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El manual de trabajo 
Por Wilma Arce 

l Proyecto Madidi es uno de los proyectos de mayor trayectoria en Bolivia. Se 
inició en 2001 como una colaboración entre el Herbario Nacional de Bolivia 
(LPB), el Jardín Botánico de Missouri (MO), el Real Jardín Botánico de 
Madrid (MA) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con el objetivo 

de inventariar una de las regiones más diversas del mundo: La Región Madidi. 

El área de estudio incluye las áreas protegidas Madidi, Pilón Lajas y Apolobamba, 
abarcando diferentes pisos ecológicos en un gradiente altitudinal que va desde 200 
hasta 6.000 m de altitud, constituyéndose en la zona de mayor biodiversidad del país y 
una de las más diversas del mundo. 

Durante la ejecución del proyecto se han reportado más de 8.500 especies de plantas y 
se han descubierto 150 especies nuevas para la ciencia a través de la instalación de 50 
parcelas permanentes a lo largo de gradientes altitudinales con el objetivo de 
monitorear la dinámica y respuesta al cambio climático, 442 parcelas temporales para 
evaluar con mayor detenimiento la composición florística del sotobosque, 107 líneas de 
intercepción, 140 inventarios fitosociológicos y 10 inventarios de epifitas.  

Todos los datos del proyecto se han organizado en una base de datos especializada 
(Tropicos®) y la más completa para bosques andinos generando, a través de iniciativas 
de colaboración internacionales, más de 180 publicaciones en revistas científicas 
nacionales, internacionales, capítulos de libros y tesis de licenciatura, maestría y 
doctorado. 

El Manual de Trabajo es un documento que contiene la información básica que 
describe las tareas, actividades y metodologías que constituyen el proyecto y como 
deben seguirse estos procesos. Contiene información detallada de las actividades 
incluyendo los responsables de cada actividad y la participación de los estudiantes en el 
desarrollo del proyecto así como referencias y accesos directos a los flujogramas de los 
procesos (Apéndice 1). 

Capítulo 
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Es una guía que permite mantener la calidad del trabajo. Es útil por el detalle que 
contiene la descripción, ubicación y requerimientos para cada tarea, actividad y/o 
metodologías como ayuda para la capacitación del personal o cualquier persona que 
desee conocer la forma de trabajo del proyecto y usarla como referencia. Sirve además 
para uniformizar y controlar las actividades realizadas, facilitando la evaluación del 
trabajo del personal así como la coordinación de actividades, análisis y actualización de 
los procedimientos. 
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Organización del proyecto 
Por Tatiana Miranda & Leslie Cayola 

a organización del Proyecto Madidi en La Paz, está conformada por 
coordinadores, investigadores, técnicos, estudiantes de tesis y voluntarios; los 
cuales trabajan en las instalaciones del Herbario Nacional de Bolivia. A 
continuación se muestra el organigrama general del proyecto (Figura 2.1) y las 

tareas generales de los integrantes del proyecto. 

 

 

FIGURA 2.1. Organigrama Proyecto Madidi 

El personal y sus tareas 

Alfredo Fernando Fuentes Claros (coordinador científico) 

Capítulo 
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 Coordinación y administración: 
o Coordinación general de las actividades del proyecto, planificación de las 

actividades, elaboración de cronogramas semestrales y anuales. 
o Representante del proyecto ante el Herbario Nacional de Bolivia e 

instituciones homologas en Bolivia. 
o Responsable de la supervisión del personal del proyecto. 

 Investigación: 
o Organizar, dirigir y participar de las expediciones de campo para la 

evaluación cuantitativa de la vegetación y la colección de plantas en la 
Región Madidi. 

o Responsable del componente taxonómico: realización, revisión y 
corrección de las identificaciones de la colección de plantas del proyecto. 

o Responsable del desarrollo en la plataforma de Tropicos® de la clave 
digital de las familias y géneros de espermatófitas de la Región Madidi. 

o Reportar nuevas especies y nuevos registros encontrados en la Región 
Madidi. 

o Escribir artículos científicos. 
 Difusión y entrenamiento: 

o Entrenamiento en taxonomía y sistemática al personal del proyecto. 
o Apoyo en la organización y participación del proyecto en eventos 

científicos y no científicos (ferias). 
o Participar y asistir a eventos científicos y no científicos (ferias). 

Leslie Eugenia Cayola Pérez (coordinadora administrativa y financiera) 
 Coordinación y administración: 

o Elaboración de informes científicos para entidades financiadoras (National 
Science Foundation, National Geographic Society) y entidades 
gubernamentales (Dirección General de Biodiversidad, Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
Madidi y Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba). 

o Actualización y mantenimiento del Curriculum Vitae del proyecto. 
o Representar al Missouri Botanical Garden (MO) ante FUNDECO para 

coordinar todos los aspectos relacionados con la contratación del personal 
del Proyecto Madidi y otros ligados al Proyecto Missouri. 

o Coordinar con FUNDECO la administración del personal contratado para 
la realización del Proyecto Missouri. 

o Coordinar y guiar al personal en la realización de trámites y de todos los 
procesos solicitados por FUNDECO. 

o Responsable del control de asistencia del personal. 
 Investigación: 
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o Organizar, dirigir y participar de las expediciones de campo para la 
evaluación cuantitativa de la vegetación y la colección de plantas en la 
Región Madidi. 

o Responsable del ingreso y actualización de datos de inventarios a la base de 
Tropicos®. 

o Responsable de la organización y manejo de planillas de inventarios 
(originales y escaneadas en formato PDF), y bases de datos digitales de 
inventarios (líneas de intercepción, parcelas de epifitas e inventarios 
fitosociológicos). 

o Responsable de realizar Back-ups, ordenamiento y actualización de la 
información generada por el proyecto. 

o Realizar la identificación taxonómica de las colecciones del proyecto. 
o Escribir artículos científicos. 

 Difusión y entrenamiento: 
o Responsable del entrenamiento de estudiantes y voluntarios en las técnicas 

de campo utilizadas por el Proyecto Madidi. 
o Apoyo en la organización y participación del proyecto en eventos 

científicos y no científicos (ferias). 
o Participar y asistir a eventos científicos y no científicos (ferias). 

Investigador Junior: 
o Colaborar en la organización y participar de las expediciones de campo 

para la evaluación cuantitativa de la vegetación y la colección de plantas en 
la Región Madidi. 

o Responsable del procesamiento de muestras de características funcionales 
e ingreso de los datos procesados en gabinete y laboratorio a la base de 
Tropicos®. 

o Responsable de mantenimiento, revisión y actualización de la página web 
del proyecto. 

o Responsable del control y mantenimiento del equipo y materiales del 
proyecto, incluyendo equipos electrónicos e informáticos. 

o Responsable del control y mantenimiento de los archivos fotográficos y 
audio visuales del proyecto. 

o Realizar la identificación taxonómica de las colecciones del proyecto. 
o Escribir artículos científicos 

 Difusión y entrenamiento: 
o Apoyo en la organización y participación del proyecto en eventos 

científicos y no científicos (ferias). 
o Participar y asistir a eventos científicos y no científicos (ferias). 

Tatiana Bladenka Miranda Gonzales (curadora de colecciones) 
 Curación 
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o Responsable del procesamiento de las colecciones del proyecto. 
o Responsable de recopilar y mantener información base de las colecciones 

en diferentes formatos (libretas originales, fotocopiadas y escaneadas en 
formato PDF).  

o Responsable del ingreso de la información de las colecciones, actualización 
de identificaciones y corrección de problemas en la base de datos 
Tropicos®. 

o Escribir artículos científicos. 
 Difusión y entrenamiento: 

o Responsable del entrenamiento de estudiantes y voluntarios en el manejo 
de colecciones botánicas  

o Responsable de difusión de la información del proyecto. 
o Organizar la participación del proyecto en eventos científicos y no 

científicos (ferias). 

Ana Patricia Antezana Díaz (curadora de colecciones) 
 Curación 

o Responsable del montaje de las colecciones del proyecto. 
o Colaborar en el procesamiento de las colecciones del proyecto. 
o Responsable de la organización del equipamiento y víveres para las 

expediciones realizadas por el proyecto. 
o Responsable de la realización del trámite para la exportación de muestras 

en la DGB, separación y envío de duplicados de las colecciones del 
proyecto a herbarios nacionales (Herbario del Oriente Boliviano, Herbario 
Nacional Forestal Martin Cárdenas y Herbario del Sur de Bolivia) y al 
Missouri Botanical Garden, así como de la elaboración de informes sobre 
estos envíos. 

o Colaborar con el procesamiento de muestras de características funcionales 
e ingreso de los datos procesados en gabinete y laboratorio a la base de 
Tropicos®. 

o Colaborar en el ingreso de la información de las colecciones, actualización 
de identificaciones y corrección de problemas en la base de datos 
Tropicos®. 

o Responsable del archivo bibliográfico del proyecto. 
o Escribir artículos científicos. 

 Difusión y entrenamiento: 
o Apoyo en la organización y participación del proyecto en eventos 

científicos y no científicos (ferias). 
o Responsable del entrenamiento de estudiantes y voluntarios en el montaje 

de colecciones. 
o Participar y asistir a eventos científicos y no científicos (ferias). 
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Estudiantes de Tesis 
o Realizar su trabajo de tesis, en colaboración y bajo la supervisión de un 

investigador del proyecto.  
o Realizar su entrenamiento, en las diferentes actividades en las que se 

desenvuelve el proyecto. 
o Escribir un artículo, relacionado a su trabajo de tesis. 

 Difusión: 
o Apoyo en la organización y participación del proyecto en eventos 

científicos y no científicos (ferias). 
o Participar y asistir a eventos científicos y no científicos (ferias). 
o Colaborar en otros procesos del proyecto cuando sea necesario. 

El laboratorio Proyecto Madidi 
Como ya mencionamos anteriormente el proyecto tiene sus instalaciones en el 
Herbario Nacional de Bolivia (LPB), las colecciones están separadas de la colección 
general de las colecciones del LPB. Las cuales están dispuestas en cajas y armarios 
ordenadas en orden estricto alfabético, por el sistema de clasificación de Gentry y más 
adelante puede existir la transición al sistema de clasificación de APG.   

Seguida de esta colección se encuentran colecciones que están “en proceso” es decir 
que no tienen fichas, o no están ingresados a Tropicos®, el orden de esta colección 
está determinada por expedición. 

Luego en armarios se encuentran la colección de parcelas permanentes y después una 
colección temporal, donde se incluyen especímenes que están en proceso de actualizar 
acrónimos, hacer fichas, etc., todos estos procesos están más detallados en el capítulo 
14: Manejo de Especímenes. 

Espacios de oficina 
Las oficinas están ubicadas alrededor de la colección que describimos anteriormente, se 
cuenta con dos oficinas y tres cubículos en el Herbario Nacional de Bolivia. 

Computadoras e internet 
Todo el personal cuenta con una computadora, incluidos estudiantes de tesis. Cada 
computadora cuenta con acceso de tiempo ilimitado a Internet. 

