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En agosto de 1984 se inició en la EEMAC un ensayo comparativo de méto
dos de muestreo con el fin de determinar un método rápido y que per
mita obtener ta -mayor Información posible según el tipo de vegetación
analizada. Se utiliza el área mínima fitosociológica (32 m2) como mé
todo de referencia en cuanto al número de especies relevadas. Los de
más métodos analizados son: los que combinan el método de puntos con
métodos lineáies de observación de la vegetación, variando la distan
cia entre puntos y cuadros con formas y superficies variab~es. Sobre
una transectoria fija se hacen puntos cada 4 cm- (método del doble me
troj, puntos cada 10 cm y puntos cada 50 cm. También se cpmpara el ml
todo del paso-punt9en la zona. J:as superficies de muestreo se ubican
a 10 largo de la transectoria, en lugares fijos, Gomprendiendo cuadra
dos de 0.30 m y de 0.50 m de lado y rectángulos de 0.20 x 0.50 m. Los
parámetros fitológicos empléados son: fr.ecuencia, frecuencia centesi
mal y contribución especifica presencia. Las ,fechas de muestreo fue
ron: 18/8/84, 31/11/84, 17/3/85 y 18/7/85. Entre paréntesis se presen
ta el número de especies relevadas para cadafirnétodo en las distintas
fechas. Area mínima fitosociológica (45,68,43,42); puntos cada 4 cm
(24,25,21.,23), cada 10 cm (21,25,16,20), cada 50 cm (19,25,15,22); pa
so-punto en la zona (16,28,15,23); cuadrado de 0.30 x 0.30 m (34,37,
28,37), de 0.50 x 0.50 m (39,44,34,48); rectángulo de 0.20 x 0.50 m
(34,40,29,38). Los Tesufl~dos muestran un mayor número de espect.es re
levadas en los métodos de superficie respecto a los puntos, también 
se ven diferencias en la ¡distribución de frecuencias de las especies.
Estos resultados muestran sólo una tendencia ya que no se cuenta con
el análisis estadístico de toda la información.
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