarillo). 

Para el marcado permanente: unos 80 tubos por cima (0,8 ó 1 cm de diámetro) de diversas longitudes 
(entre 10 y 25 cm), de aluminio o bien de otros materiales adecuados para el sustrato de que se trate 
(por ejemplo, pintura duradera amarilla o blanca) y un pequeño cincel (que corte o señale la roca). 
Estas marcas no deberán llamar la atención de los excursionistas. 

Para la documentación fotográfica: una cámara digital con objetivo gran angular y estándar o un zoom 
que sea capaz de cubrir ambas distancias focales (con el gran angular se tiene que abarcar todo el área 
de 1 m2; recomendamos el uso de una cámara con pantalla LCD desplegable y orientable −también 
llamadas de ángulo variable− que permiten encuadres en posiciones difíciles); una pizarra pequeña 
(por ejemplo, de 15 x 20 cm) y tiza para escribir en ella; un bastón (1,5 a 2 m) para señalar las 
esquinas en las fotos. 

Para las anotaciones: formularios de papel (descargables en PDF desde www.gloria.ac.at/?a=51); 
brújula, clinómetro o nivel electrónico (se trata de los mismos instrumentos usados para fijar la 
posición de las parcelas); un marco cuadrado de madera o aluminio de 1 de lado, con malla para el 
recuento de las especies en puntos en cada una las 100 intersecciones (véase Fig. 8.8), plantillas 
graduadas para la estimación de las coberturas (véase Fig. AI.3a y b en el Anexo I); un objeto 
puntiagudo de 2 mm de diámetro para el muestreo de puntos (por ejemplo, una aguja de tejer de 2 mm 
de diámetro). 

Para el registro continuo de las temperaturas: Aparatos registradores en miniatura (para más detalles 
véase capítulo 8.4.3) y rotuladores de tinta indeleble. 

 
 
8.3 Establecimiento de las parcelas permanentes 
 
8.3.1 El punto culminante (HSP): determinación del principal punto de referencia  
 
El punto culminante (High Summit Point, desde ahora HSP), es el punto de partida para todas las demás 
medidas. El HSP por lo general es el punto central del área cimera en aquellas cimas de forma suave. A 
este respecto, los salientes rocosos que puedan haber a un lado del área cimera, aunque sean más altos, 
no deben tomarse en cuenta (véase Fig. 7.6 a efectos comparativos). 
 

› PASO a Señalamiento del HSP: Debe marcarse 
con una pequeña cruz esculpida en roca dura (Fig. 
8.3), eso cuando no haya un vértice geodésico 
previamente señalado. Cuando no encontremos roca 
dura donde marcar, convendrá usar estaquillas 
metálicas u otras señales adecuadas. Cabe recordar 
que estas marcas deberán persistir durante décadas. 

 
 
 
Fig. 8.3 Cruz señalando el punto culminante (HSP). 
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8.3.2 Establecimiento de las parcelas de 3 x 3 m y de las esquinas o vértices del área 
cimera  
 
DISEÑO 
Parcelas: Ha de situarse una parcela de 3 x 3 m en cada una de las cuatro direcciones principales (es 
decir, los verdaderos N, S, E y O geográficos, véanse Fig. 8.1 y 8.2), la cual queda dividida en nueve 
cuadrados de 1 x 1 m; éstos conforman una malla cuadrada de 3 x 3 m con cinta métrica flexible (ya 
preparada antes de salir al campo). El límite inferior de cada parcela deberá coincidir con la curva de 
nivel de 5 m por debajo de la cima (se tolera una desviación de ±0,5 m). El punto inferior izquierdo o el 
inferior derecho de la parcela deberá situarse en la dirección geográfica principal (N, S, E, O) señalada 
desde el punto culminante. Así las cosas, la parcela puede quedar a la derecha o a la izquierda de la línea 
que marca dicho punto cardinal (véanse Figs. 8.1 y 8.2), dependiendo de las condiciones del terreno y el 
hábitat de cada zona en particular. 
 
Puede permitirse una desviación de la dirección geográfica principal en caso de que la malla de 3 x 3 m caiga en: 

(1) un terreno demasiado abrupto para permitir un trabajo seguro, el exceso de pisoteo pueda 
causar daños o 
(2) vaya a parar a un terreno desnudo o a una glera, donde apenas pueda establecerse la 
vegetación.  

En tales casos, la parcela deberá situarse en la posición más 
cercana a la línea original y a lo largo de la línea de -5 m, 
pero la parcela de 3 × 3 m siempre debe estar dentro de 
las líneas de intersección (es decir, las líneas de 
delimitación de las secciones del área cimera). Siempre 
que sea posible, deben evitarse los lugares exactos 
donde se produce el cambio del punto cardinal. De lo 
contrario, deberán especificarse las razones para tales 
cambios. 

 
Esquinas del área cimera: Las esquinas inferiores de las 
parcelas de 3 x 3 m coinciden precisamente con dos de los 
vértices de la línea que delimita el área cimera superior (= 
área cimera de los 5 m). 
Las cuatro esquinas inferiores del área cimera inferior (= 
área cimera de los 10 m) se sitúan en la línea recta que 
conecta el HSP con la esquina del nivel de 5 m (= la línea 
principal de medida), y sigue hasta alcanzar precisamente 
los 10 m de desnivel respecto al HSP (véase Fig. 8.2). 
 
La sucesión de trabajos que acabamos de describir tiene que 
repetirse para cada uno de los puntos cardinales (N, S, E y 
O) y se concreta a continuación para la dirección N 
siguiendo los pasos b-d (véase Figs. 8.2, 8.4 y 8.5); 
asimismo véase la hoja del protocolo de medidas 
(Formulario 1): 
 

› PASO b Determinación de la línea principal 
de medida (dirección según la brújula, 
desnivel y longitud de esta línea): es decir, 
desde el HSP recto hacia abajo pasando por un 
punto situado a -5 m hasta llegar al punto final a 
-10 m de desnivel. 

 La persona A permanece en el HSP con la 
brújula y el protocolo de medida (Formulario 
1), fijando allí la cinta métrica de 50 m. Señala a 

Fig. 8.4 Medida con ayuda de la brújula de la distancia que va 
desde el HSP a las esquinas de las parcelas de 3 x 3 m y al punto 
de -10 m. Si en nuestro ejemplo la declinación magnética fuera de 
5° E, deberíamos corregirla del siguiente modo: 355° en la brújula 
(en vez de 0º/360°) nos daría el norte verdadero de la línea 
principal de medida (véase también Recuadro 8.1). 
En casos excepcionales, cuando el terreno o el habitat no sean 
adecuados pueden necesitarse desviaciones del punto cardinal 
para establecer las parcelas de 3 x 3 m (consulte texto del paso b). 
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continuación la dirección geográfica N (véanse Figs. 8.4 y 8.5, y el Recuadro 8.1). 
 La persona B empieza a caminar en la dirección señalada desplegando la cinta métrica y 

situándose respecto al punto culminante con un clinómetro o un nivel electrónico. Cuando alcance una 
posición desde donde vea horizontalmente el HSP, colocará una marca temporal en el suelo. El 
desnivel que media entre dicha marca (pie) y el HSP coincide entonces con la estatura de la persona B 
entre pies y ojos. La operación se repite hasta que se alcanzan los 5 m de desnivel (véase Fig. 8.5). 

 Una vez alcanzados los 5 m de desnivel, la persona B decide si la localización resulta apropiada 
para extender la parcela de 3 x 3 m; en caso contrario, busca otra localización al mismo desnivel de 5 
m y lo más cerca posible de la dirección geográfica N (si tuviéramos que desviarnos, siempre 
permaneceremos dentro del área delimitada por las líneas de intersección NW y NE, las cuales se 
explican más tarde en el paso g). 

 Ese punto señalado a -5 m (que será el p5m-N11 o el p5m-N31, véase paso c), deberá señalarse 
con un tubo pequeño de aluminio y con algunas piedras, a fin de facilitar los pasos siguientes del 
procedimiento (paso c).  

 Desde el punto señalado a 5 m de desnivel, la persona B continúa descendiendo hasta los 10 m de 
desnivel siguiendo la orientación de la persona A quien se cuidará de que el HSP y los puntos situados 
a 5 y 10 m de desnivel estén alineados. También marcaremos este punto de 10 m (p10m-N) de 
desnivel con otro tubo pequeño de aluminio y algunas piedras. 

 La persona B tensa la cinta métrica de 50 m (sostenida por la persona A con el fin de asegurar que 
sigue la línea derecha pasando por el punto marcado a 5 m de desnivel) y lee la distancia que señala la 
cinta en ese punto de 10 m de desnivel (véase Recuadro 8.3); 

 La persona A anota la correspondiente distancia en el protocolo (Formulario 1); 
 La persona A (que permanece en el HSP) dirige entonces la brújula hacia la persona B (que se 

halla en el punto de 10 m de desnivel) y efectúa una lectura de la dirección magnética. Si la persona B 
no resultara visible para la persona A, levantaría un palo o vara perpendicular; 

 La persona A anota la dirección magnética de la brújula en la hoja correspondiente (véase 
Recuadro 8.1). 
 
 
 

 
Recuadro 8.1:  Medidas con la brújula. El N magnético puede desviarse considerablemente del N geográfico 
en algunas regiones y puede cambiar en períodos de tiempo relativamente cortos. Por ello, tendremos que calcular la 
declinación magnética (es decir, el ángulo formado por la dirección del Polo Norte geográfico y el Polo Norte 
magnético, véase más abajo) y anotarla en la hoja del protocolo de medidas (Formulario 1). Por ejemplo, para fijar 
un punto concreto en la dirección del N geográfico, la persona que mide procede del siguiente modo: 
(a) Define la dirección del N magnético con la brújula, (b) la corrige aplicando la declinación magnética y (c) 
dirige a la persona que está fijando los puntos hacia la dirección del N geográfico corregido. 
Esto debe hacerse para todas las direcciones (N, S, E y O, así como NE, SE, SO y NO, véase también más abajo 
en este mismo recuadro). 
En todo caso, sólo tienen que anotarse (Formulario 1) las direcciones magnéticas medidas con la brújula (o 
sea, grados en la escala 0-360º leídos en la brújula, véase también Fig. 8.4). Todo ello es muy importante para 
todas las indicaciones numéricas de ángulos en los protocolos de muestreo. 
Para la medida de las direcciones mencionadas, con un brújula normal de campo pueden alcanzarse precisiones 
de +/- 2° o +/- 1° con la brújula Suunto KB-14/360. 
 
Declinación magnética: Deberá indicarse en grados (escala de 360°) con su correspondiente signo (+ o –) en la 
parte superior del protocolo de medidas (Formulario 1). 
Así, por ejemplo, – 6 (= 6° W = 6° al oeste del Polo Norte geográfico), +20 (= 20° E = 20° al este del Polo Norte 
geográfico). En Europa meridional y en los Alpes, la declinación magnética oscila normalmente entre 1° y 3° E. 
Mayores declinaciones se dan, por ejemplo, en el N de Suecia (unos 5° E), Cáucaso (6° E), Sur de los Urales (en 
torno a los 13° E), Norte de los Urales (23° E), cordillera de Central Brooks en Alaska (unos 25° E) o Isla Central 
de Ellesmere, al N del Canadá (unos 77° W). Estos ejemplos nos muestran lo importante que es la declinación 
magnética para establecer parcelas permanentes usando una brújula de campo. 
La declinación magnética de cualquier punto del mundo puede encontrarse en los mapas topográficos locales 
modernos, en los servicios geográficos nacionales o a través de Internet en la página web del National 
Geophysical Data Center, situado en Boulder (EE. UU.): www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp. 
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La declinación magnética es imprescindible para determinar las 4 líneas principales de medida y las 4 
líneas de intersección. Así, por ejemplo, ante una declinación magnética de +5 (5° E) las lecturas corregidas de 
la brújula nos señalan a 355º el verdadero N geográfico, a 85° el E, a 175° el S y a 130° el SE; los valores 
correspondientes a una declinación magnética de –10 (10° W) serían: N, 10°; E, 100°; S, 190° y SE, 145°. Ello 
significa, por ejemplo, que para la dirección N y con una declinación magnética de +5, hemos de alcanzar la 
dirección 355° de la brújula para fijar la línea principal de medida y la parcela N (véase Fig. 8.4). 
 

 

 
 
 
Fig. 8.5 Medida de las distancias y desniveles: la persona A señala la dirección correcta con la brújula (Véase 
Recuadro 8.1), la persona B (con una altura estimada del ojo de 1,75 m), mide el desnivel. (1) Descendiendo tres 
veces la altura del ojo respecto a sus pies alcanza, por ejemplo, los 5,25 m de desnivel (dependerá de la altura de 
cada individuo); (2) Medida y fijación del punto de 5 m de desnivel; (3) Descendiendo de nuevo tres alturas del ojo 
alcanzamos, por ejemplo, 10,25 m de desnivel; (4) Medida y fijación del punto de 10 m de desnivel (para las 
desviaciones toleradas, véase Recuadro 8.3). 
 