Que ofrece el Proyecto Madidi a estudiantes de tesis. 
o Un área de trabajo en las instalaciones del Herbario Nacional de Bolivia 
o Accesibilidad a bibliografía digital y física, de la biblioteca del herbario y del 

Proyecto Madidi. 
o Disponibilidad del uso de una computadora para realizar su tesis y otros 

trabajos requeridos por el Proyecto. 
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o Una base de datos de inventarios botánicos, considerada como una de las 
más grandes y completas a nivel Bolivia. 

o Una base de fotos, que abarca no solo fotos de especies, sino también de 
paisajes, estructuras de las plantas, trabajo de campo, trabajo de gabinete, 
etc. 

o Oportunidad para relacionarse con investigadores botánicos no solo 
nacionales sino también internacionales. 

o Oportunidad de asistir a cursos relacionados a su tema de tesis. 
o Accesibilidad a participar de becas como por ejemplo: E. Bascom, A. 

Gentry, etc. 
o Oportunidad de presentar ponencias en congresos de botánica y ecología, 

nacionales e internacionales. 
o Capacitación en temas básicos como Excel, Word, etc. hasta más 

complejo, como taxonomía y ecología 
o Oportunidad de realizar colecciones botánicas a su nombre. 
o Participar en expediciones con todos los gastos pagados. 
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Procedimientos administrativos 
Por Leslie Cayola 

esarrollar eficientemente las diversas actividades dentro un proyecto de 
inventario florístico, en principio depende de tener una idea clara del 
manejo administrativo básico y necesario para este tipo de proyectos. No 
solo la obtención de diferentes permisos, sino también la elaboración de 

presupuestos para viajes de campo, solicitud de fondos, descargo de gastos realizados y 
otros detalles contemplados en este manual. Muchos son trámites administrativos en 
organizaciones gubernamentales, y otros llegan a ser tareas rutinarias del manejo 
administrativo de un proyecto, pero que son esenciales para poder llevar a cabo las 
constantes salidas de campo — pilar fundamental de este proyecto. Así como para 
afrontar el trabajo de gabinete posterior a las salidas de campo. 

Como realizar una solicitud para aprobación de proyecto por la 
Dirección General de Biodiversidad 
Los documentos necesarios para realizar la solicitud de aprobación de un proyecto en 
la DGB se enlistan a continuación: 

 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS CIENTÍFICOS. El 
formulario en formato digital es proporcionado por la Dirección General de 
Biodiversidad (DGB) (Anexo 3.1).  

 FORMULARIO DE CONVENIO DE COOPERACION PARA ESTUDIOS 
CIENTIFICOS. El formulario en formato digital es proporcionado por la DGB 
(Anexo 3.2). 

 PROYECTO IN EXTENSO EN ESPAÑOL. El formato no está definido por la 
DGB, pero este debe ser en español. 

 INFORME FINAL de actividades del proyecto concluido o los resultados 
obtenidos mientras el antiguo permiso estaba vigente, si el proyecto no ha 
concluido y lo que ha vencido es el permiso de aprobación. 

 CARTA DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO (Anexo 3.3). Es 
extendida por el Herbario Nacional de Bolivia (LPB) una vez que los 
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formularios de Presentación de Proyectos Científicos y Convenio 
Interinstitucional en digital, han sido aprobados por la Dirección de LPB. 

El procedimiento puede resumirse de la siguiente manera: 

 Se llenan los formularios Presentación de Proyectos Científicos y Convenio 
Interinstitucional y se adecua el “proyecto in extenso” al formato exigido por la 
DGB. Estos formularios junto al “proyecto in extenso” son enviados en digital 
para su revisión a la Dirección de LPB,. 

 Si no se tienen observaciones, o estas ya han sido subsanadas se imprimen dos 
copias. Estas copias deben ser firmadas de puño y letra, por el director de LPB, 
el presidente de MO y los investigadores que figuran como responsables 
operativos en los formularios. 

 Ambas copias, así como la versión digital, junto al Informe Final y la carta de 
Solicitud de Aprobación del Proyecto, deben ser entregados en secretaria de la 
DGB. 

 El comprobante de recepción es archivado por LPB. 
El tramite dura entre 2 a 6 meses, ya que la DGB pedirá una opinión fundamentada a 
SERNAP (Anexo 3.4), para proceder a la evaluación del proyecto presentado. 

Una vez aprobado el trámite, se recibe uno de los originales que fueron enviados junto 
a dos cartas, una que es la opinión fundamentada de SERNAP y otra de aprobación de 
proyecto de la DGB (Anexo 3.5), ambas con recomendaciones a seguir.  

Una copia de los documentos aprobados es archivada en el Proyecto. 

Como realizar una solicitud de ingreso al área protegida 
El formulario Solicitud de Ingreso al Área Protegida (SIAP), proporcionado por el 
SERNAP, debe ser llenado a mano (Anexo 3.6). Al SIAP se adjuntan la lista de 
participantes de la expedición (Anexo 3.7) y una carta de solicitud de ingreso al área 
protegida elaborada por el LPB (Anexo 3.8).  

Los documentos son entregados en la secretaria del SERNAP. El comprobante de 
recepción es archivado por LPB. El tramite dura 1 mes en promedio. 

Una vez recogidos los formularios aprobados, se realizan al menos 4 copias del mismo 
para dejarlos en los puestos de control de la Policía Boliviana, en los puestos militares 
que se encuentran sobre el camino a Apolo o Pelechuco y en las oficinas del Área 
Protegida. 

Es necesario llevar el documento original cuando se ingresa al área protegida, para 
evitar cualquier confusión o percance con el permiso de ingreso. 
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Como realizar una solicitud para conseguir un permiso de 
transporte de hidrocarburos 
Para el trámite es necesario considerar que los requisitos cambiaran frecuentemente, 
porque el cargo de Director de la Dirección General de Sustancias Controladas no está 
actualmente institucionalizado, lo que se detalla a continuación corresponde a los 
requisitos vigentes en este momento. 

Visitar la oficina de la Dirección General de Sustancias Controladas y solicitar los 
requisitos, el nombre de la persona a la cual debe dirigirse la solicitud (Anexo 3.8) y el 
tiempo que dura el trámite desde que entregas la documentación. Actualmente el 
permiso es aprobado en 24 horas, sin embargo es bueno que preguntes para conocer el 
día que debes regresar y planificarlo dentro las actividades de la preparación de la salida 
de campo. No es posible hacer trámite para terceros, por lo que debe ser realizado por 
el responsable del viaje u otra persona que ira al viaje, si es que no lo pudiera llegar a 
realizar el responsable. Lee los requisitos cuidadosamente y procede a recopilarlos. 

 Presentar carta o nota dirigida al Dr. Remo Pérez Barrientos, Director General 
de Sustancias Controladas. Elaborar la carta de solicitud (Anexo 3.9), 
justificando el uso de los hidrocarburos (Gasolina, Kerosene, Alcohol), la 
cantidad a transportar o lo que exijan en los requisitos. Es recomendable incluir 
fotos de la actividad que se desarrolla en campo y una copia de la solicitud de 
ingreso al Área Protegida. La carta de solicitud debe ir firmada por la persona 
que está realizando el trámite. 

 Hacer el depósito de 20 Bs a la cuenta N° 1-295077(o la cantidad que se 
indique en los requisitos) en el Banco Unión S.A. (Anexo 3.10) 

 Presentar fotocopia de la Cedula de Identidad de la persona que está realizando 
el trámite. 

 Dejar la Carta de solicitud (Anexo 3.9) y el comprobante de depósito (Anexo 
3.10) en la RECEPCION de la Dirección General de Sustancias Controladas 
en la planta baja del inmueble. 

 Recoger el permiso aprobado (Anexo 3.11). La Dirección General de 
Sustancias Controladas, te entregara una copia legalizada de la Resolución 
Administrativa N° 005/2001, el cual constituye el permiso aprobado. 

Una vez que tengas el permiso aprobado podrás comprar y/o trasladar el combustible 
solicitado. Cuando vayas a comprar la gasolina lleva tu cedula de identidad (CI) y una 
copia de la misma, junto al permiso aprobado. El responsable de la gasolinera, debe 
anotar la cantidad comprada en la parte posterior de los documentos (Anexo 3.11) y se 
quedara con el original del mismo y con la copia de tu CI. 

Solicita de la manera más respetuosa, el préstamo del documento para realizar una 
copia de él, ya que será necesario presentarlo y dejar copias del mismo en los puestos 
de control de la Policía Boliviana y los puestos militares que se encuentran sobre el 
camino hacia Apolo y Pelechuco. 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  21   

Recuerde que no es frecuente la extensión de estos permisos de transporte de 
hidrocarburos por cantidades tan pequeñas como las que necesitamos llevar al campo, 
por lo que los responsables de las gasolineras, usualmente no tienen conocimiento de 
estos. Sé paciente y explica de qué se trata el permiso y porque lo hemos solicitado, 
para evitar inconvenientes al momento de la compra del combustible. 

Como elaborar el presupuesto para una expedición de campo  
Para la elaboración del presupuesto de una expedición de campo, necesitas recabar 
información más o menos confiable de los costos de transporte hasta el lugar, jornales, 
alquiler de animales, provisiones, materiales, alojamiento, etc. La forma más fácil es 
enlistar por secciones todo aquello que llegaras a usar en el viaje y durante los días de 
trabajo campo, desde tu partida hasta tu retorno, puedes consultar el capítulo 4.  

 Estima los días que durara la expedición, e incluye 2 días de imprevistos. 
 Define el número total de participantes 
 Globaliza los costos de provisiones. 
 Globaliza los costos de equipo y materiales. 
 Globaliza los costos de medicamentos para un botiquín de primeros auxilios 
 Cotiza los costos de transporte desde el Herbario Nacional de Bolivia hasta la 

comunidad/sitio a donde necesita llegar, ida y vuelta 
 Cotiza el costo del jornal de los guías de campo 
 Cotiza el alquiler de animales de carga y arrieros, así como de porteadores 
 Cotiza el alojamiento, si va a ocupar uno durante la expedición 
Una vez que tengas los valores de cada sección, súmalos e incrementa un 10% del 
monto calculado para imprevistos, ese será el costo de tu expedición. 

Como elaborar de un recibo de compra 
Cuando no hay oportunidad de obtener una factura por la compra de un producto o 
servicio, es necesario elaborar un recibo. No importa si es un recibo de compra de 
productos o uno de servicios, la información básica que debe contener es la misma: 

 Lugar y fecha  
 Nombre y apellido de la persona que está recibiendo el producto/servicio. 
 Cantidad y moneda usada para el pago del servicio, debe estar escrito en 

numeral y literal. 
 Concepto por el cual se está haciendo realizando el pago. Si es un recibo de 

compra debe incluir además del nombre del producto, la cantidad. Si es un 
recibo por un servicio debe incluir una breve descripción de este. 

 Nombre completo y firma de la persona que está recibiendo el 
producto/servicio. 

 Nombre completo y firma de la persona que está vendiendo/ofreciendo el 
producto o servicio. 
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Como solicitar fondos 
El Proyecto Inventario Florístico de la Región Madidi es una iniciativa realizada en 
colaboración entre dos instituciones: el Jardín Botánico de Missouri (MO), que brinda 
los recursos necesarios para su desarrollo y el Herbario Nacional de Bolivia que brinda 
su infraestructura y todo el equipamiento del herbario para poder albergar al personal y 
las muestras y datos que estos generan. 

Es de esta forma que en la organización del personal se ha previsto designar a un 
investigador principal como coordinador y administrador del proyecto. El 
administrador debe abrir una cuenta en dólares en un banco en Bolivia. Lo ideal es que 
sea una cuenta tipo caja de ahorros y que el banco elegido sea lo suficientemente sólido 
y grande para realizar transferencias internacionales de manera ágil y eficiente.  

