
INTRODUCCIÓN
La gestión forestal ha de proporcionar metodologías y herramientas
capaces de articular la toma de decisiones. En este sentido, los tran-
sectos, a diferencia de las tradicionales parcelas, permiten obtener
datos dinámicos, más baratos y adecuados a masas con un marcado
gradiente espacial.

ANTECEDENTES DE LOS TRANSECTOS
El transecto es una banda de muestreo sobre la que se toman los
datos definidos previamente.
Este método de inventario ha sido utilizado para la estimación de la
cobertura de especies de carácter arbustivo, la abundancia de espe-
cies de flora o fauna, ya que este método se ajusta bien a su movili-
dad. En la gestión forestal destaca la evaluación de madera muerta
del suelo (MARSHALL et al., 2000), de huecos en la cubierta forestal
(BATTLES, 1996), y otrsos casos más relevantes como el Inventario
Forestal Nacional Francés (CHEVROU, 1973) y el inventario en
Kansas de derribos por viento (CASTONGUAY 1984).

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL TRANSECTO COMO MÉTODO
DE INVENTARIO PARA EL SABINAR (Juniperus thurifera)
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LOS TRANSECTOS EN EL INVENTARIO DEL SABINAR

Cuando el transecto se diseña de acuerdo con la fisiografía del
terreno y las características particulares de cada masa, consti-
tuye el método idóneo para poder apreciar los gradientes de
cambio en determinados parámetros de la misma.
Fases recomendadas para su aplicación en el inventario:

1.- Dividir el territorio en unidades homogéneas en cuanto

al tipo de masa y segregar por ejemplo áreas de sabinar
denso, propio de zonas de buena calidad de la estación, zonas
de sabinar pobre, asociado a un mal terreno, más venteado y
de mayor pendiente en las que el sabinar se convierte en una
masa abierta con menor número de pies, o masas mixtas de
sabina con otras especies.

2.- Decidir la intensidad de muestreo. Actualmente los plie-

gos de condiciones de las ordenaciones forestales han adopta-
do un 0,8% de superficie muestreada para la sabina, por lo que
se recomienda buscar como mínimo este valor para cada una
de las unidades diferenciadas.

3.- Diseñar las dimensiones de los transectos. La anchura

puede variar entre 8 y 10 metros a cada uno de los lados del
eje longitudinal (16-20m total), lo que permite el trabajo cómodo
de dos personas, una a cada lado del eje. Después, la superfi-
cie total a muestrear en cada tipo de masa, se conseguirá
mediante la longitud de cada transecto. Es recomendable divi-
dir los transectos en tramos de 100-150m, dependiendo de la

espesura y complejidad la formación, de forma que se puedan
detectar  posibles microvariaciones en la estructura y conforma-
ción del sabinar representado.

4.- Decidir el emplazamiento de los transectos. Es intere-

sante atravesar zonas con diferentes condiciones. Por ejemplo,
en una masa de ladera, un transecto en línea de máxima pen-
diente permite apreciar los cambios de estructura desde la
parte alta a la baja, o en zonas pastoreadas, modificación de
los patrones de regeneración, fenología, etc.

5.- Definición de los parámetros que se van a medir en

campo. Entre ellos, la especie, tipología de cada pie (GARITA-
CELAYA et al., 2006), sexo, diámetro normal, diámetro de copa,
altura total, así como si existe poda y su altura o el número de
troncos por cepa. Para los pies más jóvenes es interesante
conocer si los pies se encuentran en bosquete o aislados y si
están bajo la cubierta y la especie cobertora.

Es interesante georreferenciar los puntos de inicio y final del
transecto para poder replantearlos en futuros inventarios.
Al tratarse de un método novedoso, fuera de la práctica habi-
tual, es imprescindible dedicar un tiempo previo para la forma-
ción de los equipos de inventario. Los datos obtenidos de cada
transecto podrán ser extrapolados a los rodales representados
por cada uno de ellos. Los valores para cada tipo de masa
(sabinar denso, pobre, etc.) se obtendran de forma ponderada
por la superficie representada por cada transecto.

VENTAJAS DE LOS TRANSECTOS
- Permite obtener datos dinámicos en el espacio y el tiempo.
- Es más económico que los inventarios por parcelas.
- A igualdad de intensidad, se pierde menos tiempo en el des-
plazamiento entre áreas de muestreo.

CONCLUSIONES
La sabina proporciona un producto de alto valor, pero cuyo cre-
cimiento es muy lento, con rentas económicas muy dilatadas

en el tiempo y escasos compradores de la zona. Por ello, para
poder utilizar la ordenación forestal, es necesario reducir cos-
tes y economizar esfuerzos. Para esto, los transectos permiten
un desarrollo eficaz de la toma de datos, y una interpretación
dinámica del monte desde el punto de vista espacial y tempo-
ral. De cualquier forma, estamos en el inicio del desarrollo de
una nueva metodología, por lo que las propuestas aquí explici-
tadas deberán perfeccionarse a partir de este primer diseño.