 

› PASO c Fijación de la parcela de 3 x 3 m: Una vez determinada la principal línea de medida 
mediante la posición de los desniveles de 5 y 10 m, podemos situar las parcelas de 3 x 3 m (Fig. 8.7). 
Ello deberá efectuarse por medio de dos personas. Este paso requiere mucho cuidado para evitar los 
impactos del pisoteo en las parcelas de muestreo (véase también Recuadro 8.2). 

 Como ya se ha indicado, el punto ya fijado de 5 m de desnivel coincide con la esquina inferior 
izquierda (es decir, p5m-N11) o con la esquina inferior derecha (o sea, p5m-N31) de la malla de 3 x 3 
m (eso depende del terreno o de la situación del hábitat). Ambos puntos (p5m-N11 y p5m-N31) tienen 
que estar a 5 m de desnivel, de modo que los límites izquierdo y derecho de la parcela sean más o 
menos paralelos a la pendiente. 

 Conviene que las cuatro esquinas de cada uno de los cuadrados de 1 x 1 m queden aplicadas al 
suelo (algunas de ellas pueden quedar en el aire). Esa fijación puede conseguirse por medio de clavos 
de 100 mm que atraviesen el agujero de los remaches o aros metálicos (situados en cada una de las 
cruces de la malla de 3 x 3 m) o por medio de piedras; en estos casos bastaría con un alambre fino. 

 Además, en las esquinas de los cuadrados podrían ponerse tubos cortos de aluminio como marcas 
permanentes (siempre que se pueda). No conviene que sobresalgan del suelo más de 1 ó 2 cm y de ese 
modo no serán muy visibles para los turistas. Donde estas marcas de aluminio no puedan instalarse 
(por causa de la roca dura, por ejemplo), puede señalarse el punto con pintura duradera, blanca o 
amarilla (con puntos relativamente pequeños para evitar que llamen la atención de los turistas). Las 
marcas permanentes con material duradero son esenciales en zonas donde la vegetación crece más alta, 
como en los pastos alpinos sin rocas. 
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› PASO d Medida de las distancias y de las direcciones magnéticas desde el HSP a las cuatro 
esquinas de la parcela: Una vez fijado el enrejado de 3 x 3 m, la persona A, permaneciendo de pie en 
el HSP, lee las direcciones correspondientes a las cuatro esquinas de la parcela de 3 x 3 m, ayudado 
por la persona B, la cual señala la posición de cada punto y mide la correspondiente distancia (véase la 
hoja del protocolo de medidas, Formulario 1, y el Recuadro 8.1). 

 Repítase el procedimiento para la distancia y la dirección que hemos descrito en el paso b para 
cada esquina de la parcela; 

 Después de haber anotado en el formulario las cuatro distancias y las cuatro direcciones de las 
esquinas de las parcelas, quien escribe (persona A) deberá observar los recuadros más destacados del 
mismo (Formulario 1) y verificar, por ejemplo, si el punto p5m-N11 o el punto p5m-N31 quedan 
situados en la línea principal de medida. 
Nota: anote siempre las direcciones magnéticas (los grados que indica la brújula). 
Opcionalmente (de modo complementario) puede usarse un aparato GPS con precisión inferior al 
metro para determinar las coordenadas vertical y horizontal de las esquinas. 

 
 
Recuadro 8.2:  Impactos del pisoteo por parte de los investigadores. Conviene reducir al mínimo el 
impacto del pisoteo durante la instalación y levantamiento de las parcelas de muestreo, así como 
durante el muestreo propiamente dicho. Particular cuidado merecerán, por ejemplo, las comunidades 
dominadas por líquenes y briófitos, la vegetación de los ventisqueros o en gleras inestables. 
Si el terreno lo permite, emplear una esterilla o alfombrilla aislante ayudará a reducir dicho impacto. 
 
 
 
Recuadro 8.3:  Precisión de las medidas y errores tolerados. Las distancias se tienen que tomar con 
precisión de 1 cm (13,63 m, por ejemplo). Aunque esta precisión parezca excesiva en caso de muchas 
superficies o en distancias largas, no parece conveniente reducirla.  
• Las distancias se tomarán siempre como la línea recta más corta 

que hay entre el HSP y una de las esquinas o vértices, y ello con 
la cinta tensa. Ahora bien, todas las distancias se deben medir 
sobre la superficie del terreno, no visuales o con la cinta en el 
aire.  

• Los ángulos horizontales medidos con la brújula deben tomarse con una precisión de ±2°. Lo cual 
puede alcanzarse con una brújula normal de campo. 

• Los desniveles para situar las parcelas cuadradas, medidos con el nivel electrónico o con el 
clinómetro, se anotarán de acuerdo con la resolución del aparato respectivo, usando la escala de 
360°. 

• Las esquinas o vértices de las áreas cimeras de 5 y de 10 m tienen que establecerse con un grado de 
tolerancia de ±0,5 metros verticales. 

 

 
Recuadro 8.4:  Modificación del diseño del muestreo en caso de áreas cimeras planas. Cuando 
algunas cordilleras están coronadas por mesetas, puede resultar difícil encontrar cimas de forma suave. 
En esas cimas planas, el área de muestreo resultará más grande. Ello dilataría significativamente las 
medidas previas al establecimiento de las parcelas y los muestreos en el área cimera. Por tanto, estas 
áreas cimeras grandes no son recomendables para establecer comparaciones entre cimas. 
 
Siempre que sea posible, deben evitarse las cimas planas o en forma de meseta; pero si no hay 
alternativa y nos vemos obligados a escogerlas, cabe introducir algunas modificaciones al protocolo 
general. 
 
Como primera norma, sugerimos que si el nivel de los 5 m por debajo del punto culminante no se 
alcanza en los primeros 50 m desde dicho punto (HSP), se establezca precisamente la malla de 3 x 3 m 
en ese punto distante 50 m. Entonces, en tales situaciones planas, la medida de las distancias con la 



GLORIA Manual de campo Aproximación al estudio de las cimas (VERSIÓN 17-VI-2011) 

 10  

cinta métrica debe hacerse inmediatamente después de calcular los desniveles y antes de situar las 
parcelas de 3 x 3 m. 
Igualmente, si no alcanzáramos el desnivel de 10 m respecto al HSP en los primeros 100 m, 
colocaremos el punto de 10 m de desnivel a esa distancia de 100 m. 
En ciertos casos, cuando el límite inferior de la malla de 3 x 3 m tenga que establecerse por encima de 
los 5 m de desnivel –dentro del radio de 50 m contados desde el HSP– el punto de los 10 m de desnivel 
deberá obligatoriamente situarse en el desnivel real de 10 m, siempre que éste se alcance dentro de un 
radio de 100 m de distancia desde el HSP; ello quiere decir que estará a más de 5 m de desnivel por 
debajo de dicha malla de 3 x 3 m.  
 

 
8.3.3 Establecimiento de las líneas limítrofes de las áreas cimeras y sus secciones (SAC)  
 
DISEÑO 
Áreas cimeras: El área cimera superior (= área cimera de 5 m) viene delimitada por una cuerda que 
rodea la cima y conecta las 8 esquinas o vértices del nivel de los 5 m. Esas esquinas deberán estar unidas 
por líneas rectas pegadas al suelo. Entonces, dicha área cimera de 5 m alcanza la curva de nivel de 5 m 
por debajo del punto culminante sólo en las 4 parcelas, y generalmente queda por encima de la curva de 
nivel de 5 m entre dichas parcelas (véanse Figs. 8.1 y 8.2). Todo esto nos ayuda a mantener el área dentro 
de unos límites razonables, particularmente si las cimas son alargadas. Aún más, simplifica el 
procedimiento, ya que marcar siguiendo exactamente la curva de nivel de 5 m multiplicaría el tiempo 
necesario y no aumentaría mucho la calidad de los resultados. 
Las esquinas de los 10 m de desnivel, conectadas del mismo modo, vienen a señalar la parte de abajo del 
área cimera inferior (= área cimera de 10 m), la cual circunda el área cimera de 5 m. Cabe destacar que 
el área cimera de 10 m no incluye ni se superpone con el área cimera de 5 m (véase Fig. 8.6, y 
compárese con las Figs. 8.1 y 8.2). 
No se medirán las distancias entre las esquinas del área cimera de 5 m ni entre las esquinas del área 
cimera de 10 m. 
 
Secciones del área cimera (SAC): Cada una de las dos áreas cimeras se divide en cuatro secciones del 
área cimera mediante líneas rectas que van desde el HSP hasta las líneas limítrofes del área cimera 
siguiendo las direcciones NE, SE, SO y NO (cuatro líneas de intersección; véase Fig. 8.6). En este caso 
deberá determinarse la dirección geográfica exacta y asimismo tendrá que medirse la distancia exacta que 
hay entre el HSP y los puntos donde se cruzan esas líneas de intersección con las que delimitan las áreas 
cimeras. 
 

› PASO e Establecimiento de la línea que delimita el área cimera de 5 m: Debe llevarse a efecto al 
menos por dos personas, pero a menudo es recomendable tres en terrenos más accidentados. 

 La persona A parte de una de las esquinas inferiores de la parcela de 3 x 3 m (por ejemplo la 
inferior izquierda de la parcela N: en el punto p5m-N11) y fija allí una cuerda. 

 La persona A se desplaza entonces con la cuerda hasta el punto p5m-E31 de la parcela E. Una vez 
lo alcanza tensa la cuerda y la fija en dicho punto para conectar los dos puntos citados (p5m-N11 y 
p5m-E31) por la línea derecha más corta posible. 

 La persona B ayuda a la persona A a mantener la línea derecha. 
 El trabajo continúa fijando la cuerda asimismo en el punto p5m-E11 de la parcela E y dirigiéndose 

luego hacia la parcela S (y así sucesivamente), donde se repite lo mismo hasta llegar de nuevo al grupo 
de cuadrados N en su esquina inferior izquierda (p5m-N31). 

 
› PASO f Establecimiento de la línea que delimita el área cimera de 10 m: Se procede del mismo 
modo hasta conectar las 4 esquinas de la curva de nivel de 10 m mediante cuerdas derechas (del punto 
p10m-N al p10m-E, p10m-S, p10m-O y vuelta al p10m-N). 
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Fig. 8.6 Las ocho secciones del área cimera (= 4 subdivisiones del área cimera de 5 m y 4 subdivisiones del área 
cimera de 10 m). Evidentemente, la superficie de las secciones depende de la forma de la cima. Suele adquirir 
forma diferente en cada una de las direcciones principales (véase la ilustración de la derecha). Las SAC de 10 m 
resultan por lo común mayores. Las líneas de intersección parten siempre del HSP y coinciden exactamente con las 
direcciones geográficas NE, SE, SO y NO respectivamente. 
Sin embargo, las líneas principales de medida (desde el HSP al N, S, E y O, respectivamente) en casos 
excepcionales pueden desviarse de su dirección geográfica en función de la situación del hábitat (véase por ejemplo 
la dirección O en la ilustración de la derecha; consúltese asimismo el paso b en el epígrafe 8.3.2). 
 

› PASO g División de las áreas cimeras en secciones: 
 La persona A se sitúa en el HSP e indica con la brújula la dirección que queda entre dos esquinas 

sucesivas, por ejemplo dirección NE entre las esquinas p10m-N y p10m-E. Hay que tener en cuenta la 
declinación magnética del mismo modo que cuando marcamos las esquinas del área cimera (véanse 
Fig. 8.6 y Recuadro 8.1). 

 Después de fijar el extremo de un rollo de cuerda al HSP, la persona B sigue la dirección indicada 
por la persona A. Entonces coloca una marca o mojón en el punto exacto donde la cuerda tensa cruza 
los límites de las áreas cimeras (por ejemplo pNE-5 y pNE-10) (puede ser un tubo pequeño de 
aluminio o un montoncito de piedras). El proceso se repite para las otras tres direcciones. Todo ello da 
lugar a las correspondientes secciones N, S, E y O del área cimera de 5 m así como del área cimera de 
10 m (véase Fig. 8.6). 

 Finalmente, la persona A verifica en la brújula la dirección que va desde el HSP hasta los puntos 
marcados (considérese la declinación magnética, véase Recuadro 8.1) y la persona B, ayudada por la 
persona A, mide sobre el suelo la distancia entre el HSP y los dos puntos de cruce que hemos 
señalado, todo ello en las cuatro líneas de intersección (por ejemplo, desde el HSP al pNE-5 y desde el 
HSP al pNE-10). 
Cuando se ha completado esta etapa, las áreas cimeras y las parcelas ya están preparadas para el 
muestreo. Sin embargo, antes de empezarlo, compruebe que todas las casillas del protocolo de 
medidas han sido cumplimentadas (Formulario 1) incluyendo las correspondientes a la 
documentación fotográfica de los cuadrados de 1 x 1 m y de las esquinas (véase capítulo 8.4.4 con los 
pasos o a r y t), se rellenan generalmente por la persona responsable de la documentación fotográfica. 
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Respecto al error admitido, véase el Recuadro 8.3; y para las explicaciones de todas estas medidas, 
véase el Recuadro 8.10. 
Si todas las medidas se han tomado correctamente, el tamaño de las secciones del área cimera se 
calcula de forma automática por la herramienta de entrada de datos GLORIA. Los esquemas del 
diseño de la cumbre los elabora el equipo de coordinación de GLORIA una vez que los datos se 
cargan en la base de datos central de GLORIA. Por lo tanto, es crucial que el protocolo de medidas 
(Formulario 1) se complete en el campo sin olvidar ninguna medida. 