Para solicitar fondos, es necesario: 

 Hacer un presupuesto general de los gastos previstos para los próximos 3 
meses, el cual considerara básicamente el pago de sueldos al personal, becas a 
estudiantes, pago de servicios y salidas de campo. 

 Llenar el memorándum respectivo (Anexo 3.12), según las reglas internas de 
MO. Enviar la solicitud al Director del Proyecto, quien aprobara y derivara está 
a administración de MO. 

 Enviar los datos del banco y la cuenta a la cual debe realizarse la transferencia 
(Anexo 3.12). Esta información se la llena en el mismo memorándum a 
continuación del presupuesto. 

Desde que se envía la solicitud, hasta la llegada de los fondos a la cuenta respectiva, 
pueden pasar en promedio 15 días. Por lo que se recomienda planificar las solicitudes 
para no sufrir contratiempos. 

Como solicitar recursos y realizar los descargos respectivos 
dentro el proyecto 
Para cualquier solicitud de dinero, es necesario realizar una cotización o elaborar un 
presupuesto, en función al objetivo para el cual se destinara el dinero. La solicitud 
escrita (por correo electrónico, no es necesario una carta formal) junto a la cotización o 
presupuesto, debe ser enviada al administrador, con al menos 2 días de anticipación al 
día previsto para la compra en cuestión. 

La solicitud será revisada y aprobada solo por el administrador cuando corresponda y 
también por el Director cuando sea necesario. 

Los recursos son retirados del banco y son entregados al solicitante, el cual firma un 
recibo de recepción para acreditar la entrega del dinero. 

Una vez realizada la compra, el solicitante, debe entregar las facturas y recibos 
correspondientes al administrador, en un plazo no mayor a 2 días laborables. Si fue una 
compra sencilla y no hay más que una factura, no es necesario hacer un reporte de 
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gastos, pero si es más de una factura, es necesario elaborar un reporte interno (Figura 
3.1) y enviarlo al administrador por correo electrónico y al mismo tiempo entregar las 
facturas y recibos físicos, para su revisión. Si el reporte es aprobado, se entrega el saldo 
(si existiese) o se devuelve el faltante y se sobre-escribe en el recibo de entrega del 
dinero, la fecha de aprobación del reporte. 

 

FIGURA 3.1. Ejemplo de un reporte de gastos interno. 

Como elaborar informes económicos 
Los informes de gastos del proyecto se elaboran mensualmente. El mismo consta de 
diferentes secciones, en función al tipo de gastos que se han realizado (pago de 
servicios, pago de becas, compra de material de oficina, etc.) (Figura 3.2). A 
continuación los pasos recomendados para hacer el reporte de manera ágil y precisa: 
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FIGURA 3.2. Ejemplo de un reporte de gastos para MO. 

 Reunir todas las facturas y recibos del mes en cuestión. 
 Separar las facturas y recibos según la sección a la cual correspondan. 
 Organizar las facturas y recibos por fecha dentro cada sección. 
 Organizar los grupos de facturas y recibos por orden de sección. 
 Digitalizar los montos. 
 Corroborar el total de los fondos recibidos, sumando el total de los gastos con 

el saldo en la cuenta de banco. 
 Escanear las facturas y recibos. Guardar las imágenes en un solo archivo PDF. 
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 Imprimir dos copias del informe de gastos, y una copia de las facturas y recibos 
escaneados. 

 Enviar por correo certificado una copia del informe de gastos, facturas y 
recibos originales al Director del proyecto. 

 Enviar por correo una copia digital del informe de gastos y el archivo en PDF 
de las facturas y recibos escaneados. 

 Archivar una copia del informe de gastos, facturas y recibos escaneados 
impresos y una copia digital de los mismos. 
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Anexo 3.1. Ejemplo de llenado del formulario de presentación de proyectos científicos a la 
Dirección General de Biodiversidad 
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Anexo 3.2. Ejemplo de llenado del formulario de convenio interinstitucional para presentar 
proyectos a la Dirección General de Biodiversidad 

 

 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  32   

 

 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  33   

 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  34   

Anexo 3.3. Ejemplo de una carta de solicitud de aprobación de un proyecto científico 
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Anexo 3.4. Ejemplo de opinión fundamentada extendida por el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas a la Dirección General de Biodiversidad 
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Anexo 3.5. Ejemplo de carta de aprobación de proyecto extendida por la Dirección General de 
Biodiversidad 
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Anexo 3.6. Ejemplo de llenado del formulario de autorización de ingreso a un área protegida 
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Anexo 3.7. Ejemplo de la lista de solicitantes para el trámite de solicitud de ingreso al área 
protegida 

Lista de solicitantes para ingreso al PN y ANMI Madidi 
N° Solicitantes Número CI Nacionalidad 

1 Investigador principal Número CI Nacionalidad 

2 Asistente de campo Número CI Nacionalidad 

3 Estudiante 1 Número CI Nacionalidad 

4 Estudiante 2 Número CI Nacionalidad 

5 Voluntario 1 Número CI Nacionalidad 

6 Voluntario 2 Número CI Nacionalidad 
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Anexo 3.8. Requisitos para obtener permiso para el transporte de hidrocarburos 
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Anexo 3.9. Ejemplo de una carta de solicitud de traslado de hidrocarburos 
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Anexo 3.10. Comprobante de depósito 
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Anexo 3.11. Copia legalizada de la resolución administrativa N° 005/2001 
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Anexo 3.12. Memorándum interno de solicitud de fondos al Missouri Botanical Garden 
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Organización del trabajo de campo 
Por Leslie Cayola y Alfredo F. Fuentes 

l trabajo de campo es esencial para obtener datos precisos del área que se 
desea investigar, su realización depende de diversos factores, siendo el 
climático el que menos puede uno ajustar, aunque si prever o tomar recaudos 
al respecto. 

Normalmente es mejor realizar salidas de campo en la época seca, porque la época de 
lluvias, además de dejar muchos sitios inaccesibles, no colabora en el desenvolvimiento 
del trabajo de campo. Pero esto es prácticamente imposible en algunos sitios, como los 
bosques montanos pluviales, pluviestacionales y los bosques de ceja de monte, en 
donde las lluvias o la nubosidad son constantes e impredecibles. 

Planificación de la salida de campo  
Permisos de colecta, de ingreso al área protegida y de transporte de 
hidrocarburos 
Debes asegurarte de tener vigente el permiso de colecta del proyecto extendido por la 
DGB y que este considere las áreas protegidas que visitaras, para luego solicitar el 
permiso de ingreso al área protegida al SERNAP y el permiso de traslado de 
hidrocarburos. Para ampliar estos temas, puedes consultar el capítulo 3 y los 
flujogramas 1, 2, 4 y 5.  

Contacto con la comunidad más cercana 
Es necesario contactarse con la comunidad más cercana al sitio que visitaras, por las 
siguientes razones: para solicitar permiso de trabajar allí, para buscar guías o 
porteadores que colaboren en el trabajo de campo y principalmente para evitar 
conflictos, ya que muchas veces las áreas en donde se trabajaran son de jurisdicción de 
la comunidad y el permiso concedido por SERNAP no es suficiente para trabajar allí. 
Normalmente el consentimiento se da de manera verbal y sin más complicaciones que 
una conversación con las autoridades de la comunidad, pero existen ocasiones en la 
cual es necesario asistir a la reunión comunal, en donde hay que explicar los detalles del 
trabajo que se realizara y solicitar a toda la comunidad permiso, ellos deliberan y nos 

Capítulo 

4 

E 
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dan su respuesta mediante un acta de conformidad. Algunas comunidades son reacias a 
aceptar investigadores, por lo que se recomienda contactarse con ellos al menos 1 mes 
antes de la salida de campo, y si fuera posible mucho antes. 

Consigue el nombre del dirigente y si es posible su número de teléfono o el de la 
comunidad, trata de entablar una reunión telefónica con él, para conocer, darle a 
conocer la visita y sacar las primeras apreciaciones que tiene el o la comunidad al 
respecto. Pregunte si hay actividades comunales que puedan afectar el desarrollo del 
trabajo, como fiestas comunales, reuniones generales, trabajo comunal, etc. Así podrá 
evaluar la posibilidad de retrasar o adelantar la fecha de ingreso al campo. 

Si las conversaciones son fructíferas, puedes incluso establecer el sitio o sitios 
adecuados para desarrollar el trabajo, obtener detalles del tiempo que llevara llegar al 
sitio y posibles lugares para armar el campamento base. 

Es recomendable que contrates los guías y porteadores, y alquiles animales de carga en 
la comunidad, trata de sondear el precio de los jornales y alquileres, si es posible queda 
por anticipado los precios, esto te ayudara a elaborar un presupuesto adecuado.  

Contacto con guías de campo  
Una vez que ha conversado con el dirigente de la comunidad, pídele que te ponga en 
contacto con los posibles guías de campo, es mejor solicitar guías experimentados, y si 
es la primera vez que la comunidad va a tener la experiencia de trabajar con estos 
temas, es recomendable solicitar gente que conozca bien el bosque o los alrededores de 
la comunidad. 

Recuerda dar a conocer las condiciones de trabajo, es decir, que proveerás a los guías y 
de que deben ellos proveerse. Normalmente se les provee de una carpa, colchonetas, 
las tres comidas principales y una pequeña merienda, 1 barra de jabón por semana, 
machetes y tienen acceso a un botiquín de primeros auxilios. Los guías deberán llevar 
su propia bolsa de dormir o mantas, así como sus implementos personales de aseo. 

Alquiler de vagonetas 
Una vez que has establecido las fechas convenientes para ingresar al campo (después 
de contactarse con la comunidad), contacta a las agencias que proveen transporte o en 
nuestro caso a los dueños de las vagonetas que prestan el servicio de transporte hacia 
Apolo o Pelechuco. Establece el costo del servicio, el sitio de partida y el sitio final de 
llegada. Si van a ver sitios intermedios de descanso que incluyan alojamiento, establece 
en donde se guardaran las vagonetas, ya que no es recomendable bajar la carga por el 
tiempo que lleva volver a acomodarla. Es aconsejable que hables con el chofer que te 
acompañara al viaje de los detalles mencionados. 

Reservación de alojamiento 
Una vez definida la fecha de salida, y si tendrás una parada temporal en Apolo o 
Pelechuco antes de ingresar al campo, haz las reservaciones en el alojamiento más 
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conveniente, pregunta por los costos de alojamiento y alimentación e indica la fecha y 
hora de llegada, tiempo de estadía, número de personas y si también necesitaras 
alimentación por el tiempo que permanezca en el alojamiento.  

Muchas veces es necesario encargar comida, ya sea cena o desayuno y además comida 
para llevar. Ya que normalmente no hay ningún otro sitio en el camino hacia las 
comunidades en donde uno pueda conseguir comida. A veces los tramos no son más 
de 5 horas, pero debido a que son camino sin mantenimiento, pueden existir 
imprevistos que prolonguen algunas horas más la llegada a la comunidad, toma tus 
previsiones llevando comida no perecedera y agua. 

Contrato de seguro contra accidentes personales 
Una vez que se cuenta con la lista de participantes, es necesario contratar una póliza de 
seguro contra accidentes personales. Es mejor tener la póliza lista antes de salir al 
campo para evitar cualquier eventualidad. El tramite dependerá de la empresa 
aseguradora, pero básicamente es necesario dos fotocopias de la cedula de identidad, el 
llenado de un formulario y el pago respectivo de la póliza al entregar la documentación. 

