
APPENDIX A: Protocolo para determinar el lugar de medición del diámetro en lianas 
Fuente: S.A. Schnitzer et al. 2008 Forest Ecology and Management 

 
 (detalle de la figura)  

a)  Medir el diámetro de cada liana (≥ 1 cm de diámetro) a 130 cm a partir del punto de enraizamiento en el suelo.  
b)  Medir el diámetro de la liana enrollada a 130 cm a partir del punto de enraizamiento a lo largo del tallo de la liana.  
c)  Si la liana se ramifica abajo de 130 cm (pero ≥ 40 cm de las raíces), medir a 20 cm abajo del punto donde ramifica.  
d)  Si la liana vira hacia el suelo y enraíza antes de volver a subir al dosel, ignorar las vueltas y lazos y medir a 130 cm a 

partir del último punto de enraizamiento (que no se pueda soltar con facilidad).  
e)  Si la liana gira hacia el suelo (como en d), pero los lazos tienen ramas que suben al dosel, medir a 130 cm a partir del 

punto donde enraíza cada uno de los tallos. Ultilizar el formulario de tallos múltiples.  
f)  Si la liana tiene raíces adventicias a > 80 cm medir el diámetro de la liana a 50 cm arriba de la última raiz adventicia.  
g)  Si la liana ramifica a < 40 cm desde el punto de enraizamiento, medir cada rama separadamente a 130 cm a partir del 

punto de enraizamiento. Utilizar el formulario de tallos multiples. 

 
H) Excluir ramas < 1 cm de diámetro y mida el tallo principal a 130 cm del punto de enraizamiento.  
I)  Excluir las lianas que ramifican debajo de 130 cm desde el punto de enraizamiento SI ningun tallo es > 1cm a 130 cm 

desde ese punto.  
J) Si la liana ramifica a menos de 40 cm del punto de ernaizamiento, mida cada tallo (≥ 1 cm) a 130 cm de ese punto. 

Observe si son ramas de un mismo individuo y márquelos como múltiples tallos (ver abajo)   
K) Medir cada ramificación (≥ 1 cm)  130 cm de cada punto de enraizamiento distinguible.  
L) Excluir las  lianas “tierra a tierra”, aquellas que no asciende al dosel pero que viran de un punto de enraizamiento a 

otro o que son rastreras sin rebrotes o ramas. Excluirlas aunque tengan diámetros ≥ 1 cm.  
M) Incluir las lianas “tierra a tierra” si presentan un brote o rama auqnue ésta tenga un diámetro < 1 cm.  Si la rama es < 

1cm, medur el tallo principal 130 cm desde las raices ignorando la rama. Si la rama tiene ≥ 1 cm a 130 cm desde la 
raiz, el punto de medida debe ser la rama ascendente.  

N) Excluir las lianas que crecen rastreras si no presentan un tallo ≥ 1 cm que ascienda al dosel.  
O) Excluir las ramas múltiples que se originen a menos de 130 cm del enraizamiento principal < 1cm de diámetro.   
P) Medir a 50 cm por encima de la última raiz adventicia si ésta está a más de 130 cm del último enraizamiento del tallo 

antes de que ascienda al dosel.  
Q) Si el tallo está malformado entre las raíces hasta arriba de los 130 cm, medir el tallo 20 cm por encima de donde el 

tallo se vuvle uniformemente no-mlaformado. Si el tallo no se vuelve uniforme dentro de una altura alcanzable, 
medir a 130 cm desde las raices..  

R) Si el tallo es aplastado y ancho, incluir la liana si la media de sus ejes más ancho y angosto es  ≥ 1 cm. 
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DETERMINANDO LA LOCALIZACION DEL ENRAIZAMIENTO 
1) En todos los casos, y especialmente cuando una porción de la liana es rastrera o la liana enraiza multiples 

veces, el punto de enraizamiento es el último enraizamiento notable (es decir, las raíces no pueden 
extraerse con facilidad) antes de que el tallo asciende (ver caso “P”) 

 
ANOMALIAS DE TALLOS, TERRENOS DESIGUALES Y LOCALIZACION DEL ENRAIZAMIENTO 
1)  Medir 5 cm por debajo de las anomalías del tallo (p.e., protuberancias, nodos, daños o el tallo que 

ramifica). Si el tallo entero es anómalo debajo de los 130 cm, medirlo cuando comience a ahcerse 
unifrome (ver caso Q). Si no hay área uniforme en tallo que se pueda medir, mida el área no uniforme a 
130 cm desde el punto de enraizamiento 

2)  Al medir en una pendiente o terreno desigual, medir el diámetro del tallo a 130 cm a partir del lado 
superior de la pendiente. 

3)  incluir todas las lianas sólo si su último punto de enraizamiento cercano adonde el tallo asciende hacia el 
dosel está dentro de la parcela. Si el último punto de enraizamiento es afuera de la aprcela, NO incluir la 
liana. 

 
MEDIDAS VERDADERAS de DIÁMETRO  
1) Tallos cilíndricos (o casi cilíndricos):  

a)  Tallos < 5 cm de diámetro – medir el diámetro de la liana con el calímetro en el punto de medida 
apropiada.  Si el tallo no es exactamente cilíndrico, medir el lado más grueso. 

b)  Tallos ≥ 5 cm de diámetro – medir la liana con una cinta diamétrica.  
c)  Si un tallo mide ≥ 5 cm de diámetro con el calimetro pero <5 cm con la cinta diamétrica - medir la liana 

con la cinta diamétrica.  
 

2) Tallos no-cilíndricos – planos o aplastados:  
a)  Medir y registrar el diámetro del tallo por los dos lados; el lado más ancho (d1) y el lado más estrecho 

(d2) (por ejemplo, 5.2 X 1.5). El promedio de las dos medidas debe ser ≥ 1 cm para incluir la liana en el 
censo. Use la media geométrica para estimar el área basa (Schnitzer et al 2006) 

 
TALLOS MULTIPLES Y CLONES ENRAIZADOS  
1) medir y marcar todos los tallos enraizados de manera independiente – la excavación debe ser evitada en 

todo momento. Si los tallos están conenctados bajo el suelo, entonces es que los consideramos tallos 
independientes. 

2) Los tallos múltiples que están conectados al “principal” deben ser marcados con el mismo número que 
éste seguido de una letra, teniendo una letra diferente cada uno (p.e., 01-05-0353ª, 01-05-0353b, 01-05-
0353c, etc.). las plaquitas para tallos múltiples no son pre-impresas; en BCI escribimos los números en la 
cinta verde que se usa para atar las placas a los tallos. 

 
¿CUAL LIANAS DEBEN SER INCLUIDAS?  
1)  Incluir: todas las lianas ( ≥ 1 cm)  leñosas o con tallos perennes fibrosos (e.g.: Desmoncus, Gnetum, 

Smilax, Dioscorea) 
2)  Excluir: epifitas, hemi-epifitas, y bambus trepadores (ver Gerwing et al 2006 y Troy et al 1997 (citado en 

Gerwing et al 2006) para el tratamiento de bambus).  
 
SISTEMA DE NUMERACION DE PLACAS 
1) Para el estudio de BCI, cada placa tiene 8 dígitos (e.g. 01-05-0353). En este casim 01= primer censo; 

05=columna 05; 0353=el número único de la liana en esa columna. 