 
 
8.4 Procedimientos de muestreo obligatorios  
 
En este capítulo se describen todos los métodos de toma de datos, los pasos de trabajo que se consideran 
obligatorios y los componentes normalizados de la aproximación al estudio de las cimas, aplicables por 
todos los equipos en todas las zonas piloto. 
 
8.4.1 Muestreo en los cuadrados de 1 x 1 m  
 
Cada parcela de 3 x 3 m consta de nueve cuadrados de 1 x 1 m (delimitados por la malla de cinta métrica 
flexible). Las observaciones de vegetación se llevan a cabo únicamente en los cuatro cuadrados de las 
esquinas (véase Fig. 8.7), ya que los otros pueden quedar alterados por el pisoteo de los investigadores a 
lo largo del muestreo. Así obtendremos datos de vegetación para los 16 cuadrados de 1 x 1 m en cada 
cima, lo que puede definirse como área de los 16 cuadrados. 
En cada uno de los 16 cuadrados de 1 x 1 m, se anota el recubrimiento por tipos de superficie (plantas 
vasculares, roca, pedregales, etc.) y la cobertura de cada especie de plantas vasculares. El objetivo es 
proporcionar una base para detectar cambios en la composición de especies y de la cubierta vegetal. 
Dos métodos de registro de la cobertura se deben aplicar para el muestreo de GLORIA: 

  1. Estimación visual de la cobertura (que se realiza en primer lugar) y 
  2. Muestreo de puntos en los cuadrados de 1 x 1 m (después de la estimación visual de la cobertura). 

Nota: Los recuentos de la frecuencia en los cuadrados de 1 x 1 m que se hacían hasta ahora se consideran 
un método opcional que se puede aplicar de forma complementaria. 
 

8.4.1.1  Estimación visual de la cobertura en los cuadrados de 1 x 1 m  
 
En cada uno de los 16 cuadrados de 1 x 1 m (véase Fig. 8.7), haremos una estimación visual de la 
cobertura de los distintos tipos de superficie (plantas vasculares, rocas, piedras sueltas, etc.) y la 
cobertura específica de cada especie de planta vascular. Este es un método eficaz para el registro de todas 
las especies presentes dentro de la parcela, incluyendo aquellas con valores de cobertura de menos del 
uno por ciento (véase el recuadro 8.5). Úsese el Formulario 2. 
 

› PASO h Anotación de las características del hábitat: 
En cada cuadrado se estima visualmente la cobertura máxima de cada tipo de superficie. Entendemos 
por cobertura máxima la proyección vertical (perpendicular a la ladera) de cada tipo de superficie y 
puede llegar hasta el 100%, mientras que el recubrimiento de cada especie (véase más abajo) tiene en 
cuenta el solapamiento entre las distintas capas. Cuando se trata de vegetación cerrada, este último 
puede ser mayor del 100% (GREIG-SMITH 1983). 
 

 Tipos de superficie y estimación de su recubrimiento (%): 
 - plantas vasculares: cobertura máxima de todas las plantas vasculares juntas; 
 - rocas: afloramientos rocosos que se hallan fijados en el suelo y no se mueven ni siquiera 

suavemente (por ejemplo, cuando se empujan con el pie); los grandes montones fijados deben 
considerarse como rocas y no como piedras sueltas o gleras (en caso de que no esté seguro de si un 
montón de piedras puede clasificarse como glera o como roca, añada aquélla a ésta); 

 - glera o cascajar: se trata de derrubios, incluyendo gleras fijadas o inestables, piedras sueltas de 
diversos tamaños depositadas en superficie o semifijadas al suelo; su grano siempre es mayor que 
el de la fracción arena (en ello se distinguen del suelo desnudo); 
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 - líquenes sobre el suelo: se trata de los líquenes epigeos que no están cubiertos por plantas 
vasculares; 

 - briófitos en el suelo: son los briófitos epigeos que no están cubiertos por plantas vasculares; 
 - suelo desnudo: suelo abierto (orgánico o mineral), por ejemplo, las superficies terrosas o arenosas 

que no están cubiertas por plantas; 
 - hojarasca: material vegetal muerto, en descomposición. 
 
Cada uno de esos tipos representa una fracción del m²; esto significa que la suma de las coberturas 
máximas de los diversos tipos de superficie que se hallan en un cuadrado no puede pasar del 100%. 
 

 Subtipos estimados de cobertura: 
 - líquenes bajo plantas vasculares: son los que crecen debajo de la capa de plantas vasculares; 
 - briófitos bajo plantas vasculares: crecen igualmente bajo la capa de plantas vasculares;  
 - líquenes crustáceos: son líquenes epilíticos, sobre afloramientos rocosos;  
 - briófitos en roca: crecen en las microfisuras, cuyo suelo no es visible (al contrario de lo que 

ocurre con los briófitos del suelo); 
 - líquenes en glera: son líquenes epilíticos que crecen en las gleras o en piedras sueltas; 
 - briófitos en glera: briófitos de glera o piedras, que crecen en microfisuras cuyo suelo no es visible. 
 
Cada uno de esos subtipos representa una fracción de uno de los siguientes tipos de superficie: plantas 
vasculares, rocas o glera. El recubrimiento del subtipo debe estimarse en forma de porcentaje del 
recubrimiento del tipo. Por ejemplo, en un cuadrado donde el 40% está recubierto de roca y la mitad 
de la roca viene cubierta por líquenes, anotaremos el valor 50% para el subtipo "líquenes crustáceos " 
en el formulario (y no el 20%, que sería el porcentaje referido al cuadrado entero). Con todo ello 
queremos facilitar la estimación visual. 
 

 La exposición media del cuadrado (N, NE, E, SE, S, SO, O o NO) debe anotarse por medio de la 
brújula. Para obtener la pendiente o inclinación media (en grados sobre una escala de 360°) utilice el 
clinómetro. 
 
› PASO i Anotación de la composición en especies y la cobertura: 

 El recubrimiento de cada especie de planta vascular se calcula visualmente (¡incluiyendo los 
ejemplares vegetativos!). La anotación de briófitos y líquenes hasta la categoría de especie se deja a 
voluntad del investigador. Los valores concretos de cobertura se estiman mediante la escala de 
porcentajes respecto a la superficie total del cuadrado (1 m²). El porcentaje de recubrimiento se 
calculará del modo más preciso posible para nuestro propósito de seguimiento, en especial para las 
especies menos abundantes; úsense las plantillas transparentes (véanse Figs. AI.3a/b en Anexo I del 
Manual). 
Hay que tener en cuenta que la suma total de la cobertura de todas las plantas vasculares puede 
sobrepasar la cobertura máxima estimada para las plantas vasculares en el paso h, ya que las distintas 
capas de vegetación se superponen. 
Véase el Recuadro 8.5 para las consideraciones generales sobre este método. Con respecto a la 
determinación taxonómica de las plantas vasculares y de las criptógamas véase el Recuadro 8.6. 
 
 

 
Recuadro 8.5:  Anotación de la vegetación en los cuadrados de 1 x 1 m, consideraciones generales 
 
Recubrimiento de los distintos tipos de superficie: Los tipos de superficie definidos en el paso h 
caracterizan la situación del hábitat del área estudiada, basada en clases de superficie fáciles de 
distinguir. 

 
Muestreo de cobertura de las especies 
Una ventaja importante del uso de la cobertura como una medida de la vegetación o de la presencia de 
especies es que no requiere la identificación de cada individuo (como se hace cuando se usa la 
densidad). Se trata es una medida fácil de tomar e intuitiva y, en comparación con la densidad y la 
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frecuencia, es la más directamente relacionada con la biomasa (ELZINGA et al. 1998). El principal 
inconveniente de tomar medidas de cobertura es que ésta puede variar a lo largo del período de 
crecimiento. No obstante es un inconveniente menor en la mayoría de los tipos de vegetación de alta 
montaña, pues están compuestos principalmente por especies vivaces de larga vida y lento crecimiento. 
El muestreo durante la temporada alta de desarrollo (al menos fuera de las regiones tropicales 
húmedas), en principio recogerá la gran mayoría de las especies. Además no se espera que su cobertura 
cambie notablemente hasta el final de la temporada. 
 
Estimación visual de la cobertura 
La estimación visual es el método más eficaz para la detección de todas las especies de plantas 
vasculares, en especial en la vegetación de talla baja de alta montaña donde es un método de fácil 
aplicación y bastante rápido. 
En los cuadrados de muestreo de GLORIA, la cobertura de las especies se estimará en porcentajes del 
modo más preciso posible. Las cifras o escalas de abundancia que se utilizan en los inventarios de 
vegetación fitosociológicos (por ejemplo, BRAUN-BLANQUET, 1964), se quedan cortas para nuestros 
objetivos, especialmente en ecosistemas alpinos. Por ejemplo, los valores bajos de cobertura de las 
especies (< 1%) suelen entrar en una sola clase, a pesar de que puedan mostrar grandes diferencias; así, 
una especie representada por individuos bien desarrollados puede cubrir menos de 0,01m² (1% del 
cuadrado), mientras que otras especies, representadas por el mismo número de individuos pueden 
cubrir cien veces más o incluso amplias áreas. 
La estimación visual del recubrimiento de las especies en porcentajes encierra ciertamente 
imprecisiones y podría tacharse de excesivamente subjetiva cuando se trata de un seguimiento a largo 
plazo cuyos observadores cambiarán. 
Sin embargo, en los cuadrantes de GLORIA la escala de la cinta métrica que delimita el terreno y el 
tamaño invariable de 1 m² aumentan la precisión de la estimación de la de cobertura. Un área cubierta 
por una especie puede ser fácilmente transformada en porcentajes de cobertura (por ejemplo, un área de 
10 x 10 cm es igual a 1%, 1 x 1 cm equivale a 0,01%). Las plantillas transparentes mostrando la zona 
de 1%, 0,5% al 0,1%, etc., facilitan el proceso de estimación y deben ser usadas sobre todo cuando 
cambiamos de tipo de vegetación (véase Figs. AI.3a / b del anexo I del Manual). La estimación de la 
cobertura de las especies encespedantes y los cojines funciona bien, especialmente en la vegetación 
abierta, mientras que la estimación de las especies de gramíneas y de especies densas en varios estratos 
requiere experiencia. Se recomienda el trabajo por parejas, ya que se comprobó que esto reduce la 
proporción de especies que se pasan por alto (VITTOZ & GUISAN 2007). 
La reproducibilidad de un método con distintos observadores es de suma importancia para monitorear 
los cambios en la composición de especies y la cobertura. Se ha demostrado que los cambios de menos 
de un 20% aproximadamente son atribuibles a diferencias entre observadores (SYKES et al. 1983; 
KENNEDY & ADDISON 1987; NAGY et al. 2002); en otras palabras, solo cambios mayores serían 
debidos a factores causales.  
Para poder hacer las comparaciones de los datos de seguimiento es crucial saber si tenemos que hacer 
frente a un error sistemático o se trata de un error de observación al azar. Los errores sistemáticos se 
presentan cuando una persona sobreestima o subestima la cobertura de las especies, es decir, se trata de 
un error que no varía dentro de un observador, sino que varía entre los observadores, a diferencia de los 
errores aleatorios en el mismo observador de una estimación a la siguiente. Recientes ensayos de 
campo realizados con 14 personas, de forma independiente, muestreando las mismas parcelas GLORIA 
de 1 m², en diferentes tipos de vegetación alpina, mostraron que los errores aleatorios contribuyen 
mucho más a la varianza de la observación general (95%) que los errores sistemáticos (~ 5%), 
(GOTTFRIED et al. 2011, en prep.). Esto sugiere que las diferentes parcelas pueden ser consideradas 
como muestras independientes, con independencia de si están muestreadas por el mismo o por 
diferentes observadores. Como consecuencia, la continuidad de la persona que observa en dos o más 
ciclos de control tiene una importancia menor. Además, la detección del cambio depende en gran 
medida el número de muestras. 
 