Preparación de las provisiones, equipo y materiales  
Una vez calculada la cantidad de provisiones y materiales que se necesitan, se elabora el 
presupuesto, y se realiza la compra respectiva, para conocer más detalles puede 
consultar capítulo 12 y flujograma 3.  

 PROVISIONES: Planificar la cantidad de provisiones que se llevara al campo, 
depende del número de personas que participaran y del número de días que se 
trabajara en campo (Anexo 4.1). 

 EQUIPO: la planificación también depende del objetivo general de la salida de 
campo (se instalaran Parcelas Permanentes (PP) o Parcelas Temporales (PT)?, 
se Medirán Caracteres Funcionales (MCF)?) y del número de personas que 
participaran. Sin embargo, la planificación de la compra de equipo es anual 
(carpas, cámaras fotográficas, etc.), no por salida de campo, aunque 
eventualmente puede suceder una compra imprevista de equipo que no estaba 
planificado (Anexo 4.2). 

 MATERIALES: su planificación depende del objetivo general y específicos de la 
salida de campo (PT, PP y/o MCF), se secaran plantas en campo o solo se 
alcoholizaran? (Anexo 4.2). 

 COSAS PERSONALES: el Anexo 4.3 contiene una lista de las cosas personales 
esenciales para llevar al campo. 

Recomendaciones generales y lista de implementos 
personales para llevar al campo 
Ten en cuenta que tienes que cargar tus implementos personales probablemente por 
periodos y distancias más o menos largas, por tanto tu mochila no debe ser muy 
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pesada. La mochila idealmente debería pesar entre 12 a 14 kilos (lo que cada uno está 
consciente que puede cargar), más peso puede dificultar la caminata y convertirla en un 
calvario. 

Todo en tu mochila tiene que estar dentro de bolsas plásticas — puede llover en el 
camino. 

Recomendaciones a seguir durante las caminatas  
Recuerda armar tu mochila con las cosas más pesadas en el fondo. Las cosas que vas a 
necesitar primero o usar frecuentemente deben estar guardadas en los bolsillos 
exteriores o cerca de la tapa de la mochila, no debes llevar nada colgando en la misma. 
En lo posible, no lleves nada en las manos. Asegúrate de llevar suficiente agua. 

Extrema las medidas de seguridad. Evita los riesgos innecesarios alejándote de 
quebradas profundas o ríos que lleven mucho caudal, cuestas muy pronunciadas, etc. 
Concéntrate siempre en el camino o senda que estas recorriendo. 

Camina siempre acompañado, no te adelantes, o retrases sin pedir la compañía de 
algún miembro del grupo. 

Respeta siempre la naturaleza e intenta dejar la menor huella posible de tu estadía. 

A continuación una lista de las cosas que deberías llevar: 

• DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
• DINERO: para el taxi que te va a llevar a tu casa, para comprar productos 

locales y otros gastos menores. 
• LLAVES DE CASA. 
• GAFAS Y/O LENTES: si se usan. 
• MOCHILA DE CAMPO: lo suficientemente grande para que entren la ropa, la 

bolsa de dormir y demás implementos. Mucho mejor si tiene cobertor 
impermeable. 

• MOCHILA O BOLSO PEQUEÑO: para llevar los implementos diarios en 
campo, que incluyen el taper de la comida, la merienda y la botella con agua.  

• BOTELLA: Para llevar agua, ni muy grande ni muy pequeña. Recomendable de 
un litro, pero finalmente depende de lo que cada uno necesite y hasta de las 
condiciones logísticas, pues si no hay fuentes para abastecerse en tramos largos 
puede ser necesario cargar hasta un bidón de 10 litros. 

• LINTERNA Y PILAS (El Proyecto Madidi te dota de ambos). 
• LIBRETA DE CAMPO (El Proyecto Madidi te dota de esto). 
• LAPICERO, LÁPIZ, BORRADOR. 
• RELOJ: muy útil para calcular tiempos de caminata y de retorno, sobre todo 

para evitar acampar o volver al campamento de noche. 
• ENCENDEDOR O FÓSFOROS. 
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• REPELENTE: en el proyecto llevamos algunos frasquitos que se usan 
comunalmente. Usualmente son de fabricación estadounidense, bastante 
efectivos, sin embargo, pueden ser muy fuertes, por lo que hay que tener 
cuidado cuando se usan. Aunque no es muy frecuente, pueden provocar alergia 
en algunas personas. 

• ALCOHOL EN GEL. 
• PAPEL HIGIÉNICO 
• BLOQUEADOR SOLAR: especialmente si se tiene la piel sensible. 
• PAÑUELOS. 
• CEPILLO DENTAL. 
• PASTA DENTAL. 
• JABONCILLO. 
• JABÓN DE AZUFRE: Muy bueno para desinfectar picaduras y rascaduras, 

además para librarse de garrapatas. 
• SHAMPOO: calcula la cantidad necesaria, para no llevar demasiado. 
• KIT DE COSTURA: aguja, hilo, botones de repuesto. 
• PONCHO DE LLUVIA: por si llueve, debería cubrir a la persona con su 

mochilita de diario a cuestas. 
• BOLSA DE DORMIR ADECUADA AL CLIMA: no debe ser muy pesada, ni 

voluminosa; además es recomendable llevar una pequeña sábana de algodón si 
el clima es cálido, o pequeña frazada polar si el clima es frío, estas deberían 
poder guardarse con la bolsa de dormir en su respectivo saco. 

• ROPA DE CAMPO: cómoda, que seque rápido, que permita la movilidad; 
evitar tejidos sintéticos que pueden provocar elevación térmica exagerada e 
irritación de la piel; los colores recomendados son los claros, con preferencia 
caqui, pues permiten que la luz solar se refleje y no absorba mucho calor en 
comparación a los colores oscuros, también ayudan a detectar mejor algunos 
bichos como pequeñas garrapatas. 

• CINTURÓN DE CUERO: para sujetar el pantalón y para llevar implementos de 
trabajo como tijeras de podar, machetes, navajas, etc; cinturones de material 
sintético pueden calentar y producir irritación en la cintura. 

• GORRO O SOMBRERO: evita colores oscuros y materiales muy sintéticos. 
• MEDIAS DE ALGODÓN: Mejor hasta encima de la pantorrilla, no tobilleras. 
• ROPA DE DORMIR: ligera si el clima es cálido; para evitar bichos molestos 

como garrapatas o residuos que pueden causar comezón, no duermas con la 
ropa que usaste durante el día, por esto se recomienda cambiarse fuera de la 
carpa y dejar esta ropa fuera en una bolsa plástica, para evitar meter garrapatas 
y otros bichos dentro de la carpa. 

• SANDALIAS. 
• TOALLA: para el baño, además una pequeña para los pies. 
• BOTAS DE AGUA Y BOTINES DE CAMINATA: nunca usar calzados nuevos 

para las caminatas pues te sacan ampollas. 
• CORTAUÑAS Y PINZAS. 
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• PEQUEÑO CORTAPLUMAS. 
• UNOS TRES METROS DE CUERDA MULTI-USO: Preferiblemente de nylon, 

muy útil en caso de que se rompa un cordón de bota, un cinturón o un tirante 
de la mochila, también para usar como colgador para secar la ropa. 

• PEQUEÑO BOTIQUÍN BÁSICO: que contengan al menos aspirinas o 
paracetamol, antialérgicos, antiinflamatorios, pastillas para diarrea, curitas, 
alcohol medicinal, desinfectante y medicamentos que cada uno use o necesite. 
Antes de viajar trata de realizarte pruebas para saber si tienes reacciones 
alérgicas fuertes a las picaduras de mosquitos, abejas, garrapatas, etc. Lleva la 
medicación especializada para ti si fuera así.  

• VITAMINAS: La dieta de campo adolece de fruta y verduras después de la 
primera semana en campo, que lleva a la falta de vitaminas. Además los 
enlatados y otros productos que llevamos nos intoxican y pueden provocarnos 
diversas afecciones, dependiendo de la tolerancia de cada organismo (ej. 
forúnculos, acidificación de la sangre, defensas bajas). Por tanto es muy 
recomendable llevar multivitaminas para suplir las deficiencias al menos 
después de 2 o 3 semanas de estar en campo. 

• VENDA ELÁSTICA: Por si hay luxaciones. 
• ASEGÚRATE DE TENER LAS VACUNAS CORRESPONDIENTES: Por 

ejemplo contra fiebre amarilla, tétanos, etc.  

Salida de campo  
Empacado 
Las provisiones deben ser empacadas por separado del material y el equipo, para evitar 
contaminación de los alimentos. Al empacar es necesario asegurarse que los bultos no 
pesan más de 2 @ (23 Kg). Contando los bultos, se puede aproximar el número de 
animales que se necesitara para trasladar la carga en campo. Además, bultos más 
pesados son difíciles de mover y repartir cuando se usan animales para trasladar la 
carga. 

Es aconsejable embolsar todas las provisiones, materiales y todo el equipo susceptible a 
humedad (p.ej. planillas de campo, sobres, generador de energía, etc.) considerando que 
el viaje es largo, que no solo se lo hará en vagoneta, que podría llover o que se tienen 
que atravesar ríos para llegar al sitio de trabajo en campo. 

Equipo especifico como los picos de loro, es mejor empacarlos separando la cabeza de 
los tubos, para evitar daños en las cuchillas o resortes de la cabeza. 

También es recomendable empacar los trepadores dentro un cartón resistente y recién 
ponerlos a un saco, ya que sus púas pueden fácilmente romper o desgarrar bolsas, si 
estos no están bien empacados. Y al mismo tiempo embolsar los cinturones, para evitar 
que se mojen y dañen por la humedad. 
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Cargado de la vagoneta para la salida de campo 
Al acomodar la carga, es esencial asegurarse que las provisiones van separadas, y 
mucho mejor, si van lejos del combustible e incluso del equipo que se usa con 
combustible, numerosas ocasiones, pequeños derrames de combustible o la mezcla de 
provisiones con equipo, han derivado en contaminación de los alimentos. Para que las 
provisiones estén a salvo no es suficiente embolsarlas, sino separarlas de cualquier 
posible contaminante. 

De igual manera, asegúrate que el equipo sensible se pone en un lugar adecuado. Las 
mochilas deben igualmente ir todas juntas y debe ser fácil descargarlas. Más aún si se 
tendrá una parada para descansar en un alojamiento. Revisa los depósitos para 
comprobar que se ha cargado todo y no se ha dejado algún bulto olvidado. 

Asegúrate que el botiquín de primeros auxilios va a la mano, no enterrado bajo los 
bultos o perdido en algún rincón de la vagoneta. Nunca se sabe si tendrías que echar 
mano de él, para algo simple como un malestar estomacal, dolor de cabeza o algo más 
complicado. Ver flujograma 6. 

Viaje en vagoneta 
El responsable del viaje, deberá llevar todos los permisos y el equipo sensible (cámaras 
digitales, GPS) en su mochila de mano. De igual manera, todos los participantes de la 
expedición, deben tener en su mochila su linterna con baterías y sus documentos de 
identificación. 

Asegúrate de dejar los teléfonos de contacto con la comunidad y de contacto con los 
familiares de todos los que están viajando, con la persona que se queda en la oficina. 

