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RECOMENDACIONES 
GENERALES

C ada una de las 
metodologías 
tiene su propio 
protocolo, pero 
cuando no se 

tiene experiencia, puede ser 
todo un reto seleccionar las 
parcelas donde muestrear, 
las zonas de la parcela más 
adecuadas, etc.

Estas son algunos aspectos 
que deberías considerar:

1. En general, siempre se
realiza una parte de los 
muestreos en el cultivo y otra 
parte en un área de interés 
ecológico (AIE), como, por 
ejemplo, bandas florales, orlas 
de bosque, arroyos, linderos 
con vegetación, setos, etc. 

2. Ya dentro de la parcela, si
tienes dudas sobre donde 
muestrear, empieza por 
identificar los elementos del 
paisaje y las áreas de interés 
ecológico (AIE) Estos son los 
reservorios de biodiversidad 
de tu parcela, en algunos 
casos los muestreos se 
centran en ellas.

3. Para los muestreos de las
áreas de interés ecológico 
intenta seleccionar aquellas 
que tengan más de 2 m 
de anchura, que sean 

permanentes y, a poder ser, 
que tengan estrato leñoso y 
herbáceo. Para los muestreos 
en la zona de cultivo, el 
tamaño y forma del área 
cultivada también puede 
restringir algunos muestreos.

4) A veces el tamaño de las
parcelas será demasiado 
pequeño para garantizar 
las distancias. En este caso, 
intenta combinar más de una 
parcela para poder mantener 
las distancias entre puntos 
de muestreo recomendadas, 
siempre y cuando se trate 
de una parcela similar. Al 
contrario, en algunos casos 
la superficie será demasiado 
grande. ¡No importa! No 
necesitas poner más trampas, 
basta con realizar la cantidad 
de muestreos que indican los 
protocolos. 

5) Si en la parcela entran
otras personas además del 
responsable de los muestreos 
(trabajadores, empresas de 
servicios, etc.), avísales para 
no interferir con los muestreos 
o dispositivos.

6) Señalizar algunos
dispositivos (por ejemplo, 
nidos de himenópteros) 
también puede ayudar a 

que los curiosos que los 
descubran los respeten más.

7) Si tienes varias parcelas, 
elige aquella que sea 
más representativa pero 
también que cumpla con 
todos los requisitos de las 
metodologías (superficies, 
presencia de áreas de interés 
ecológico, etc.)

9) En algunos tipos de
muestreo dentro de la 
parcela se requiere excavar, 
contar, etc. Pregúntate si tu 
cultivo estará accesible en 
ese momento, si el muestreo 
es compatible con tareas 
agronómicas, etc.

10) La idea es repetir los
muestreos siempre en el 
mismo sitio, asegúrate de 
marcarlo en campo con 
estacas o cualquier otro 
método. Dibujarlo sobre un 
mapa o foto aérea también 
ayuda.

11) Cada metodología
marca un mínimo de 
dispositivos o puntos de 
muestreo. Pero eso no 
significa que no puedan 
hacerse más repeticiones.
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Características de cada diseño experimental

PROTOCOLO DISPOSITIVO
SUPERFICIE 
MUESTRADA DISEÑO

DURACIÓN 
APROXIMADA

A2. Himenópteros 
solitarios

Nidos n/a 1 nido en el AIE, otro 
en el centro del 
cultivo 

10 min (5 min/nido 
x2 repeticiones)

A1. Polinizadores Observación de 
visitas florales

100 m2/parcela 2 observaciones en 
medio del cultivo, y 
otras 2 en una AIE

32 min (8 min/punto 
de muestro x4)

C1. Flora Inventario de 
parches florales

100 m2/parcela 2 observaciones en 
medio del cultivo, 
otras dos en un AIE

20 min (5 min/punto 
de muestreo x4)

B2. Lombrices Excavaciones 1.56 m2/parcela 1 repetición en me-
dio del cultivo, otra 
en un AIE

2 h (1h/excavación 
x2)

B1. Fauna del suelo Trampas de caída n/a 2 trampas en el AIE, 
otras 2 en el centro 
del cultivo

2 min/trampa (insta-
lación y reposición) 
10 min/trampa para 
examinarlas

C2. Paisaje Observación y 
SIGPAC

Parcela y sus 
alrededores

1 única evaluación n/a

Fechas de muestreo
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 • • •
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• • • • •
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Para todas las metodologías excepto la evaluación de paisaje, se recomienda al menos 
realizar 1 muestreo durante los meses señalados.

AIE: Área de Interés Ecológico
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Elegir dónde muestrear dentro de mi 
parcela
Nos encontramos en una parcela de cultivo de cereales de secano, 
de grandes dimensiones (25 ha). Resultaría muy trabajoso muestrear 
la totalidad de la parcela, así que vamos a limitar el muestreo a 
un rincón dónde haya al menos un área de interés ecológico. Si 
tenemos motivación y tiempo, podríamos hacer tantas repeticiones 
como fuera necesario para cubrir el área total (ver la tabla de la 
página anterior).

Al haber varios márgenes de vegetación, caminos y otros elementos, 
tenemos mucho donde elegir. Vamos a elegir el margen del bosque, 
porque se trata de un elemento predominante, de alto valor natural 
y muy poco alterado. Si tenemos más motivación y tiempo, podemos 
hacer muestreos adicionales para representar cada AIE.

Imagen satelital de la parcela. Se pueden 
apreciar diferentes masas boscosas, más o 
menos densas y caminos. 

1

CASO PRÁCTICO

Fuente: Visor SigPac
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Dando un paseo por el linde de la parcela, 
hemos encontrado un área de interés 
ecológico

Hemos elegido un rincón en particular, donde no vamos a molestar a la maquinaria 
y cobijado.  Respetando las distancias indicadas en los protocolos, hemos planeado 
los muestreos como se muestra en la siguiente imagen. No se ha marcado la zona del 
protocolo de Análisis de paisaje porque ocupa toda la parcela y espacios lindantes.

Junto al camino localizamos un área 
arbustiva, más despejada con franjas 
herbáceas de hierbas espontáneas 
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Junto a una AIE Interior del cultivo

Nidos de abejas 
solitarias

Visitas florales de 
polinizadores

Trampas de caída

Prospección de 
lombrices

Inventarios 
florales

Con el apoyo de