Muestreo de la cobertura mediante puntos fijos en rejilla 
El muestreo mediante puntos fijos en un enrejado (LEVY & MADDEN 1933), se considera un 
método objetivo para medir el recubrimiento de las especies (EVERSON et al. 1990). Una de 
sus principales desventajas es que rara vez se cruzan los puntos con las especies menos 
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comunes (compárese SORRELLS & GLENN 1991; MEESE & TOMICH 1992; BRAKENHIELM & 
LIU, 1995; VANHA-MAJAMAA et al. 2000). Esto es intuitivamente obvio: una especie con un 
1% de cobertura es probable que en una muestra de 100 puntos sólo se intercepte una vez, dos 
veces o ninguna. Una comparación del muestreo mediante puntos y con estimación visual de 
la cobertura, en zonas con vegetación abierta, de talla baja, en el piso subnival (cobertura 
vegetal ≤ 50%), demostró que, con coberturas > 0,7% no había diferencias significativas 
(FRIEDMANN et al. 2011). No obstante, estos datos pueden no ser válidos para estructuras de 
vegetación más complejas. Sin embargo, con el uso de puntos en rejilla se pueden pasar por 
alto el 40% de las especies encontradas mediante la estimación visual (FRIEDMANN et al. 
2011). A pesar de todo, este método se considera fiable para las especies más comunes y es 
rápido cuando sólo se hacen 100 puntos. 
 
 
 
Recuadro 8.6:  Nivel de identificación taxonómica requerido y material de herbario 
 
Las plantas vasculares deberán identificarse en el campo con la mayor precisión posible, al menos 
hasta la especie (o en casos taxonómicamente complejos a nivel de grupo) y si fuera posible hasta la 
subespecie o variedad.  
 
Teniendo en cuenta que se trata de un monitoreo a largo plazo, con intervalos entre repeticiones de 5 a 
10 años, es aconsejable tomar muestras de herbario de cada una de las especies que se encuentran en 
las cuatro cumbres de su zona piloto, pues el pliego de herbario es crucial en caso de identificación 
dudosa. Gracias al material de herbario archivado en cada institución, identificado como perteneciente 
a GLORIA, se facilitará la labor de los futuros equipos de campo y reducirán los posibles errores 
causados por la mala identificación en el campo. Deberá utilizarse el etiquetado estándar del herbario 
con indicaciones geográficas precisas. 
 
Se deberá evitar imperativamente la recolección de especímenes en las parcelas de 3 x 3 m.  
 
Criptógamas. Sería deseable identificar los briófitos y líquenes hasta la categoría de especie. Ahora 
bien, como la identificación de algunas criptógamas no es posible en el campo, y además la estimación 
de su cobertura específica cuesta tiempo, el muestreo de briófitos y líquenes no es obligatorio para la 
base de datos estándar de nuestro Estudio de las cimas. 
 
No obstante, en algunas regiones montañosas donde las criptógamas contribuyen sustancialmente a la 
biomasa vegetal (por ejemplo, en ciertos sectores de los Montes Escandinavos), su anotación es 
recomendable si hay expertos disponibles. Es por ello que el muestreo de briófitos y líquenes se 
considera una actividad optativa. Quien se decida por anotar dichas especies, debe saber que su trabajo 
de campo se alargará significativamente y ello aumentará los impactos del pisoteo provocados por los 
investigadores. 
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Fig. 8.7 La parcela de 3 x 3 m. A la izquierda, un ejemplo del NE de los Alpes (2250 m), parcela en la dirección S; 
a la derecha, esquema de la parcela con los códigos correspondientes a cada uno de los cuadrados y los números de 
los puntos de medida (las cuatro esquinas). 
Los códigos de los cuadrados constan de 3 dígitos: 1er. dígito: es una letra que denota la principal dirección 
geográfica o punto cardinal; 2º dígito: es el número de la columna de la parcela, numerada de izquierda a derecha 
(siempre mirando hacia la cima) y 3er. dígito: es un número que nos indica la fila del grupo numerada de abajo 
arriba (orientados hacia la cima). Así, por ejemplo, S31 es el cuadrado de la parcela meridional situado en la tercera 
columna (es decir, la del lado derecho) y en la primera fila (es decir, la de abajo; para la codificación véase también 
el Recuadro 9.2 del Manual). 
 

8.4.1.2 Recuentos mediante intercepción en puntos fijos en los cuadrados de 1 × 1 m  
 
Para realizar el recuento de especies en cada uno de los 
16 cuadrados de 1 × 1 m de la zona piloto (véase fig. 
8.7), se aplicará el método de intercepción de punto fijo, 
con un bastidor cuadrado de 1 m de lado en el interior y 
100 puntos distribuidos regularmente mediante un 
enrejado (véase fig. 8.8). El objetivo es proporcionar un 
punto de referencia para detectar cambios en la 
cobertura de las especies más comunes. (Véase también 
el recuadro 8.5 para consideraciones generales sobre la 
estimación de la cobertura de las especies). 
 
Para tomar nota de las observaciones se usa el mismo 
formulario que utilizamos en la estimación visual de la 
cobertura, así no hay que volver a anotar lo nombres de 
las especies (véase el Formulario 2). 
Recuerde que el muestreo de puntos debe hacerse 
después de estimación visual de cobertura para evitar 
cualquier sesgo en la estimación del porcentaje de 
cobertura. 
Para la construcción del marco enrejado véase la fig. 8.8 
(Atención, la disposición de las celdillas se desvía del 
diseño utilizado para el recuento de la frecuencia. Este 
último método ahora es complementario y opcional). 
 

› PASO j Anotación de los tipos de superficie y las especies de plantas vasculares: Para el 
muestreo de puntos utilice un marco de madera (o aluminio) cuadrado, de un metro de lado interior, 
dividido mediante cordeles cruzados que dan como resultado 100 intersecciones en forma de cruz (ver 
fig. 8.8 para la construcción). 
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Fig. 8.8 Marco o bastidor de 1 × 1 m con malla para 
el recuento de las especies en cada una las 100 
intersecciones. El enrejado tiene una distancia de 5 
cm respecto al interior del marco, mientras que el 
resto de celdas están separadas entre sí 10 
centímetros.
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 Monte el marco sobre la parcela de forma que los bordes interiores se encuentren encima de la 
cinta métrica que delimita la parcela. 

 Utilice una varilla de muestreo de 2 mm de diámetro (por ejemplo, una aguja fina de tejer) para 
fijar el punto. 

 En cada intersección baje la varilla perpendicularmente a la pendiente, es decir, perpendicular al 
plano del bastidor. 

 Se anota un registro cada vez que la varilla se pone en contacto con una planta o con el suelo: 
- Al tocar una planta vascular, se anota el registro en el formulario con una raya en la línea 
correspondiente. 
- Continúe hacia el suelo si por debajo hay una segunda capa de plantas vasculares y anote una raya en 
el formulario para cualquier otra especie vegetal vascular que toque con la varilla. En la intersección 
en la que se anota un contacto con una planta no debe anotarse contacto con el suelo. 
- Cuando en un punto no haya plantas vasculares, se anotará el tipo de superficie que se toque en el 
suelo (que ya figuran en su hoja de registro: roca, piedra suelta, líquenes del suelo, briófitos del suelo, 
suelo desnudo u hojarasca). 
 
Este muestreo de las plantas vasculares con puntos permite calcular el porcentaje de recubrimiento de 
las especies y se puede comparar con la estimación visual. La cobertura de plantas vasculares se 
calculará restándole a 100 la suma de los contactos con las distintas superficies. 

 
8.4.2 Muestreo en las secciones del área cimera (SAC)  
 
Las cuatro secciones del área cimera de 5 m junto con las cuatro secciones de 10 m, forman un conjunto 
de ocho parcelas que completan el área cimera (véase Fig. 8.6). En cada una de las ocho SAC tendrá que 
anotarse:  
(1) La lista completa de plantas vasculares, con la estimación de la abundancia para cada especie usando 
la escala del paso k. 
(2) Una estimación visual del porcentaje de cobertura de cada una de las superficies. 
 
Cualquier registro más detallado en las SACs, como la estimación del porcentaje de recubrimiento de 
cada especie usando por ejemplo el “método California” con cuadrados de 10 m de lado, se considera 
opcional y complementario (véase el capítulo 8.5). 
 
El objetivo final consiste en recoger todas las especies de la cima y detectar los cambios en la riqueza 
de especies de la misma,  así como la posible migración de especies. 
 
Los datos del recubrimiento de la vegetación y de los distintos tipos de superficie caracterizan la 
situación del hábitat del área cimera. La lista completa de las plantas vasculares (la lista de briófitos y 
líquenes es optativa), nos parece crucial para reconocer la llegada de nuevas plantas y la desaparición de 
otras del área cimera. En el Recuadro 8.7 pueden verse algunas consideraciones generales sobre el 
muestreo en las SAC. Respecto a la anotación de los datos utilícese el Formulario 3. 
 

› PASO k Lista completa de especies y estimación de su abundancia siguiendo una escala: 
 

 La observación detallada de la SAC nos permitirá anotar todas las especies que allí se dan. Una vez 
más resulta crucial anotarlas todas, de modo que tengamos una referencia fundamental para detectar 
los cambios en la riqueza de especies, su desaparición o la llegada de otras nuevas. 
 

 Una vez completada la lista de especies, de cada una hay que realizar una estimación de su 
abundancia, usando alguna de estas cinco categorías: 
 
r! (muy rara): uno o muy pocos individuos; 
 
r (rara): unos pocos individuos en varios lugares; sólo se detectará con una observación cuidadosa; 
 
s (dispersa): distribución generalizada dentro de la sección; la presencia no será evidente a primera vista, 
los individuos no presentarán necesariamente una distribución uniformemente dispersa en la SAC; 
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c (común): que aparece con frecuencia y de manera generalizada dentro de la sección, su presencia 
será evidente a primera vista, aunque la cobertura será inferior al 50%; 
 
d (dominante): muy abundante, representa gran parte de la fitomasa, a menudo formando una densa 
capa de vegetación más o menos irregular; la especie cubrirá más del 50% de la superficie de la SAC 
(esta es la única clase de abundancia que está totalmente relacionada con la cobertura). 
 
Tenga en cuenta que las listas de especies de las SAC deben contener todas las especies de los 
cuadrados 1 × 1 m que se encuentran dentro de la sección. Debe cotejar in situ los formularios de los 
cuadrados y las SAC correspondientes para que no se pierda ninguna especie y poder hacer una 
estimación correcta. 

 
 

› PASO l Estimación del recubrimiento (%) de los distintos tipos de superficie (la suma de todos 
los tipos debe alcanzar el 100%): 
 Plantas vasculares  
 Rocas 
 Gleras o pedregales 
 Líquenes (excluyendo los epilíticos) 
 Briófitos 
 Suelo desnudo 
 Hojarasca 
 
Se trata de los mismos tipos de superficie que ya utilizamos al muestrear los cuadrados de 1 x 1 m 
(véanse sus definiciones en el paso h del epígrafe 8.4.1.1). Sugerimos hacer la estimación de la 
cobertura de los tipos de superficie después de haber anotado las especies y su abundancia. 

 
 

 
Recuadro 8.7:  Consideraciones generales para el muestreo en las secciones del área cimera (SAC) 
 
Los datos de cobertura obtenidos para los distintos tipos de superficie y para las especies del área 
cimera se utilizarán para comparar las diferencias altitudinales en los hábitats y en la cobertura vegetal 
de las diferentes zonas piloto. Precisamente la subdivisión en secciones permite analizar los efectos de 
la exposición en las especies y en los patrones de vegetación. Con todo, el principal objetivo consistiría 
en disponer de una base de referencia para el seguimiento de los cambios en la riqueza de especies, 
subrayando la desaparición o la llegada de especies. Por tanto, resulta indispensable detectar todas 
las especies. 
 
Un registro preciso de la abundancia de especies o de la cobertura de las mismas puede necesitar de 
mucho tiempo, ya que, dependiendo de la topografía del terreno de la cima, las SAC pueden variar en 
tamaño. Por lo tanto, el método estándar obligatorio sólo requiere una estimación aproximada de la 
abundancia de cada especie mediante cinco clases de abundancia, tal como se ha dicho anteriormente. 
Esta decisión se tomó después de un amplio debate en la Conferencia de GLORIA en Perth (Escocia) 
en septiembre de 2010. Se ha considerado el método de estimación de la abundancia como el estándar 
global actual por ser el más rápido y el que menos trasiego y pisoteo genera del SAC, en comparación 
con las estimaciones visuales para calcular porcentaje de cobertura de cada especie. 
 
Opcionalmente se pueden aplicar otros métodos complementarios de muestreo en las SAC, siempre que 
se disponga de personal suficiente y los patrones de vegetación sean adecuados. Estos pueden incluir: 
- La estimación visual del porcentaje de cobertura de cada especie (como el método obligatorio que se 
aplica en las parcelas cuadradas de un metro). 
- Una método combinado de estimación de la cobertura, usando el punto de intersección a lo largo de 
varias líneas colocadas en la SAC para las especies más comunes, y la estimación de la cobertura 
absoluta de las especies más raras (HALLOY & al. 2010), ampliamente aplicado en las cimas GLORIA 
de América del Sur. 
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- El “método California” con cuadrados de 10 m de lado. 
 
Véase el capítulo 8.5 para una descripción detallada de estos métodos opcionales (sólo está en inglés y 
se encuentra en fase de desarrollo y por tanto está incompleta). 
 