Es mejor comprar todas las provisiones, incluidas verduras y pan, así como los 
alimentos que se consumirán durante el viaje, antes de partir; ya que, parar numerosas 
veces en el trayecto, solo produce retraso en la hora de llegada.  

Alimentos y bebidas a consumir durante el viaje 
Evita llevar alimentos que se fermentaran en el camino como leche embolsada, jugos 
de frutas, etc. Es recomendable llevar variedad de cosas, pero no muchas. Céntrate en 
una merienda consistente para la tarde, ya que normalmente es mejor almorzar (aunque 
sean las 10 de la mañana) en un sitio adecuado sobre el camino. Mientras más horas de 
viaje se hagan, menos posibilidades de conseguir comida en algún pueblo que queda 
sobre el camino, o que esta no sea especialmente aséptica. No es fácil tener contentos a 
todos los viajeros, pero a continuación un listado de los posibles alimentos a llevar: 

 Pan, jamón y queso, mayonesa, kétchup y mostaza, para la merienda/cena. 
 Agua y gaseosas variadas. 
 Fruta, con preferencia cítricos y manzanas. 
 Galletas dulces y saladas. 
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 Dulces. 

Descargado de la vagoneta en el campo 
Una vez concluido el viaje en vagoneta, descargue los bultos de la misma forma que los 
cargo, separando las provisiones del equipo y combustibles. Separe los bultos que 
contengan alimentos para ese día o equipo que vaya a usar en el campamento 
provisional, como carpas y colchonetas. 

Extienda en el suelo, un plástico o una carpa de lona, sobre esta acomoda por separado 
provisiones, equipo y materiales, el combustible guardado en bidones, puede ser 
acumulado en un sitio aparte, pero preferiblemente amarrados con una cuerda. Luego 
de acomodar toda la carga sobre el plástico, tape con otro plástico o lona, y asegúrese 
que nada queda desprotegido de la lluvia o de perderse. 

Traslado de carga hasta el campamento base 
Muchas veces es necesario trasladar la carga con ayuda de animales de carga y con 
porteadores, dependerá del sitio de trabajo. En ambos casos, al repartir la carga, 
asegúrate de comunicar a los arrieros y porteadores el contenido de la bolsa (no 
necesitas detallar todo el contenido), es decir si son alimentos, materiales o equipo. El 
equipo sensible, normalmente se lleva en cajas de plástico, para que estén protegidos, 
pero a veces no es posible trasladarlos dentro la caja, si ese fuera el caso, separa y 
acomoda el equipo en bolsas, y entrégalo recomendando al arriero/porteador los 
cuidados que debe tener con estos. 

Es aconsejable contar el número de animales que van con carga antes de partir, para 
verificar la llegada de todos ellos al sitio final. 

Armado de campamentos provisionales 
Los campamentos provisionales deben tener áreas mínimas delimitadas, como donde 
se pondrá el fogón, donde irán las carpas y hacia donde está permitido ir a hacer las 
necesidades fisiológicas. Aunque sea por una sola noche, es esencial definir estas cosas 
para evitar inconvenientes. 

Armado del campamento base 
Una vez en el sitio elegido para armar el campamento base, hay que analizar el lugar y 
definir las áreas para el fogón y la cocina, la carpa de trabajo, la secadora, las carpas 
personales y la letrina. Normalmente es necesario retirar hojarasca y cortar el 
sotobosque para abrir un espacio suficientemente grande para armar el campamento. 
Sin embargo no es suficiente mirar el suelo, es necesario que verifique la presencia de 
árboles secos, ramas secas que cuelgan u otros, como avisperos, hormigueros, etc. Por 
seguridad, es mejor que hagas caer los árboles secos que se encuentren en el área de 
armado del campamento, estos podrían eventualmente caer y provocar lesiones al 
personal o destruir el equipo. 
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No olvides delimitar el arroyo o rio del cual te aprovisionaras de agua, define y recuerda 
a las personas de donde pueden recoger agua para preparar los alimentos y donde 
pueden ir a asearse o bañarse, normalmente está claro que la gente no debe bañarse 
aguas arriba del campamento, pero es mejor advertir de esto a todos, antes de que se 
presenten quejas por el uso de agua contaminada en la preparación de los alimentos. 

También recuerda cavar la letrina aguas abajo y considerar la dirección del viento, para 
evitar inconvenientes futuros. 

Desarrollo del trabajo de campo 
Coordina entre todos, la hora de desayuno, de partida hacia las parcelas, el horario de 
retorno y de descanso. Es difícil tener tiempo libre en el campo, por las múltiples 
actividades que uno debe desarrollar en el tiempo programado, por este motivo 
recomienda que el lavado de ropa y actividades de esparcimiento, deben hacerse solo 
después de terminar con el trabajo programado para cada día. 

Normalmente se usa el primer día o parte de este para ubicar los sitios en donde se 
instalaran los inventarios o ubicar las parcelas que serán monitoreadas. Lleva solo el 
material esencial (GPS, brújula, machetes, cintas métricas, cinta flagging) para instalar la 
parcela, no es necesario cargar todo el equipo (picos de loro, trepadores), ya que puede 
suceder que no se ubiquen los sitios adecuados o las parcelas el primer día. 
Obviamente si tienes la seguridad en la ubicación de las parcelas, puedes decidir si es 
conveniente llevar todo el equipo necesario. 

Si el personal no está entrenado, aprovecha para explicar a detalle los puntos complejos 
de las metodologías que vayas a emplear, o a solucionar las dudas que tengan, por más 
simples que estas pudieran parecerte. 

Recomendaciones para el campamento  
En el campamento mantén todo en orden y limpio. Protege los equipos y materiales, 
cubre los alimentos, no los dejes expuestos a contaminación. Ratones silvestres, 
moscas, etc. pueden transmitir enfermedades. Revisa constantemente que tu carpa esté 
correctamente tesada. Revisa tu ropa e implementos personales diariamente, que no 
estén húmedos, ya que posteriormente podrían ser atacados por hongos. 

Evita dejar tu ropa sucia a la intemperie, guárdala siempre embolsada, recoge tu ropa 
seca o húmeda antes de que se oculte el sol y embola también. Utiliza repelente en la 
piel y si es posible en la ropa para evitar picaduras de insectos. 
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IMPORTANTE: 

No dejes tu carpa abierta, pueden entrar desde bichos pequeños como 
mosquitos, garrapatas, hasta tarántulas, alacranes, escolopendras, sapos, 
serpientes, etc. 

Cuidados a considerar con las picaduras de insectos y ácaros 
En lo posible hay que evitar o disminuir las picaduras de mosquitos, moscas y ácaros 
que uno sufre en campo. Hay que tratar de cubrirse la piel lo más posible, usando 
camisas de manga larga, con la parte inferior de la misma metida debajo del pantalón, y 
los extremos del pantalón metidos dentro de las medias o botas. Usar repelentes para 
las partes expuestas como las manos y cara. Durante los baños también es mejor no 
exponer demasiado tiempo la piel al ataque de los mosquitos y moscas, los cuales 
pueden trasmitir enfermedades y además de larvas de los desagradables boros. 
También puedes rociar o impregnar tu ropa con insecticidas como piretro (pyrethrum 
en inglés). 

Si ya tienes picaduras, evita rascártelas pues puedes producirte pequeñas heridas, las 
cuales tienen una elevada probabilidad de infectarse sobre todo si estás en los trópicos 
cálidos y húmedos.  

Si tienes algún malestar, dolor o herida infectada, reporta al responsable de la 
expedición para que te evalúe y cure de inmediato. Es mejor tomarse el tiempo 
necesario para descansar y recuperarse en el campamento y así evitar males mayores. 

Si tienes garrapatas hay que extraerlas de inmediato. La mejor forma de hacerlo es con 
la ayuda de pinzas finas, sujetando la garrapata por la cabeza o boca (no por el 
abdomen), y jalando lenta pero firmemente hacia arriba para evitar que la cabeza se 
desprenda y quede adherida a la piel. Posteriormente desinfecta convenientemente el 
área de la picadura. 

Cuidados con las larvas de las moscas (boros) 
Las larvas de moscas conocidas comúnmente como boros en Bolivia, que parasitan la 
piel del humano, son trasmitidas generalmente por sus vectores más frecuentes, los 
mosquitos, que al picar al humano dejan los huevos de la mosca del boro (Dermatobia 
hominis) los cuales eclosionan con el calor de la piel y se introducen a la misma, donde 
permanecen hasta completar su ciclo vital.  

Una vez en la piel las larvas no pueden ser extraídas con facilidad debido a los fuertes 
ganchos situados alrededor de su abdomen, con los que se adhieren a la herida. 

La mejor forma de extraer estas molestas y asquerosas larvas, es el método nativo, que 
consiste en cubrir con cinta adhesiva el orificio para respirar que deja en la piel la larva, 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  55   

de esta manera se ahoga pues no puede respirar, se deja así por alrededor de una hora a 
veces más, generalmente la larva sale y muere quedando adherida a la cinta. Si la larva 
no ha salido se puede presionar alrededor del boquete y extraerla suavemente con la 
ayuda de pinzas, evitando que se rompa, pues si queda algún pedazo de la larva dentro 
de la piel puede producir infecciones. También puede resultar eficaz cubrir el orificio 
con nicotina, que es como usualmente se extraen estas larvas en algunas comunidades 
de la Región Madidi. Otra forma de extraerlas es con la ayuda de las jeringuillas de 
extracción de veneno.  

Una vez extraída la larva, desinfecta cuidadosamente la herida, y cúbrela con gasa, 
cambia la misma al menos un par de veces al día y revisa que no se esté infectando. 

Para evitar los boros sigue las mismas recomendaciones que para las picaduras de 
insectos y ácaros. 

Retorno a la ciudad 
Preparación de la carga  
A medida que uno va procesando las muestras (sean estas secas o alcoholizadas) es 
recomendable ir organizándolas por separado de los materiales y el equipo. Una vez 
terminado el trabajo y definida la fecha de retorno, hay que desarmar el campamento. 
Es mejor delegar por grupos, las diferentes áreas, como la cocina y las provisiones que 
sobraron, el equipo y materiales, muestras y secadora de campo, etc. Cada persona se 
encargara de recoger sus implementos personales y la carpa en donde acampo. 

Nuevamente se empaca todo sin sobrepasar el peso de 2 @ por bulto, separando 
muestras, provisiones, equipo y materiales. Contar el número de bolsas y estimar el 
número de animales que se necesitaran para trasladar la carga hasta el sitio en donde 
nos recogerá la vagoneta. 

Asegúrate de dar conocer la fragilidad de las muestras cuando repartes la carga. Así 
como del cuidado que se debe tener con el equipo sensible. También asegúrate de 
conocer la ubicación de las planillas y cuadernos de campo, estos deben estar 
embolsados y protegidos de cualquier pérdida. 

Cargado de la vagoneta para el retorno a la ciudad 
Las muestras tienen preferencia a la hora de cargar la vagoneta. Estas deben ir en un 
sitio lo suficientemente seguro como para no dañarse. No deben ponerse bultos 
encima, recuerde que fue el motivo por el cual se realizó la salida de campo, por lo cual 
deben ser tratadas con suma importancia. 