 
 
 
8.4.3 Registro continuo de la temperatura  
 

8.4.3.1 Sensores térmicos (aparatos registradores) 
 
Es sabido que las biotas alpinas dependen mucho de la temperatura y de la innivación, entre otros 
factores climáticos. Los datos relacionados con su régimen son relativamente fáciles de obtener 
(directamente para la temperatura, indirectamente para la nieve) mediante termómetros de registro 
automático enterrados en el suelo. Si un punto determinado queda o no cubierto por la nieve se puede 
deducir de la forma que adopta la oscilación térmica diurna (GOTTFRIED et al. 1999, GOTTFRIED et al. 
2002), incluso si la medida se hace a 10 cm de profundidad como es nuestro caso (Fig. 8.9). 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.9 Gráfico de las temperaturas registradas en 
la superficie y en el suelo, a 10 cm de profundidad. 
La curva obtenida por el sensor térmico enterrado 
sigue de cerca a la de la superficie, pero con unas 
horas de retraso. Los datos provienen del 
Schrankogel, Tirol, Austria, a 3108 m s. n. m. 
 
 

En el ámbito del proyecto GLORIA utilizaremos esos datos para (a) comparar los regímenes térmicos y 
de innivación en varias cimas a lo largo de un gradiente altitudinal, tanto dentro de una zona piloto 
como entre ellas y (b) para detectar cambios climáticos a medio y largo plazo. 
 

8.4.3.2 Registradores que usamos 
 
En la actualidad utilizamos dos tipos de instrumentos: Geo-Precisión MLog5W (www.geoprecision.com) 
y Onset TidBit v2 (www.onsetcomp.com). 
El primero tiene la ventaja del acceso inalámbrico a los datos, por lo que no hay que desenterrarlos 
durante varios años. En estos registradores el usuario puede cambiar la batería que dura  por lo menos 5 
años para una medición por hora, por lo que a la larga este es un equipo muy rentable. El Geo-Precisión 
MLog5W usa la frecuencia de 433 MHz que no está libre en todos los países (por ejemplo, en los 
EE.UU.), por lo que el Onset TidBit v2 es una alternativa.  
El registrador Onset TidBit v2 se conecta mediante USB a un ordenador, por lo tanto tiene que ser 
desenterrado cada vez que se quieren descargar los datos. Según el fabricante, este termómetro tiene una 
vida útil de 5 años, pero la experiencia demostró que muchos dispositivos dejaron de funcionar después 
de 2 años y medio por el ambiente frío de las cimas de GLORIA. Así que periodo de seguridad de estos 
registradores en el campo es de 2 años. Véase la Tabla 1 para las especificaciones técnicas.  
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Tabla 1. Comparación de las especificaciones técnicas entre los registradores Geo-Precision MLog-5W y 
Onset TidBit v2 
 Geo-Precision Mlog-5W Onset TidBit v2 
Sensor de 
Temperatura 

  

Rango de T -40ºC hasta 85ºC -20ºC hasta 70ºC 
Precisión ± 0,1ºC a 0ºC 0.2°C por encima de 0°C hasta 

50°C 
Resolución 0.01ºC 0.02ºC 

Memoria Memoria no volátil de 512 o 2048 KB, 
según la versión, capaz de almacenar de 8 
a 32 años de mediciones cada hora. 

Memoria no volátil de 64 KB, 
apta para 42.000 medidas 
horarias equivalentes a 4-5 años. 

Descarga de datos Acceso inalámbrico. No necesita hardware 
de conexión al ordenador. Usa la 
frecuencia de 433 MHz para Europa 
(incluida Rusia), África y China. Para 
otros países, consulte las normas locales. 

Requiere hardware de conexión 
al ordenador a través de lector 
óptico y USB. 

Batería Litio de 2400 mAh, reemplazable, válida 
para 5-8 años. 

Litio de 3 Voltios, no 
reemplazable. El fabricante 
promete 5 años pero en las 
cimas GLORIA suele durar 
menos tiempo. 

Apariencia Cilindro de 14 cm de largo × 2 cm de 
diámetro 

Pastilla de 1 cm de altura × 3 cm 
de diámetro 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

8.4.3.3 Instalación de los aparatos registradores de la temperatura en las cimas GLORIA 
 
En cada cumbre se colocan cuatro termómetros registradores automáticos, uno en cada parcela de 3 × 3 
m (véase Fig. 8.11). Este diseño nos debe proporcionar información sobre el clima en los cuatro puntos 
cardinales (por ejemplo, los diferentes patrones de acumulación de nieve). 
 
Cada termómetro debe instalarse enterrado a -10 cm (véase Fig. 8.12.) por dos razones: 
a) así están protegidos de la insolación directa y de los vientos de superficie, por lo tanto los errores 
microtopográficos se reducen al mínimo; 
b) así quedan ocultos a la curiosidad de los turistas y los animales. 
 
 

sensor de 
temperatura 
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Fig. 8.11 Colocación del registrador de temperaturas: en cada punto cardinal se entierra un termómetro 
en el cuadrante central de la parcela de 3 x 3 m (véase paso n, cuando sea necesario cambiar el 
termómetro de sitio). Véase también el capítulo 8.4.3.3 y el recuadro 8.9. Para el código de los 
termómetros véase el recuadro 9.2 en el Manual de Campo. 
 
 

› PASO m Preparativos y parámetros de programación para la puesta en marcha 
 
Los registradores de temperatura se deben programar y poner en marcha para que tomen 24 
mediciones por día, es decir, una medida cada hora en punto. La hora oficial establecida para el 
conjunto del proyecto GLORIA es la UTC (Universal Time Coordinated). Para los análisis se puede 
transformar fácilmente en "tiempo real solar" parar la longitud de su región. 
Sin embargo, al rellenar en el campo el Formulario 4, su utilizará la hora local para determinar el 
momento de instalación / desinstalación. También habrá que anotar cuál es la diferencia horaria entre 
la hora local y la UTC. Consúltese Internet para averiguar las desviaciones entre la hora local y la 
UTC; tenga en cuenta el horario de verano en su país. 
 
Registrador de parámetros: 
1) MUY IMPORTANTE: Ajuste el reloj de su ordenador a la hora UTC (Universal Time Coordinated, 
que es la GMT / Greenwich Mean Time, sin horario de verano). Haga esto lo más exactamente posible. 
2) Sincronice el reloj del registrador con el ordenador usando el programa adecuado. 
3) Establezca el intervalo de registro en una hora, tomando la medida a la hora en punto. 
 
 
› PASO n Instalación de los registradores de temperatura:  
 

 En cada parcela de 3 x 3 m, busque en el cuadrado central (por ejemplo, el N22) un punto donde el 
sensor pueda ser enterrado a 10 cm de profundidad. En el caso ideal ese punto sería el centro del 
cuadrado, pero debe representar la situación media de la parcela y el hábitat (por ejemplo, no debe 
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estar junto a una roca muy pendiente). Cuando no se pueda enterrar en el cuadrado central de la 
parcela, hay que buscar un sitio adecuado en otro cuadrado, pero siempre evitando los cuadrados de 
las cuatro esquinas (esto es, instale el sensor en los cuadrados N12, N21, N23 o N32; respecto a los 
números de los cuadrados consulte la Fig. 8.7 y el Recuadro 8.9). En la medida de lo posible, el punto 
donde se instala el sensor debe representar el microclima medio de la parcela de 3 x 3 m. 

 Siga las instrucciones del Recuadro 8.9. Para rellenar el Formulario 4, mida la distancia que va 
desde el sensor hasta las dos esquinas inferiores de la parcela (por ejemplo, p5m-N11 y p5m-N31; 
véase Recuadro 8.9). 

 
Recuadro 8.9:  Cómo instalar un registrador de temperatura. 
Instrucciones para el paso n: 

 Excave un agujero pequeño, de unos 10 cm de profundidad, pero teniendo cuidado de no alterar demasiado el 
terreno circundante. 

 Anote el código completo del sensor, que depende del lugar que haya escogido para su instalación (véase 
Recuadro 9.2), tanto en el Formulario 4, como en el sensor (utilice un rotulador de tinta indeleble). 

 Anote en el formulario el número de serie del sensor. 
 Cuando se usen los Onset Tidbit, rodee con cinta adhesiva el cuerpo del sensor con el fin de proteger la 

interfase óptica de la cara superior.  Ate una cuerdecilla de unos 10 cm al agujero que nos ayudará a reencontrar el 
instrumento en el futuro.  

 Meta el aparato en el agujero y asegúrese de que la sonda queda enterrada a unos 10 cm de profundidad. 
 Mida la distancia que va desde el centro del agujero hasta las esquinas inferiores de la parcela (véase la figura 

adjunta) y anote los datos en el formulario 4. 
 Tome dos o más fotografías del agujero abierto (una que alcance los límites de la parcela o el HSP 

respectivamente, y otra más próxima al sensor). Al hacerlo, ponga una señal para indicar la posición exacta del 
sensor (por ejemplo, la punta de una navaja o de un bolígrafo). Para aumentar el valor de la foto, puede añadirse 
cualquier otra señal visual (así por ejemplo, una cinta métrica indicando la dirección y la distancia a cualquiera de 
los puntos de medida). Rellene la casilla de comprobación de las fotos del formulario 4. Véase Fig. 8.12 y 
también el capítulo 8.4.4 respecto a las indicaciones generales para la 
documentación fotográfica. 

 Cubra cuidadosamente el agujero. Para ello tenga en cuenta que la 
cuerdecilla atada al sensor no salga a la superficie (en el caso de los 
Onset Tidbit). Ésta ayudará a localizar el sensor cuando se hayan 
excavado 2-3 cm, pero también conviene evitar que sea vista por los 
excursionistas o los animales. 

 Tome dos o más fotografías del agujero cerrado (véanse las 
observaciones antedichas). Resultarán esenciales para volver a localizar 
los sensores, alterando mínimamente la estructura del terreno en la 
parcela. Rellene el recuadro para comprobar las fotos del formulario de 
campo. Anote la fecha y la hora local de instalación en el 
correspondiente formulario y anote la diferencia con la hora UTC. 
 

Ejemplo de la posición de un aparato. Las distancias 'Dist-11' y 'Dist-31', deben anotarse en el formulario 4. 

 

 
Fig. 8.12. Termómetros registradores enterrados  a 10 cm de profundidad. A la izquierda, hoyo excavado para 
introducir el sensor. Centro: indicación del lugar una vez tapado. Derecha, sensor térmico GeoPrecision Mlog-5W. 
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8.4.4 Documentación fotográfica 
 
La documentación fotográfica resulta crucial para volver a delimitar con precisión las parcelas y 
para documentar visualmente la situación de los cuadrados en su conjunto (véase también el 
Recuadro 8.10). Para esta documentación resulta imprescindible seguir de cerca el sistema de 
codificación de GLORIA (véase Recuadro 9.2 del Manual de Campo). 
 

› PASO o Documentación fotográfica del punto culminante (HSP): Aunque este punto quedará 
marcado permanentemente, debe estar bien documentado con fotos (para detalles de éstas y de las que 
indiquen su posición desde cierta distancia, véase Fig. 8.3; para la codificación véanse Recuadro 9.2 y 
paso p; código para este dato = HSP). 

 
› PASO p Documentación fotográfica de los cuadrados de 1 x 1 m: Hay que tomar fotografías de 
los 16 cuadrados en vista frontal (perpendicular a la ladera en la medida de lo posible). Para ello se 
usará una cámara digital de alta resolución con una distancia focal adecuada para que pueda abarcar 
completamente una parcela de 1 m2, desde una posición lo más cenital posible, incluso en terrenos 
irregulares (véase Recuadro 8.10). Recomendamos el uso de una cámara con pantalla LCD 
desplegable y orientable −también llamadas de ángulo variable− que permiten encuadres en posiciones 
difíciles. Es muy recomendable tomar las fotos con luz difusa o con el cielo cubierto, puesto que la luz 
solar directa acentúa demasiado los contrastes, y ello no permite reproducir con claridad la estructura y 
textura de la superficie. Si ello no es posible, una solución para suavizar los contrastes de sombra es el 
uso del flash. 
Cada cuadrado de 1 x 1 m debe fotografiarse sin el marco (véase Fig. 8.13), y se tienen que poder ver 
completamente las cintas métricas delimitadoras del cuadrado a muestrear. Estas fotografías son 
cruciales para recolocar con rapidez y exactitud las parcelas en futuros seguimientos.  
En las fotos tiene que verse la siguiente información: todos los elementos obligados del código (véase 
Recuadro 9.2 y Anexo III) como son: fecha, código del país, código de la zona piloto, código de la 
cima, código del dato (por ejemplo N31, S11, etc.), más una flecha dirigida hacia el N o hacia el HSP 
(véase la Fig. 8.13). Lo mejor es anotar esta información en una pizarrilla de fondo oscuro a situar en 
la parte izquierda o derecha del cuadrado, nunca dentro del cuadrado de muestreo. No deben 
emplearse tableros blancos porque puede ocurrir que la escritura no sea visible en la foto. 
De modo optativo podrán tomarse otras fotos de detalle (por ejemplo, cada cuarta parte de un 
cuadrado), y ello permitirá la identificación de las especies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.13 Vista cenital del cuadrado de 
1 x 1 m; foto tomada con el cielo 
cubierto. 