Viaje 
Es recomendable partir temprano, para llegar a una hora adecuada a la ciudad y a las 
instalaciones del Herbario. Si estimas que llegara en la madrugada o en fin de semana, 
es necesario que te contactes con la persona que se quedó en la oficina, para que esta, 
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de aviso a los guardias de la puerta o si así lo requiere administración, solicitar mediante 
una carta, el ingreso de las vagonetas. Ya que si no, es posible que no se te permita el 
ingreso por normas de administración de la Universidad. 

Descarga en el herbario 
Al descargar los bultos, procede a separar las muestras, de las provisiones, del equipo y 
materiales. Asegúrate que no se ha dejado nada olvidado en la vagoneta. Deja las 
instrucciones necesarias para la manipulación de las muestras, mediante teléfono o una 
nota al responsable de procesar las mismas. 

Lo antes posible realiza la entrega de las muestras, materiales y equipo, así como las 
planillas, GPS y memorias de las cámaras digitales, a los responsables de los mismos, 
para que estos sean guardados después de la revisión, copia, inventario y 
mantenimiento respectivo (ver flujogramas 13, 14 y 15). 
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Anexo 4.1: Provisiones que llevamos al campo 
• Desayuno 

o Azúcar 
o Leche 
o Galletas de Salvado  
o Galletas crackers 
o Café instantáneo 
o Café para destilar 
o Té  
o Mates surtidos 
o Chocolike 
o Cocoa 
o Avena instantánea 
o Manjar de leche  
o Mermeladas  
o Mantequilla de maní  
o Queso 
o Refresco en polvo 
o Cañahua 
o Linaza 
o Api morado 
o Pasankalla 
o Harina blanca flor 

• Recreo 
o Dulces 
o Chicles 
o Chocolates 
o Galletas integrales  
o Galletas dulces 
o Galletas saladas 
o Galletas de chocolate 
o Palitos de tarwi 

• Almuerzo y Cena 
o Puré de papas 
o Sopa instantánea 
o Charque 
o Arroz  
o Macarrón 
o Tallarín 
o Hojuelas de quinua 
o Lenteja 
o Frijol 
o Tunta 
o Carne de soya 
o Aceite 

 Enlatados 
o Viandada 

o Atún 
o Sardina 
o Extracto de tomate 
o Duraznos al jugo 
o Piñas al jugo 
o Maíz en lata 
o Arveja en lata 

 Condimentos 
o Cubitos de caldo 

concentrado de pollo 
y carne 

o Hojas de laurel 
o Orégano 
o Comino 
o Pimienta 
o Sal 
o Canela  
o Clavo de olor 
o Aji / curry / colorante 
o Ajo en cabeza y polvo 
o Locoto en polvo 
o Kétchup 
o Kétchup picante 
o Mayonesa 
o Mostaza 

• Limpieza 
o Jabón  
o Papel higiénico  
o Lava Vajilla 
o Esponja 
o Esponja aserrada 

para ollas 
o Cepillo de ropa 

• Verduras y frutas 
o Cebolla 
o Zanahoria 
o Papa 
o Repollo 
o Manzanas 
o Limón 

• Otros 
o Fosforo 
o Velas 
o Cigarrillos  
o Coca 
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Anexo 4.2: Equipo y materiales que llevamos al campo 
 Equipo y materiales 

o Aceite para motor 
o Afilador 
o Aguja histológica 
o Alambre de amarre 
o Alicate (de punta y 

normal) 
o Anafes 
o Baterías AA 
o Baterías AAA 
o Baterías D 
o Baterías para cámara 
o Binoculares 
o Bolsas de colecta grandes 

(50×40) 
o Bolsas de colecta 

medianas (35×40 cm) 
o Bolsas con cierre 

hermético con silica gel 
o Bolsas para alcoholizar 

(60×90 cm ) 
o Bolsas para alcoholizar 

recicladas 
o Bolsas verdes de goma 
o Borradores 
o Brújulas 
o Cabeza de hacha 
o Cables de radio 
o Cámaras Digitales 
o Candados 
o Cartón corrugado en buen 

estado 
o Cinta aislante  
o Cinta de costurero 
o Cinta de embalaje 
o Cinta metálica adhesiva  
o Cintas 50 m 
o Cintas diamétricas 
o Cintas flagging (2 colores) 
o Clavos de aluminio 
o Clinómetros 
o Correas 
o Costales 
o Desarmador (mediano y 

pequeño) 
o Embudo 
o Encendedores 
o Engrampadoras 
o Engrampadoras (grapas) 

o Estacas de plástico 
pintadas de rojo 

o Estacas de repuesto para 
carpas 

o Estiletes 
o Etiquetas con pita  
o Fósforos 
o Frascos para muestra de 

tallo (125 ml) 
o Frascos para muestra de 

tallo (30 ml) 
o Frascos para muestra de 

tallo (60 ml) 
o Frascos para muestra de 

tallo de anatomía 
o Gafas de protección 
o Ganchos de ropa 
o Ganchos metálicos 
o GPS 
o Guantes de jardinero 
o Guantes de plástico 
o Hojas milimetradas 
o Lápices de cera 
o Lápices negros y rojos 
o Linternas de cabeza 
o Llauris 
o Lupas 
o Machetes 
o Mantas de aluminio 
o Marcadores de agua o 

para pizarra blanca 
o Marcadores permanentes 

delgados y gruesos 
o Martillos 
o Mechas de algodón para 

el anafe 
o Memorias 
o Micrómetro 
o Micropens 
o Morral para clavos 
o Motor con accesorios 
o Periódico 
o Picos de loro completos y 

con soga 
o Pinzas de laboratorio 
o Pita de monofil 
o Placas de aluminio 

numeradas  
o Placas de aluminio vacías 
o Planillas 
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o Planilleros 
o Plexiglás 
o Prensas en buen estado 
o Radio de comunicación 

con accesorios 
o Regla de plástico 
o Repuestos de pico de loro 

(botones y tornillos) 
o Repuestos de tijeras 

podadoras 
o Secadora de campo 
o Sellador para placas 

vacías 
o Sierra 
o Silicagel en sobrecitos 

pequeños 
o Sobres de papel kraft 1/4 

oficio 
o Sobres de papel kraft 

tamaño carta  
o Sobres de silicagel 
o Tajadores 
o Terciopelo negro 
o Tijeras de oficina 
o Tijeras de podar 
o Tijeras podadoras 

(estuches) 
o Trepadores con cinturón 

(mediano y grande) 
o Vaso de precipitado (500 

ml) 
 Para armar campamento 

o Carpas con plástico para 
el piso 

o Aislantes 
o Toldos 
o Sogas  
o Pita para colgar ropa 
o Repelente para carpa y 

ropa 
o Cajas negras con tapa 

 Utensilios de Cocina 
o Ollas 
o Sartén 
o Caldera 
o Baldes 
o Palanganas 
o Jarra 
o Espumadera 
o Cucharon 
o Cuchillos de cocina 
o Abrelatas 
o Platos 
o Cucharas 
o Cucharillas 
o Tapers para llevar comida 
o Tazas 
o Secadores para platos  
o Bidones plegables 
o Romanilla 
o Raspador de verduras 
o Tapers para guardar 

alimentos 
 Combustibles 

o Kerosene 
o Gasolina 
o Alcohol 
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Anexo 4.3. Lista de control 
Artículos √ Artículos √ 
Documento de identidad  Gafas y/o lentes  
Dinero  Mochila de campo  
Libreta de campo  Mochila o bolso pequeño  
Lápiz, borrador  Botella  
Llaves de casa  Linterna y pilas  
Encendedor o fósforos  Bloqueador solar  
Repelente  Pañuelo  
Alcohol en gel  Cepillo dental  
Papel higiénico  Pasta dental  
Shampoo  Jaboncillo  
Kit de costura  Jabón de azufre  
Poncho para lluvia  Sleeping  
Ropa de campo  Cinturón  
Ropa de dormir  Sandalias  
Gorro o sombrero  Medias de algodón  
Toalla  Botas de agua  
Botines de caminata  Cuerda multiuso  
Botiquín personal  Vitaminas  
Venda elástica    
Vacunas    

 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  61   

Cuaderno de campo 
Por Alfredo F. Fuentes 

n este manual se describe como se tiene que llevar el cuaderno o libreta de 
campo, fundamentalmente referido al registro de datos de las colecciones de 
plantas y sus localidades. Adicionalmente se muestra sintéticamente la forma 
de registrar notas para un Diario de Campo. 

¿Qué es, para que sirve y por qué es importante? 
El trabajo de campo es parte fundamental para muchas investigaciones científicas, y 
supone una oportunidad importante para obtener información in situ de las entidades 
de estudio, de su hábitat, ecología, poblaciones, interacciones, amenazas, usos, etc. 
Brinda también un abanico de oportunidades por ejemplo para observar en vivo 
fenómenos naturales que tienen que ver con teorías o principios biológicos impartidos 
en el aula. Por otra parte nos permite confrontar diferentes realidades humanas en vivo 
y relacionarlas con problemáticas de conservación. Estas experiencias nos pueden 
ayudar a encarar acciones para incidir de maneras más óptimas en tratar de mejorarlas, 
por ejemplo incorporando ajustes, o añadiendo actividades en nuestras investigaciones.  

Por lo tanto el trabajo de campo tiene que ser aprovechado al máximo para recabar 
todo tipo de información y registrarla en un cuaderno de campo, incluso la que al 
momento pueda parecer anecdótica y poco relevante. Volver de una excursión o salida 
sin haber registrado adecuadamente los datos de las localidades visitadas, de los 
especímenes coleccionados, así como las impresiones y observaciones realizadas, 
supone una gran pérdida de información e impide aprovechar en el futuro lo que 
hayamos conocido, visto, oído o palpado.  

El cuaderno de campo es una herramienta de investigación básica e imprescindible 
cuando se ejecutan investigaciones que incluyen trabajos de campo. Es un ejemplo 
clásico de fuente primaria pues tiene que ver con la toma de datos para desarrollar y 
corroborar hipótesis de estudio. Adicionalmente se constituye también en una parte 
importante del proceso de aprendizaje relacionado con el desarrollo de las capacidades 
observación y descripción que son inherentes a todo investigador. 

Capítulo 

5 

E 
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El registro de notas en el cuaderno de campo puede parecer una actividad rutinaria, 
hasta monótona y aburrida, sin embargo llevar registros óptimos y de buena calidad, 
requiere además de disciplina, casi un estilo de vida, el cual solo se adquiere con la 
práctica y por sobre todo mucha motivación y conocimiento. Si no se efectúan con el 
debido esmero y no se es consciente de la importancia del adecuado registro de datos 
en campo, esto se verá reflejado en una disminución de la calidad y utilidad de los 
mismos. 

“La memoria es frágil. Lo escrito permanece” (Roa & Vargas, 2009). 

Materiales 
A continuación una lista de los materiales necesarios para el registro de datos en 
campo, una breve descripción de los mismos, así como algunas consideraciones al 
respecto: 

• LIBRETA DE CAMPO: Es mejor que sean de tamaño pequeño, recomendable 
de 19 × 12 cm, más o menos, de tapa dura y hojas resistentes, sin acidez, para 
que puedan resistir condiciones de elevada humedad y no se deterioren 
demasiado con el transcurso de los años.  

• LIBRETA DE BOLSILLO: como la oportunidad o la necesidad de tomar datos 
se puede dar en cualquier momento, y la libreta de campo no siempre está a 
mano, se puede cargar una pequeña libreta que entre en el bolsillo para facilitar 
el registro de datos; eso sí, es necesario transcribir la información a la libreta 
principal al final de la jornada. 