  
› PASO q Documentación fotográfica de las parcelas de 3 x 3 m: deberán tomarse fotos de 
conjunto de cada parcela de 3 x 3 m desde varios ángulos (véase, por ejemplo, la Fig. 8.7). No hay que 
olvidar la pizarra con los correspondientes códigos (codificación ya indicada en el paso p; códigos de 
dato = N, S, E u O, respectivamente) y una flecha dirigida hacia el norte o hacia el HSP. 
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› PASO r Documentación fotográfica de las esquinas de las secciones del área cimera: Deben 
documentarse los siguientes datos: 
(1) el punto culminante (HSP) que establecimos en el paso o; 
(2) los cuatro puntos del nivel de 10 m de altitud por debajo del anterior: codificación indicada en el 
paso p; códigos de dato = p10m-N, p10m-S, p10m-E, p10m-O; 
(3) los ocho puntos del área cimera: codificación indicada en el paso p; códigos de dato = pNE-5, 
pNE-10, pSE-5, pSE-10, pSO-5, pSO-10, pNO-5, pNO-10; 
Estos puntos deberán señalarse con un bastón o varilla (de 1 a 1,5 m de longitud) que los haga visibles 
en la foto: a este fin los tubos de aluminio o las piedras usadas como mojones permanentes resultan 
insuficientes (Fig. 8.14). Debe tomarse una foto de conjunto y otra de detalle en cada uno de los 
puntos, incluyendo siempre la pizarra con los correspondientes códigos y con la flecha dirigida hacia 
el norte o hacia el HSP. 
 

 
Fig. 8.14 Uno de los puntos de los 10 m por debajo de la cima (p10m-W) en el Pulpitito (Sierra Nevada, España, 
2760 m), señalado con un bastón. 

 
 
› PASO s Documentación fotográfica del lugar donde se instalan los sensores de temperatura: 
(véanse Fig. 8.12 y Recuadro 8.9). Para los códigos siga el paso p, pero escribiendo el prefijo LOG- 
antes del código del dato. No olvide la flecha dirigida hacia el norte o hacia el HSP. 
Ejemplos: 2002/07/29 AT.HSW.GHK.LOG-N22; 
 
› PASO t Foto de conjunto de la cima: Tome una foto de la cima (por ejemplo, desde un saliente 
cercano) con el fin de mostrar su aspecto geomorfológico y su situación general (obsérvese la Fig. 
7.2). Ponga igualmente la pizarra con sus correspondientes códigos, si es posible (como código de dato 
anote SU-OV; para los códigos véase Anexo III). Tampoco olvide en este caso la flechita dirigida 
hacia el norte o hacia el HSP. 
 
› OPCIONAL PASO u Otras fotos detalladas: Son bienvenidas otras fotos complementarias que 
considere usted importantes, por ejemplo, de las líneas de intersección o de otras líneas. Para su 
codificación tenga en cuenta obligatoriamente el dato más cercano (véanse los pasos o-r). Si ese dato 
no se viera en la foto, añada una flechita en la pizarra que vaya dirigida hacia el dato al que 
corresponde el código. Pero tampoco olvide la flecha dirigida al norte o al HSP. 
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Recuadro 8.10:  Documentación fotográfica, consideraciones generales. Las copias en papel de 
fotografías constituyen la mejor referencia para recolocar con precisión las parcelas de muestreo. Así 
volveremos a delimitar las parcelas sin necesidad de repetir las mediciones que tanto tiempo nos 
llevaron. 
• Ahora bien, las fotografías son mucho más que simples instrumentos para relocalizar las parcelas. En 
efecto, documentan visual y completamente las parcelas permanentes por cuanto después de muchos 
años serán muy útiles a efectos comparativos, p.ej., para ver patrones locales de distribución de 
especies. 
• Por esas dos razones, las fotos deben repetirse cada vez que repitamos el muestreo. 
• Cuidaremos al máximo las fotos y siempre que sea posible no se realizarán con un exceso de luz 
solar con el fin de evitar fuertes contrastes. 
• Use su cámara digital al máximo de resolución. 
• Asegúrese de que cada fotografía lleva inscrito bien visible su código fotográfico completo (véase 
Recuadro 9.2) escrito en la pizarrilla, que deberá incluirse siempre que sea posible. 
• Asimismo, rellene las casillas de control para fotografías en los Formularios 1 y 4, con el fin de 
comprobar que ha tomado todas las fotos requeridas. 

Distancia focal de las lentes: 
Para abarcar en una foto el conjunto de los cuadrados de 1 x 1 m bastará con un objetivo que sea 
equivalente al gran angular de 28 mm o menor de las cámaras réflex. En todo caso, antes de salir al 
campo debe comprobarse que la cámara que usemos es capaz de abarcar desde una posición cenital un 
cuadrado de 1 x 1 m en diferentes condiciones de terreno. Preferiblemente el fotógrafo será el más alto 
del grupo. A este respecto recomendamos el uso de una cámara con pantalla LCD desplegable y 
orientable −también llamadas de ángulo variable− que permiten encuadres en posiciones difíciles, 
como las tomas cenitales realizadas por encima de la cabeza del fotógrafo. 

Las fotos de las esquinas y de detalles se pueden hacer con cámaras con distancias focales mayores. 

 

 
8.4.5 Remoción de las cintas que delimitan las parcelas de muestreo y consideraciones 
para su reinstalación en el futuro  
 

› PASO v Remoción o levantamiento de las cuerdas que delimitaban las parcelas: una vez 
finalizados todos los trabajos que hemos explicado paso a paso en el capítulo 8, todas las mallas de 
3 × 3 m y todas las cintas o cuerdas que delimitaban las secciones del área cimera deberán retirarse. 
Lo único que dejaremos en el área de muestreo de cada cima serán los pequeños tubos de aluminio 
(estaquillas o marcas apropiadas) y los aparatos registradores de temperatura. Antes de retirar las 
cintas o cuerdas, ¡revise Formularios 1 y 4 y asegúrese de que todas las parcelas, subparcelas o 
puntos han quedado bien documentados con fotografías! 
Por lo que respecta a la delimitación en el futuro véase el Recuadro 8.11. 

 
 
Recuadro 8.11:  Consideraciones para la nueva delimitación en el futuro. 
 
Una reinstalación precisa y rápida de las parcelas para los estudios de seguimiento se basará por lo 
general en las fotografías de los cuadrados y de las esquinas de las SAC. Por ello, en un futuro no será 
necesario repetir los largos trabajos para su delimitación que se describieron en el capítulo 8.3. Ahora 
bien, tales medidas son fundamentales para: 
(a) determinar los puntos cardinales y los niveles de 5 y 10 m por debajo de la cima; 

(b) trazar un bosquejo detallado del diseño del muestreo ayuda a encontrar las parcelas de muestreo 
para volver a estudiarlas y calcular la superficie de las secciones del área cimera; 
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(c) restablecer las parcelas en aquellos casos en que no sea posible por medio de fotografías (por 
ejemplo, en pastos densos y uniformes o en caso de perturbaciones graves o de cambios de vegetación 
acusados, poco esperables). En estos casos será necesario repetir las medidas. 
 

 
8.4.6 Información general de la zona piloto  
 
Este capítulo se centra en la información relativa a la zona piloto, es decir, el área donde se encuentran 
las cuatro cimas GLORIA. Se debe describir la zonificación altitudinal general de los pisos de 
vegetación, tipo de roca, y la historia del uso del territorio. Le sugerimos que complete el formulario en 
el campo, siempre que sea posible. 
 
Véase el Formulario 5. 
 

› PASO w Proporcionar información sobre la zona piloto:  
 

 Estimación de la altitud de los distintos pisos de vegetación en metros sobre el nivel del mar: 
 
− Límite del bosque, entendido como la línea donde termina el bosque cerrado vista desde la distancia; 
anótese tanto el límite potencial como el actual. 
 
− Límite de los árboles, entendido como la línea donde se aprecian los últimos grupos de árboles 
mayores de 3 m de alto; anótese tanto el límite potencial como el actual. 
 
− Ecotono alpino-nival, entendido como la transición entre el piso subalpino superior y el nival de la 
zona piloto. 
 
− Si es necesario se pueden hacer comentarios de los límites altitudinales, por ejemplo, si existen 
desviaciones con respecto a la altitud media, resaltar si una línea de frontera no existe en la región y la 
razón de su ausencia, etc. 
 

 Información sobre el tipo de roca madre de la zona piloto, que debe ser coherente en las cuatro 
cumbres en cuanto al tipo de sustrato y su influencia en la composición florística. Además, se debe 
hacer una estimación del pH medio del suelo (por ejemplo, ácido: <4.5, intermedio:> 4.5-6.5, neutro / 
alcalino:> 6,5). 
 

 Proporcionar una breve descripción de la zona piloto, especialmente en relación con la historia de 
los usos del suelo y su situación actual y en este caso indicar si está en estado prístino o cercano al 
estado natural. Si no es el caso, se debe indicar qué tipo de uso humano tiene o ha tenido un impacto 
sobre la vegetación actual. Siempre que sea posible se añadirán comentarios sobre el alcance de los 
impactos de uso del suelo y se proporcionará información sobre los usos del suelo pasados y recientes. 
De particular interés son los cambios más recientes (por ejemplo, en los últimos 50 años) en el 
régimen de pastoreo / uso de la tierra que aún pueden continuar teniendo un efecto en los cambios de 
vegetación actual (véase también el recuadro 8.12). 
 

 Anote la zona de vegetación o ecotono donde se encuentra la cumbre, según los siguientes pisos de 
vegetación: (1) ecotono límite de los árboles, (2) alpino inferior, (3) ecotono alpino inferior / superior, 
(4) alpino superior, (5) ecotono alpino / nival, y (6) nival (consúltense la definiciones en NAGY & 
GRABHERR 2009). 
 

 Haga comentarios sobre la situación particular de la cumbre si el esquema de zonificación anterior 
no es aplicable y describa las desviaciones. También se pueden hacer comentarios sobre cualquier otra 
desviación pronunciada de la cima "ideal" (consúltese el capítulo 7.2 sobre la selección de la cumbre y 
el recuadro 7.1 sobre las definiciones de las zonas de vegetación en el Manual de Campo). 
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Recuadro 8.12:  Usos del suelo e impacto del pastoreo 
 
Como ya se mencionó en el subcapítulo 7.2.3 del Manual de Campo, el pisoteo humano o el pastoreo 
del ganado y animales silvestres pueden enmascarar posibles cambios relacionados con el clima. Por lo 
tanto, deben evitarse los lugares muy afectados por el uso humano. Sin embargo, en muchas regiones 
de montaña es difícil encontrar hábitats de cumbre sin pastar como en el Pirineo (VILLAR & BENITO 
2003). Por lo tanto, al analizar los cambios en la vegetación inducidos por el cambio climático es 
importante tener en cuenta dichos usos del suelo y sus impactos.  

Sin embargo, la toma de datos de campo de los impactos producidos por los usos del suelo y el 
pastoreo no forma parte del protocolo estándar, a excepción de los comentarios generales en la 
descripción de la región (Formulario 5) y en el formulario de las secciones del área cimera (Formulario 
3). Una de las dificultades en el registro de usos del suelo es que estos pueden ser muy específicos de la 
región y es probable que no sea sensible para detectar los cambios de uso. Sin embargo, parece ser más 
relevante la información sobre los cambios de uso del suelo que una indicación actual de la intensidad 
de uso del suelo. Es esperable que el pastoreo tradicional durante siglos produzca menos ruido de 
fondo que los cambios profundos, por ejemplo, en los últimos 50 o 100 años. Por otra parte, una alta 
intensidad de pastoreo puede ser evaluada por especies indicadoras del mismo. 
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GLOSARIO INGLÉS-ESPAÑOL 
Glosario  alfabético de los términos y expresiones empleados en el manual original en inglés, con su 
correspondencia en español: 
 
1 m x 1 m frequency grid frame = Marco de 1 x 1 m con malla para estudiar la frecuencia 

10-m level = Línea de perímetro de los 10 m 

10-m summit area = Área cimera de los 10 m 

16-quadrat area = Área de los 16 cuadrados 

1m x 1m quadrat = Cuadrado de 1 x 1 m 

3m x 3m quadrat cluster = Parcelas de 3 x 3 m 

3m x 3m sampling grids = Malla de 3 x 3 m para el muestreo 

5-m level = Línea de perímetro de los 5 m 

5-m summit area = Área cimera de los 5 m 

Alpine life zone = Biozona alpina 

Alpine zone = Zona alpina (o piso alpino) 

Alpine-nival ecotone = Ecotono alpino-nival 

Bare ground = Suelo desnudo 

Bryophytes on soil not covered by vascular plants = Briófitos del suelo no cubiertos de plantas vasculares 

Central GLORIA Database = Base de datos central de GLORIA 

Clinometer = Clinómetro 

Coding = Codificación 

Compass direction = Dirección calculada por medio de la brújula 

Contour lines = Líneas de perímetro 

Ecotone = Ecotono 

Electronic spirit level = Nivel electrónico 

Flexible measuring tapes = Cintas métricas flexibles 

Forestline (Timberline) = Límite superior del bosque 

Frequency counts = Recuentos de frecuencia 

GDIT = GLORIA data input tools = Herramientas para procesar los datos de GLORIA 

Geographical direction = Dirección geográfica u orientación 

GLORIA data input tools-GDIT = Herramientas para procesar los datos de GLORIA 

Grazing impacts = Impactos del pastoreo 

High mountain biome (or high mountain environment) = Bioma (o ambiente) de alta montaña 

Highest summit point (HSP) = Punto culminante 

Intersection lines = Líneas de intersección 

Lichens on soil not covered by vascular plants = Líquenes del suelo que no está cubierto de plantas vasculares 

Litter = Hojarasca 

Magnetic declination = Declinación magnética 

Master sites of GLORIA = Zonas piloto o áreas experimentales de GLORIA 

Measurement lines = Líneas de medida 

Measurement points = Puntos (o vértices) de medida 

Moderately shaped summit = Cima de forma suave 

Multi-Summit approach = Estudio de las cimas 

Nival zone = Zona (o piso) nival 
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OPAs = Optional Activities = Actividades optativas  

Optional Activities = Actividades optativas  

Photo documentation = Documentación fotográfica 

Principal measurement line = Línea principal de medida 

Quadrat = Cuadrado 

Quadrat cluster = Parcelas 

SAC = Sección del área cimera  

SAS = Sección del área cimera  

Scree = Gleras o pedrizas 

Solid rock = Rocas 

Species cover = Cobertura específica 

Subtypes of surface types = Subtipos de los tipos de superficie 

Summit = Cima 

Summit area = Área cimera 

Summit area section (SAS) = Sección del área cimera. 

Summit selection (criteria) = Selección de las cimas (criterios para) 

Surface types = Tipos de superficie  

Target región = Zona piloto 

Temperature data loggers = Aparatos registradores de temperatura 

Timberline = Límite superior del bosque 

Top cover = Cobertura 

Treeline = Límite superior de los árboles 

Treeline ecotone = Ecotono del límite superior de los árboles 

Tree species line = Límite superior de la vida arbórea. Indica la línea que ya no es sobrepasada por los árboles 
adultos (incluyendo las formas postradas o arbustivas) 

Timberline (Forestline) = Límite superior del bosque 

Vascular plants = Plantas vasculares 

Zonobiome = Zonobioma, bioma zonal 
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GLOSARIO DEL MANUAL 
Glosario alfabético de los términos y expresiones empleados en este manual, con su correspondencia en inglés (en 
el texto señalamos en cursiva los vocablos o expresiones que aparecen en esta lista como entradas): 
 
Actividades optativas (OPAs)/Optional Activities: se trata de actividades complementarias a los requerimientos 

básicos del Estudio de las cimas (por ejemplo, las relacionadas con organismos indicadores adicionales como 
criptógamas, grupos selectos de artrópodos, nematodos o datos meteorológicos complementarios). Tales 
actividades pueden considerarse opcionales en el Estudio de las cimas o llevarse a cabo en las zonas piloto 
experimentales de GLORIA. 

Aparatos registradores de temperatura/Temperature data loggers: son pequeños instrumentos (proponemos los 
registradores de las marcas Geo-Precision modelo Mlog-5W y Onset modelo StowAway Tidbit) que registran 
automáticamente la temperatura a intervalos de una hora, enterrados a una profundidad de 10 cm. Se trata de 
comparar los regímenes térmicos e igualmente detectar la duración del período de innivación a lo largo del 
gradiente altitudinal. 

Área cimera de los 5 m/5-m summit area: área cimera superior, dividida en 4 secciones del área cimera a efectos 
del muestreo. Tal área llega a la curva de nivel de 5 m justo en las dos esquinas más bajas (p5m-...) de cada 
parcela de 3 x 3 m. Entre esas parcelas, esta área queda normalmente por encima de la curva de nivel de 5 m ya 
que los vértices se unen por la línea recta más corta posible. El área cimera de los 5 m también incluye los 
cuadrados de la parcela de 3 x 3 m. 

Área cimera de los 10 m/10-m summit area: área cimera inferior, dividida en 4 secciones del área cimera a efectos 
del muestreo. Su límite inferior viene delimitado por las 4 esquinas o vértices (p10-) coincidentes con la curva 
de nivel de los 10 m en las cuatro direcciones geográficas o puntos cardinales, esquinas conectadas entre sí por 
las líneas rectas más cortas que se pueda trazar. El área cimera de los 10 m queda comprendida entre esta línea 
trapezoidal y el límite inferior del área cimera de los 5 m. 

Área cimera/Summit area: se trata del área de muestreo de una cima en su conjunto: por ejemplo, área de los 16 
cuadrados, área cimera de los 5 m (la cual incluye el área de los 16 cuadrados) o el área cimera de los 10 m. 

Área de los 16 cuadrados/16-quadrat area: se obtiene sumando todos los cuadrados de 1 x 1 m de cada cima; son 
un total de 16 (los 4 extremos en cada parcela). 

Base de datos central de GLORIA/Central GLORIA Database: Se halla instalada en el servidor de GLORIA, en 
Viena (Austria), y alberga todos los datos del proyecto GLORIA acumulados hasta ahora (véase 
www.gloria.ac.at). 

Bioma (o ambiente) de alta montaña/High mountain biome (or high mountain environment): corresponde 
generalmente a la biozona alpina. Siguiendo a TROLL (1966), las áreas de alta montaña vienen determinadas 
por: 1) su situación por encima del límite superior de los árboles, límite inducido de modo natural por las bajas 
temperaturas, 2) un paisaje modelado por los glaciares del Pleistoceno y 3) tener el hielo como factor 
importante para la edafogénesis y para la estructura del sustrato. 

Biozona alpina/Alpine life zone: área situada por encima del ecotono del límite superior de los árboles, el cual 
viene determinado por las bajas temperaturas. El concepto se aplica a todas las biomas de alta montaña del 
mundo y a cualquier tipo de vegetación rastrera situada entre el ecotono del límite superior de los árboles –que 
como acabamos de indicar es climático- y las cimas culminantes (consúltese KÖRNER 1999). 

Briófitos del suelo no cubiertos de plantas vasculares/Bryophytes on soil not covered by vascular plants: tipo de 
superficie empleado para las estimaciones de cobertura: son los briófitos epigeos que en este caso 
consideramos separadamente de las plantas vasculares. 

Cima de forma suave/Moderately shaped summit: es una cima que 1) no es demasiado prominente, por lo que 
tanto las medidas como los trabajos de muestreo se pueden efectuar sin necesidad de material de escalada; 2) 
presenta un punto culminante nítido, desde el cual la distancia a la curva de nivel de los 5 m siguiendo las 
cuatro direcciones geográficas principales no supera los 50 m, y asimismo la distancia a la curva de nivel de 
los 10 m no supera los 100 m. 

Cima/Summit: punto más elevado de un sistema montañoso. Cuando se trata de una crestería larga, puede ser un 
pequeño saliente que sobrepase al menos en 20 m de los territorios circundantes. 

Cintas métricas flexibles/Flexible measuring tapes: rollos de cinta métrica desenrollable graduada al centímetro. Las 
cintas de 50 m se usarán para medir la distancia entre el HSP y las esquinas o vértices, mientras que otras más 
cortas (por lo común de 2 ó 3 m) nos servirán para medir la distancia de los aparatos registradores de temperatura 
a los próximos puntos de medida, así como para medir las distancias exactas a los niveles de 5 y de 10 m. 
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Clinómetro/Clinometer: cualquier instrumento capaz de medir la inclinación de una ladera; en el caso del Estudio 
de las cimas este instrumento permitirá trazar la horizontal hacia cualquier punto visible del área cimera. Ello 
es importante para determinar las curvas de nivel de los 5 m y los 10 m por debajo del HSP. 

Cobertura específica/Species cover: recubrimiento de cada especie (en %) en el cuadrado de 1 x 1 m tomado por 
aproximación visual (por ejemplo, a una especie que ocupa una celdilla de 1 dm² de superficie le corresponde 
el 1%, independientemente del relieve o de la pendiente de la ladera). Cuando la vegetación es densa, la 
cobertura de todas las especies puede sobrepasar el 100%, ya que unas capas se superponen a otras. Dentro de 
una especie no se consideran esos solapamientos. Hay que estimar el recubrimiento de todas las especies 
vasculares (briófitos y líquenes, a nivel de especie, pueden anotarse facultativamente). Asimismo, el 
recubrimiento de las especies se anotará en las secciones del área cimera. 

Cobertura/Top cover: proyección vertical de cada una de los tipos de superficie expresada en porcentaje, dentro del 
cuadrado de 1 x 1 m (visto perpendicularmente a la ladera). Sumada la cobertura de los distintos tipos de 
superficie que hallamos en un cuadrado tiene que dar forzosamente 100%. 

Codificación/Coding: en varias ocasiones hemos de emplear un código estándar de GLORIA, por ejemplo en los 
formularios de muestreo, en las fotografías y en los aparatos registradores de temperatura, así como en la base 
de datos. Estos códigos se refieren al país, la zona piloto, la cima, la parcela de muestreo, las esquinas o 
vértices de las parcelas y la fecha de muestreo (para la codificación usada en la documentación fotográfica 
véanse Recuadro 9.2 y Anexo III). 

Cuadrado de 1 x 1 m/1m x 1m quadrat: cuadrados permanentes de 1 m² para el muestreo detallado de la 
vegetación situados en los 4 extremos de las parcelas de 3 x 3 m. 

Cuadrado/Quadrat: entendemos por tal los cuadrados de 1 x 1 m donde se muestrea detalladamente la vegetación. 

Línea de perímetro de los 5 m/5-m level: curva que circunda la cima a 5 m de altitud por debajo del HSP. 

Línea de perímetro de los 10 m/10-m level: curva que circunda la cima a 10 m de altitud por debajo del HSP. 

Líneas de perímetro /Contour lines: son las líneas que unen puntos de igual altitud; la curva de nivel de los 5 m y 
la curva de nivel de los 10 m han de ser delimitadas con el fin de señalar las parcelas. Estas curvas y los niveles 
altitudinales que indican se establecen aquí en relación con el punto culminante. 

Declinación magnética/Magnetic declination: ángulo que forman el Polo Norte geográfico y el magnético. Para 
conocer la declinación magnética de cualquier lugar del mundo consúltese: www.ngdc.noaa.gov/cgi-
bin/seg/gmag/fldsnth1.pl 

Dirección calculada por medio de la brújula/Compass direction: se determina en el HSP siguiendo la escala de 
360°; téngase en cuenta que la brújula nos indica el N magnético, el cual suele desviarse del N geográfico. La 
diferencia entre ambos o declinación magnética debe conocerse para señalar con precisión las direcciones 
geográficas principales o puntos cardinales (N, S, E y O). 

Dirección geográfica u orientación/Geographical direction: son las direcciones relativas al Polo Norte geográfico; 
las direcciones geográficas principales (hacia los puntos cardinales: N, S, E y O) sirven para establecer las 
líneas principales de medida; las direcciones geográficas de 2º orden (NE, SE, SO y NO) sirven para 
determinar las líneas de intersección. Obsérvese que estas direcciones son diferentes de las direcciones 
calculadas por medio de la brújula, ello se debe en la mayoría de los casos a la declinación magnética. 

Documentación fotográfica/Photo documentation: resulta esencial para volver a delimitar con precisión y rapidez 
las parcelas de estudio en un futuro. Particularmente, deberán quedar bien documentadas mediante fotos cada 
una de las parcelas de 3 x 3 m, cada cuadrado de 1 x 1 m, las esquinas o vértices de las secciones del área 
cimera y el HSP, así como los puntos donde se instalan los aparatos registradores de temperatura más una 
vista completa de la cima (para la codificación véase Anexo III). 

E-5m-SA: sección del área cimera superior dirigida al este, la cual viene delimitada por las siguientes esquinas o 
vértices: HSP, pSE-5 en la línea de intersección, p5m-E11, p5m-E31 y pNE-5 en la línea de intersección. 

E-10m-SA: sección del área cimera inferior dirigida al este, la cual viene delimitada por las siguientes esquinas o 
vértices: p5m-E11, pSE-5 y pSE-10 en sus correspondientes líneas de intersección, p10m-E, pNE-10 y pNE-5 
en sus correspondientes líneas de intersección, más p5m-E31. 

Ecotono alpino-nival (o zona subnival)/Alpine-nival ecotone: viene definido por la transición entre la zona alpina 
y la zona nival; coincide además con el límite del permafrost. 

Ecotono del límite superior de los árboles/Treeline ecotone: zona comprendida entre el límite superior del bosque 
y el límite superior de la vida arbórea. 