• BOLSA: Siempre es necesario tener una bolsa impermeable para guardar la 
libreta en caso de que empiece a llover o exista el riesgo de que se caiga al agua.  

• LÁPIZ, BOLÍGRAFO O MICROPUNTA: Según la preferencia del investigador. 
Si se usa lápiz este tiene que ser negro, de buena calidad y lo suficientemente 
oscuro para que no se pierda la legibilidad. La ventaja del lápiz es que se puede 
borrar fácilmente y corregir lo anotado. La desventaja es que con el uso 
intensivo y prolongado de la libreta se puede borrar, además que las fotocopias 
pueden no resultar muy claras. Los boligrafos o micropuntas tienen que ser de 
tinta negra, indeleble, resistente al agua; su ventaja es que permite fotocopiar las 
libretas sin perder legibilidad, y si la tinta es buena, resisten el uso y el tiempo; 
su desventaja es que no se borra como el lápiz, la tinta puede no secar 
inmediatamente y manchar la libreta. Además tanto los bolígrafos como las 
micropuntas se pueden arruinar con el cambio de altitud, la humedad, grasa o 
con caídas. De cualquier manera, es necesario llevar repuestos. 
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• TAJADOR Y BORRADOR: Si se opta por el uso del lápiz. 

• REGLA Y/O FLEXÓMETRO: En ambos casos de tamaño pequeño. Estas 
sirven por ejemplo para tomar medidas en fresco de órganos de los 
especímenes como longitud de los frutos, perímetro del tronco, o también de 
la profundidad de los horizontes cuando se analiza un perfil de suelo. La regla 
de 15–20 cm, puede ser de metal que es más resistente, aunque estas pueden 
reflejar la luz cuando se toman fotos al colocarlas como escala del objeto a 
fotografiar. Un flexómetro pequeño o cinta de sastre de 1 m es de utilidad para 
medir perímetros o para medir capas en perfiles de suelos más o menos 
profundos. 

Tanto la libreta como los lápices, y otros materiales anexos tienen que ser en lo posible 
de colores vivos para facilitar su ubicación en caso de extravío. En los ecosistemas 
tropicales el color anaranjado vivo (o azul para los autóctonos) destaca claramente 
facilitando su ubicación cuando se cae u olvida en el campo cualquier material de 
trabajo. También se les puede amarrar un pedazo de cinta de color, como las cintas 
flagging, que son de amplio uso entre los biólogos de campo para marcar los sitios 
donde se realizan inventarios (Figura 5.1).  

 

FIGURA 4.1. Materiales para el registro de datos en el cuaderno de campo. 
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Cuidados durante los desplazamientos 
Como la información contenida en las libretas de campo es sumamente valiosa, ya que 
por ejemplo los especímenes coleccionados no tienen o pierden la mayor parte de su 
valor científicos si no tienen datos, hay que tener el máximo cuidado para que las 
mismas no se pierdan y lleguen en buenas condiciones al herbario o colección donde 
su información va a ser posteriormente procesada y analizada. 

Además de estar aisladas en bolsas como se comentó anteriormente, hay que tener 
mucho cuidado de que cuando se traslada carga desde el campo, es mejor que las 
libretas sean transportadas en la mochila personal del investigador responsable, para 
evitar pérdidas por accidentes (ej. al pasar ríos caudalosos) o robos. Lo mismo aplica 
cuando se llega a centros poblados o grandes ciudades y se efectúan desplazamientos 
aéreos, hay que cargarlas en el equipaje de mano. 

Algunas consideraciones generales 
Antes de embarcarse en una expedición y si se va a utilizar una libreta parcialmente 
escrita con registros de un viaje anterior, asegurarse de fotocopiar o escanear la parte 
escrita y dejarla en archivo para evitar pérdidas de información. Si se va a cambiar de 
libreta es necesario registrar en la nueva el último número de colección, para continuar 
con la numeración del colector y evitar las incómodas situaciones de repetir 
numeración, que pueden dificultar bastante el posterior procesamiento de las 
colecciones. 

El cuaderno de campo debe permanecer protegido, limpio y en buen estado, tanto 
como las condiciones físicas lo permitan, debe estar escrito de puño y letra y con tinta 
negra permanente o lápiz de mina negra, evitar escribir con tintas o lápices de color. 
Tener siempre en cuenta que la legibilidad, continuidad y economía de espacio son 
importantes. Es recomendable numerar consecutivamente las páginas del cuaderno. 

Los registros en las libretas de campo deben ser elaborados de tal manera que faciliten 
su posterior fotocopia o escaneado, así como su transcripción a bases de datos digitales 
por otras personas que no sean el propio investigador que las realizó. Deben ser 
escritos de manera legible y sin abreviaturas, exceptuando las de amplio uso como la 
métrica (m) y posiciones cardinales (ej N, S, NW, etc). Teniendo en mente que como 
fuente de consulta primaria y permanente pueden ser consultados por diferentes 
investigadores a futuro, pues usualmente contienen notas adicionales que no figuran en 
las etiquetas de datos de los especímenes, o que debido a posibles errores durante la 
transcripción se necesite corroborar la información original. Hay que tener especial 
cuidado en la forma en que se escriben correctamente los nombres propios, sean de 
localidades o de personas. Todas las localidades deben tener coordenadas (latitud, 
longitud) y altitud. Si no se tomaron las coordenadas en campo, se debe realizar la 
mejor aproximación, la manera más práctica para esto es usualmente mediante el uso 
de Google Earth. 
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En casos extremos puede ser necesario que el investigador reescriba total o 
parcialmente su libreta de campo, si la información contenida no es lo suficientemente 
legible para los demás. 

Cuando se efectúan grandes cantidades de colecciones de especímenes, lo ideal es 
registrar los datos en la libreta sin demora y de manera clara y legible. Es mejor evitar el 
hacer uso de la memoria para tratar de recuperar o aproximar la información correcta 
horas o días después. En estos casos es también común emplear rangos de altitud para 
consignar series de colecciones a las localidades. Cuando se procede de esta manera no 
es conveniente que los rangos altitudinales sean superiores a 200 m pues se pueden 
establecer errores crasos en los rangos de distribución reales de las especies.  

¡Toda la información tiene que ser completada en campo!  

En algunos casos puede que la información de los especímenes esté 
registrada en planillas de inventarios, las coordenadas grabadas en la 
memoria del GPS, los datos de la localidad en la libreta de un colega y se 
haga alusiones como las que siguen: 

“Localidad: Copiar de planilla de inventarios. Coordenadas: en GPS de 
Ramón” o “Localidad = anterior” o “Localidad = a la de fecha 27 de 
febrero” 

Si algo de lo anterior pasa, la información tiene que ser inmediatamente 
recuperada de las distintas fuentes y transcrita a una libreta única, EN 
CAMPO! completando la información para cada localidad y para cada 
espécimen, evitando abreviaturas o alusiones a datos de otros 
especímenes, localidades o fuentes. 

¿Cómo registrar datos de localidades? 
Es prioridad anotar el sitio en el que se van a tomar los datos, esto porque brinda al 
investigador una base de datos a futuro de la posible localización del organismo, para lo 
cual se deberá anotar además la altitud del sitio. Hoy en día los Instrumentos de 
Posicionamiento Global o GPS por sus siglas en inglés, son accesibles para la gran 
mayoría de los investigadores, y son prácticamente imprescindibles para precisar con 
exactitud la ubicación geográfica de los sitios, particularmente en áreas remotas con 
escasa información cartográfica.  

Además es necesario anotar la fecha en que se toman los datos, para tener una idea 
sobre la temporada del año en que se pueden encontrar ciertos organismos o 
fenómenos relacionados a ellos, por ejemplo al anotar en febrero o marzo la floración 
de determinada especie de planta le permitirá al investigador en un futuro saber en qué 
momento puede visitar un sitio para encontrar la especie en floración y no hacer un 
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viaje en balde y encontrarse que en julio (por ejemplo) esa especie no presenta flores. 
Existen diferentes maneras de escribir las fechas que incluyen la codificación o 
abreviación del mes principalmente, pero lo mejor es escribir el mes en extenso para 
evitar posibles errores en la transcripción o interpretación (Ej. 10 - IX – 2009, 10 - Oct. 
– 2009 o 10 Octubre 2009). 

Ejemplo idealizado de la descripción de una localidad de colecta 
(1) 27 Febrero 2013 

(2) Bolivia, departamento La Paz, Provincia Franz Tamayo. (3) Area Natural de 
Manejo Integrado Apolobamba, (4) comunidad Wayrapata, entre Apolo y Charazani, 
(5) sector Unopuju, (6) 10 km al NE del pueblo por el camino a Marumpampa. (7) 
Bosque yungueño subandino superior pluvial (8) con Dictyocaryum lamarckianum y 
Lauraceae spp; (9) ladera media-baja con pendiente pronunciada, exposición SW. (10) 
Bosques afectados por extracción selectiva de maderas y algo de ganado. (11) 
Colecciones preservadas en alcohol. (12) 14°17´30.5”S 47°31´44.3”W (gps), (13) 2357 
m (altímetro), (14) error del gps 10 m. (15) Punto 179.  

(16) Alfredo Fuentes, Lánder Cuevas, Fabián Cito & Rimberto Álvarez 

Descripción 
1. Empezar siempre con la fecha. 
2. Completar las grandes unidades territoriales administrativas incluyendo el país. 

La libreta puede ser consultada por personas extranjeras o afuera de Bolivia. 
3. Describir lo más detalladamente posible la localidad yendo de lo más general a 

lo más específico. Colocar primero el nombre de la localidad, comunidad o 
punto de referencia, no al revés como “A 1 km al E de Wayrapata” o peor 
“Caminando media hora por el camino de burro desde Wayrapata a la casa de 
don Silverio”. Evitar el uso de referencias de distancias en tiempo porque son 
muy imprecisas. Los datos de localización deben ser lo más específico posibles, 
de manera que quien lea la descripción pueda ser capaz de encontrar el sitio sin 
mayores problemas. 

4. La mayoría de los lugares generalmente son propiedad de alguna comunidad o 
de particulares, y es necesario precisar estos detalles. Para el caso de las 
comunidades, los guías de campo locales con los que usualmente se trabaja, 
saben a qué comunidad o particular pertenecen las diferentes áreas. Esta 
información no siempre se puede encontrar en las fuentes cartográficas 
disponibles por lo que se la tiene que recabar en campo.  

5. Dentro de los territorios de las comunidades existen sitios o localidades que 
son nombradas por los locales, estas no necesariamente se refieren a puntos 
específicos sino a áreas o sectores geográficos. 

6. Detalles de donde se encuentra la localidad para ubicarse mejor, con relación a 
un centro poblado grande, conocido, o que figura en los mapas. 
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7. Describir la vegetación en este orden: primero la fisonomía (sabana, bosque, 
matorral, etc), luego la región biogeográfica (yungueño, puneño, amazónico), 
luego el piso ecológico (tierras bajas o preandino, premontano, basimontano, 
montano, altimontano, altoandino, etc), luego el tipo de clima (pluvial, 
pluviestacional o xérico). El anterior es un ejemplo basado en las publicaciones 
sobre vegetación de Bolivia, del geobotánico español Gonzalo Navarro (2002, 
2011) las cuales tienen sólidas bases conceptuales, y son más precisas y 
predictivas. Se recomienda la lectura comprensiva de sus publicaciones antes 
de visitar los sitios para entender mejor la ecología de los paisajes que se van a 
encontrar en campo. También se pueden emplear otros sistemas de 
clasificación y nomenclatura más sencillos como los basados en el sistema 
fisonómico de la UNESCO (1973), o los que se desprenden del sistema de 
clasificación de zonas de vida de Holdridge (1967), aunque este último esta ya 
desactualizado. 