Ecotono/Ecotone: entendido aquí como la zona de transición entre dos niveles altitudinales, por ejemplo el ecotono 
del límite superior de los árboles o el ecotono alpino-nival. 
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Estudio de las cimas/Multi-Summit approach: se trata del estudio básico de GLORIA que nos permitirá analizar los 
cambios inducidos por el clima en las biotas de alta montaña a lo largo de gradientes climáticos vertical y 
horizontal. Las cimas escalonadas a diferentes altitudes de una misma zona piloto servirán de unidades de 
referencia. Tales zonas piloto deberían distribuirse a lo largo de las principales biomas (zonobiomas) de la Tierra. 
El diseño experimental estándar que describimos en este manual deberá aplicarse en cada una de las cimas. 

GDIT: véase Herramientas para procesar los datos de GLORIA. 

Gleras o pedrizas/Scree: tipo de superficie empleado para las estimaciones de cobertura: se trata de derrubios, o 
sea, pedrizas inestables o fijadas, piedras aisladas de varios tamaños que han quedado en la superficie o 
semienterradas; su tamaño siempre es superior a la fracción arena (en eso se diferencian del suelo desnudo). 

Parcelas de 3 x 3 m/3m x 3m quadrat cluster: área cuadrada de 3 m de lado (9 m²) que se situará en cada una de 
las 4 direcciones geográficas principales (puntos cardinales) tomando como referencia el HSP y con el lado 
inferior en la curva de nivel de 5 m. 

Parcelas /Quadrat cluster: se aplica aquí a las parcelas de 3 x 3 m a situar en cada una de los 4 puntos cardinales 
principales de cada cima. 

Herramientas para procesar los datos de GLORIA/GLORIA data input tools-GDIT: Son las herramientas 
informáticas usadas para el proceso de los datos, disponibles en el servidor de GLORIA (véase 
www.gloria.ac.at). 

Hojarasca/Litter: tipo de superficie usado para las estimaciones de cobertura: material vegetal en descomposición. 

HSP o Punto culminante/Highest summit point: el punto más elevado de una cima, que consideramos como 
referencia para las medidas. En el caso de las cimas de forma suave, se halla aproximadamente en mitad del 
área cimera. Si hay algún afloramiento rocoso en cualquier punto del área cimera, no se considerará como 
punto de referencia para las medidas, aunque sobrepase en altitud al punto central. 

Impactos del pastoreo/Grazing impacts: alteraciones causadas por los mamíferos en pastoreo (tanto domésticos 
como silvestres) que pueden enmascarar los cambios inducidos por el clima. Anotaremos aquí los rastros del 
pastoreo, por ejemplo deposiciones o boñigas, los efectos del diente y los del pisoteo (se comentan esos 
indicios de pastoreo en el muestreo de la sección del área cimera). 

Límite superior de la vida arbórea/Tree species line: indica la línea que ya no es sobrepasada por los árboles 
adultos (incluyendo las formas postradas o arbustivas). 

Límite superior de los árboles/Treeline: se trata de la línea altitudinal que alcanzan grupos de árboles que 
sobrepasan los 3 m de altura. 

Límite superior del bosque/Forestline (timberline): viene señalado por la línea en que se acaban los bosques 
densos (montanos o subalpinos). 

Línea principal de medida/Principal measurement line: es la línea recta que parte del HSP, pasa por uno de los 
puntos p5m-... y alcanza el punto p10m, todo ello para cada una de las direcciones geográficas principales o 
puntos cardinales. En caso necesario, cuando el hábitat o el terreno no resulten apropiados para el grupo de 
cuadrados de 3 x 3 m, estas líneas tendrán que desviarse de la dirección geográfica. 

Líneas de intersección/Intersection lines: son 4 líneas rectas que van desde el HSP a las líneas limítrofes de las 
áreas cimera de 5 m y de 10 m, siguiendo exactamente las 4 direcciones geográficas de segundo orden (NE, 
SE, SO, NO). Precisamente los puntos de medida pNE-5, pNE-10, pSE-5, etc., se sitúan allí donde se cruzan 
esas líneas con las que delimitan las áreas cimeras. . 

Líneas de medida/Measurement lines: son las líneas rectas que van desde el HSP a los puntos de medida. Es 
necesario medir esas líneas y calcular su dirección por medio de la brújula desde el HSP (por ejemplo, las 
líneas principales de medida, las líneas que van desde el HSP a todas las esquinas del grupo de cuadrados de 
3 x 3 m o las líneas de intersección). 

Líquenes del suelo que no está cubierto de plantas vasculares/Lichens on soil not covered by vascular plants: 
tipo de superficie usado para las estimaciones de cobertura: se entiende que crecen directamente en el suelo 
separadamente de las plantas vasculares. 

Malla de 3 x 3 m para el muestreo/3m x 3m sampling grids: Malla confeccionada con cinta métrica flexible 
conformando 3 x 3 subdivisiones (lo que da nueve cuadrados de 1 x 1 m); véase Fig. AI.1 en el Anexo I. 

Marco de 1 x 1 m con malla para estudiar la frecuencia/1 m x 1 m frequency grid frame: marco o armazón de 
madera (o de aluminio) de 1 m² con celdillas de 0,1 x 0,1 m; véase Fig. AI.2 del Anexo I. 

N-5m-SA: sección del área cimera superior situada en la dirección norte y delimitada por los siguientes vértices: 
HSP, pNE-5 de la línea de intersección, p5m-N11, p5m-N31 y pNO-5 de la línea de intersección. 
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N-10m-SA: sección del área cimera inferior situada en la dirección norte y delimitada por las siguientes esquinas: 
p5m-N11, pNE-5 y pNE-10 de las correspondientes líneas de intersección, p10m-N, pNO-10 y pNO-5 de las 
correspondientes líneas de intersección, más p5m-N31. 

Nivel electrónico/Electronic spirit level: este aparato puede usarse ya sea como un clinómetro para determinar las 
curvas de nivel de 5 y de 10 m, ya sea para medir el ángulo de inclinación de la ladera (por ejemplo el llamado 
"Swiss Level" va provisto de pantalla que indica el ángulo en grados y avisa cuando se alcanza la posición 
vertical u horizontal). 

p (-N13, -N33, -E13, -E33, -S13, -S33, -O13, O33): extremos superiores de los grupos de cuadrados de 3 x 3 m 
(por lo común quedan por encima de la curva de nivel de 5 m). 

p5m (-N11, -N31, -E11, -E31, -S11, -S31, -O11, -O31): son los extremos inferiores de los grupos de cuadrados de 
3 x 3 m (quedan en la curva de nivel de 5 m justo en cada una de las direcciones geográficas principales o 
puntos cardinales; una de esas esquinas por cada dirección geográfica principal coincide con la línea principal 
de medida). Todos estos p5m-... delimitan igualmente el área cimera de los 5 m.  

p10m (-N, -E, -S, -W): son las esquinas o vértices inferiores del área cimera de los 10 m (coinciden con la curva de 
nivel de los 10 m en cada una de las direcciones principales, precisamente en los puntos más inferiores de las 
líneas principales de medida). 

Plantas vasculares/Vascular plants: tipo de superficie empleado en las estimaciones de cobertura: es la que dan 
todas las plantas vasculares juntas. 

Puntos (o vértices) de medida/Measurement points: se trata de todos los puntos del área cimera que sirven para la 
delimitación (esquinas o vértices) de las parcelas permanentes. 

Recuentos de frecuencia/Frequency counts: son las anotaciones de presencia o ausencia de especies vegetales 
(plantas vasculares obligatoriamente, criptógamas facultativamente) o bien de los impactos del pastoreo en el 
área de los 16 cuadrados mediante el uso del marco de 1 x 1 m con malla. 

Rocas/Solid rock: tipo de superficie empleado para las estimaciones de cobertura. Son los salientes rocosos, esto 
es, rocas fijadas en el suelo y que no se mueven ni siquiera ligeramente (por ejemplo, cuando se les empuja con 
el pie). 

S-5m-SA: sección del área cimera superior situada en la dirección sur, delimitada por las siguientes esquinas o 
puntos: HSP, pSO-5 de la línea de intersección, p5m-S11, p5m-S31 y pSE-5 de la línea de intersección. 

S-10m-SA: sección del área cimera inferior en la dirección sur, delimitada por las siguientes esquinas o puntos: 
p5m-S11, pSO-5 y pSO-10 de la línea de intersección, p10m-S, pSE-10 y pSE-5 de la línea de intersección, más 
p5m-S31. 

Sección del área cimera/Summit area section: son las 4 porciones en que se subdivide el área cimera de 5 m y las 
4 subdivisiones del área cimera de 10 m (es decir, 8 secciones por cima). Estas secciones sirven como unidades 
de muestreo para estimar la cobertura de los tipos de superficie, así como la cobertura específica de todas las 
plantas vasculares del área cimera. 

Selección de las cimas (criterios para)/Summit selection (criteria): para la evaluación de una cima de GLORIA 
nos basamos en seis criterios: (1) vulcanismo (no se admite); (2) clima, tiene que ser comparable en todas las 
cimas de una determinada zona piloto; (3) geomorfología de la cima, tienen que ser cimas de forma suave, (4) 
situación del hábitat, será representativa del piso de vegetación de la región, conviene que haya áreas 
potenciales disponibles para el establecimiento de las plantas, (5) roca madre, tiene que ser similar en todas las 
cimas de la zona piloto, (6) utilización del territorio/historia de la misma, se prefieren las áreas poco 
intervenidas o primigenias y se rechazan aquellas áreas que hayan sufrido recientemente cambios bruscos en 
los usos ganaderos u otros. 

Subtipos de los tipos de superficie/Subtypes of surface types: sirven para estimar el recubrimiento de briófitos y de 
líquenes que se desarrollan bajo el tipo de superficie plantas vasculares, o bien sobre los tipos de superficie que 
hemos llamado roca o glera. Cabe indicar que los porcentajes de estos subtipos vienen referidos al área que 
ocupan los tipos principales de superficie (calculados únicamente en los cuadrados de 1 x 1 m). 

Suelo desnudo/Bare ground: tipo de superficie que usamos para las estimaciones de cobertura: indica suelo 
abierto (orgánico o mineral), es decir, superficie terrosa o arenosa que no está cubierta por plantas. 

Tipos de superficie/Surface types: son las clases que definen las estimaciones de cobertura en el área de los 16 
cuadrados. Distinguimos las siguientes: plantas vasculares, rocas, gleras, suelo desnudo, briófitos epigeos, 
líquenes epigeos (en ambos casos no deben estar cubiertos por las plantas vasculares) y hojarasca. Estas 
mismas clases se utilizarán en las secciones del área cimera.  

W-5m-SA (O-5m-SA): sección superior del área cimera en la dirección oeste, delimitada por los puntos siguientes: 
HSP, pNO-5 de la línea de intersección, p5m-O11, p5m-O31 y pSO-5 de la línea de intersección. 
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W-10m-SA (O-10m-SA): sección inferior del área cimera en la dirección oeste, delimitada por los puntos siguientes: 
p5m-O11, pNO-5 y pNO-10 de la línea de intersección, p10m-O, pSO-10 y pSO-5 de la línea de intersección, y 
p5m-O31. 

Zona (o piso) nival/Nival zone: situada por encima de la zona (o piso) alpina, se caracteriza por una vegetación 
abierta, donde el mundo vegetal ya no es parte significativa del paisaje. 

Zona alpina (o piso alpino)/Alpine zone: zona comprendida entre el límite superior de los árboles y el límite 
superior de la vegetación densa (fisionómicamente hablando, la vegetación todavía es parte significativa del 
paisaje; por lo general el recubrimiento oscila entre 20 y 40%); en algunas regiones montañosas puede 
subdividirse en zona (o piso) alpina inferior (dominada por comunidades de arbustos rastreros) y piso alpino 
superior (dominado por pastos). 

Zona piloto/Target region: es el área montañosa donde se localizan las 4 cimas de estudio, las cuales representan el 
gradiente altitudinal regional. El clima general de dicha área no mostrará diferencias sustanciales a lo largo de 
un gradiente horizontal. 

Zonas piloto o áreas experimentales de GLORIA/Master sites of GLORIA: estaciones experimentales bien 
equipadas de una zona piloto concreta, donde se llevan a cabo investigaciones que no han podido incluirse en 
este Estudio de las cimas. Tales investigaciones servirán para interpretar mejor nuestras observaciones en las 
cimas; por ejemplo, estudios piloto sobre cualquier variable importante para el funcionamiento del ecosistema 
u observaciones sobre organismos indicadores que no sean plantas vasculares (véanse también actividades 
optativas); tales estudios pueden incluir no sólo el seguimiento, sino también otras aproximaciones 
experimentales y simulaciones. 

Zonobioma bioma zonal/Zonobiome: subdivisiones principales de la geobiosfera; vienen determinadas por el 
clima predominante como factor ambiental independiente. Siguiendo a WALTER (1985), podemos distinguir 
nueve zonobiomas. 
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