8. Mencionar una o unas pocas especies o familias características y o dominantes 
de la vegetación del sector. 

9. La fisiografía en sencillo (ej. ladera alta media o baja, fondo de valle, valle 
amplio, cima de cerro) adicionando la pendiente y exposición. 

10. Detallar las actividades de uso, mejor si es precisando el tipo de uso y la 
intensidad, para lo cual se pueden emplear términos o escalas cualitativas. 

11. Precisar la forma de preservación y/o secado de los especímenes. Si no se han 
usado preservantes como el alcohol es necesario precisarlo en los datos, pues 
esto ayuda cuando se toman tejidos para análisis moleculares. 

12. Ten cuidado que el GPS está usando WGS 84 el ultimo standard para sistemas 
de GPS. Tener mucho cuidado de anotar correctamente las coordenadas. En 
algunos casos la configuración de coordenadas del GPS puede inducir a 
registrar las mismas con errores. Por ejemplo si el mismo está configurado a 
grados y minutos con decimales, la coordenada se visualizaría así 14°17.5´S, y 
un usuario inexperto puede fácilmente interpretar y transcribir esto a la libreta 
como 14°17´5”S. Es necesario además indicar la forma en que se consiguieron 
las coordenadas pues no siempre se la hace con la ayuda del GPS; se puede 
hacer por aproximación con Google Earth o incluso con la ayuda de mapas 
impresos. 

13. Altitud con su respectiva unidad de medida, indicando además el medio con el 
que se la tomó. 

14. El error con el que se tomaron las coordenadas con el GPS puede ayudar a 
inferir que tan preciso es el dato. 

15. El nombre o código con el que se guardó la coordenada en la memoria del 
GPS. Esto es muy útil cuando hay errores de transcripción y se necesita 
corroborar la coordenada correcta. Posteriormente se puede anotar en la 
libreta el nombre del archivo digital donde se encuentran los datos bajados del 
GPS empleado durante la campaña. 
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16. Colector y los colaboradores. Es importante anotar los nombres completos de 
todos los colaboradores, y si posible su fecha de nacimiento. Es recomendable 
también tomar fotos a los colaboradores y solicitar su permiso para incluirlas y 
publicarlas en la base de datos. 

¿Cómo registrar datos de especímenes o colectas? 
Los datos de las colectas tienen como fin principal ayudar en la identificación de la 
especie, y/o descripción de la misma, por tanto esta información tiene que ser detallada 
e incluir sobre todo aspectos que no van a ser visibles en el organismo una vez que se 
haya colectado y secado. Si se va a colectar un organismo, siempre es importante 
describirlo lo más detalladamente posible, debido a que luego (al preservarlo) se 
pierden muchas características que son importantes para poder clasificarlo. Asegurarse 
que el espécimen colectado tenga realmente las partes que se describen en la libreta y 
viceversa. No es del todo aceptable por ejemplo que en la libreta este registrado “Árbol 
15 m, estéril” pero el espécimen se encuentre fértil, ya sea con frutos inmaduros o 
algunas flores que no fueron detectados cuando se registraron los datos. 

Dejar una o dos líneas en blanco a continuación de los datos de cada espécimen, en 
estos se pueden añadir nuevas determinaciones u otros datos adicionales. 

Ejemplo idealizado del registro de datos de una colecta 
(1) 12895.- (2) Schefflera sp. nov.  

(3) ARALIACEAE 

(4) Árbol 15 m, 12 cm de dap, (5) con copa extendida, corteza lisa, externa gris, interna 
con capa verdosa, luego blanquecina, (6) con exudado acuoso blanquecino al corte y 
con olor fétido; hojas con envés glauco blanquecino; (7) botones, (8) flores con corola 
blanco-verdosa y ovario rojizo; fruto inmaduro verde, después rojizo, de maduro 
negro, con sabor dulzón, un poco astringente. (9) Una población con pocos individuos 
en plano mal drenado (10) Placa 353. (11) NV: Porom surara. (12) Alcoholizada (o 
Secada en campo). (13) Foto. (14) Tejido en silica gel. (15) Flores en alcohol. 

Descripción 

1. Número de colecta del colector. Este tiene que ser consecutivo, empezando 
en 1 y continuando secuencialmente a lo largo de la vida botánica activa. No 
empezar de nuevo cuando se cambia de año o de país, ni utilizar códigos de 
colecta complejos.  

2. Nombre científico subrayado, del individuo colectado, si se conoce o hasta 
donde se conoce, caso contrario dejar el espacio en blanco. 

3. Familia a la que pertenece con mayúsculas. 
4. Descripción del espécimen en orden, desde lo más general hasta lo más 

específico; en la secuencia que se sigue generalmente en las descripciones de 
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los trabajos de flora, es decir: Hábito, tronco o ramas, hojas, flores, frutos, 
semillas. En el presente ejemplo en primera instancia va el hábito de la planta 
seguido de la altura, y si se dispone de cinta diamétrica o de costurero, el 
diámetro o perímetro a la altura del pecho (dap o pap). 

5. Características del tronco y ramas. 
6. Características del exudado como consistencia y color pueden ser diagnósticas 

en grupos de plantas como las del género Clusia, o pueden ayudar a 
diferenciar familias o géneros. 

7. Es mejor indicar los diferentes estadios fenológicos presentes en la colecta 
(puede ser más de uno). Esto facilita al especialista el buscar especímenes 
necesarios para efectuar las descripciones para una flora o en caso de tratarse 
de especies nuevas por ejemplo. También puede ayudar a solicitar 
especímenes para diferentes tipos de análisis como palinológicos, en cuyo 
caso se requieren mayormente botones florales casi a punto de abrirse. 

8. Cuando se describen las flores hay que detallar que parte tiene qué color, pues 
los colores usualmente se pierden. No es adecuado poner por ejemplo “flores 
blancas” sin más, pues en algunas flores la parte más visible pueden ser los 
estambres que son blancos y la descripción puede estar haciendo alusión a los 
estambres o no, es difícil de inferir con una descripción tan laxa. Esto no 
ayuda mucho y puede generar confusión cuando se utilizan los especímenes 
para describir la especie en tratamientos de floras por ejemplo. La forma 
correcta podría ser algo así “flores con corola blanca, estambres con 
filamentos guindos y anteras blanquecinas”. De los frutos añadir el color de 
inmaduro y en maduro, sabor, y hasta se podrían añadir otras observaciones 
como el tipo de animales que los consumen si se observa en campo. 

9. Indicaciones generales sobre la abundancia o rareza de la especie en la 
localidad de colecta son importantes para futuras evaluaciones sobre el estado 
de conservación de la especie. Además es muy útil indicar de manera más 
detallada el hábitat o microhábitat donde se ha coleccionado el espécimen, 
esto va a ayudar a mejorar el tan escaso conocimiento que se tiene 
actualmente sobre la ecología de las especies de plantas tropicales.   

10. Detalles de la colecta referidos a inventarios cuantitativos como el número de 
placa, son importantes y tienen que estar incluidos en la etiqueta de datos. 

11. Se puede incluir el nombre común cuando algún guía local lo conoce. 
12. Indicar si ha pasado por un proceso de preservación química o si se ha secado 

sin pasar por el mismo. Esto es importante cuando se necesita obtener tejidos 
para análisis moleculares. 

13. Si se ha tomado una foto en vivo del espécimen colectado se puede indicar en 
los datos. 
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14. Indicar si se ha guardado una porción de tejido en silicagel para posteriores 
análisis moleculares. 

15. Indicar si se ha guardado flores adicionales en solución líquida. Esto es muy 
útil para grupos como las orquídeas que presentan flores con estructuras 
complejas que no son visibles cuando se las prensa y seca. En general si la 
colecta tiene colecciones especiales anexas como semillas para un banco de 
semillas o germoplasma, o colección viva para un jardín botánico, todo 
debería estar incluido en su ficha de datos. 

Registro de datos de colectores y co-colectores 
Hoy en día existen bases de datos digitales en la web donde se tienen registrados los 
datos de los colectores y colaboradores. En Tropicos® también existe un módulo 
donde se debe registrar esta información (http://www.tropicos.org/Person/52837) 
cuando usa Tropicos® para manejar los datos y producir las fichas de datos de los 
especímenes. Para cada persona es necesario recabar mínimamente el nombre 
completo, lugar y fecha de nacimiento. Es recomendable también tomar fotos a los 
colaboradores y solicitar su permiso para incluirlas y publicarlas en la base de datos. 

El diario de campo 
¿Qué es y para qué sirve? 
Un diario de campo o bitácora de viaje es una herramienta para registrar hechos que 
son susceptibles de ser interpretados, permitiendo sistematizar las experiencias 
recabadas durante la estadía en campo, las cuales pueden ser luego empleadas para 
respaldar o refutar los resultados de las investigaciones.  

Un diario de campo puede ser mucho más que un mero registro de datos de 
información científica o naturalista. Puede incluir un registro actualizado de las 
observaciones de una localidad específica en lo relacionado con su fauna, flora, 
ecología e incluso los diferentes tipos de manifestaciones de sus pobladores humanos. 

La gestión de un diario y cuaderno de campo hace a las personas conscientes de su 
ambiente, desarrollando además una sensación de vínculo con este. El llevar un diario 
de campo te permite aprender más sobre la naturaleza “y” sobre ti mismo. 

Mi diario de campo 

“Quiero ser capaz de captar algo de todo el ámbito de la naturaleza en las 
tierras y los mares que visito; ser amplio, no limitado; para ser a la vez un 
naturalista y humanista, no un mero especialista” traducido de Cushman 
(1947). 

http://www.tropicos.org/Person/52837
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Es importante que lo que se plasme en el diario sea la percepción directa de lo que se 
esté observando, con el estilo personal de cada investigador pues finalmente es un 
documento que le será de utilidad sobre todo al propio autor. 

El sistema Grinnell del diario de campo 
Existen diferentes formas para llevar el registro de un diario de campo, sin embargo la 
más difundida entre los biólogos es el “Sistema de Grinnell” (Hermann, 1986). Este 
método fue desarrollado por Joseph Grinnell (1877–1939), ecologista y primer director 
del Museo de Vertebrados y Zoología de la Universidad de Berkeley de California.  

A continuación la lista de ítems que tienen que ser registrados cada día, siguiendo el 
sistema de registro del diario de campo de Grinnell. La mayoría de estos ítems pueden 
ir acompañados de dibujos, esquemas o de fotos tomadas en campo, las cuales se 
pueden comentar más detalladamente en el diario: 

 FECHA: Emplear el formato del sistema internacional, ej. 03 Septiembre 2007. 
 LOCALIDAD: Nombre del sitio, latitud, longitud y altitud, copiados del GPS. 
 RUTA O RECORRIDO: Describir como se llegó al sitio. Importante registrar 

horas de salida y llegada. ¿Qué ruta se tomó? Incluir el nombre de la caminata 
o caminos, anotar puntos de referencia importantes como nombres de pueblos 
o lugares arqueológicos, letreros de información, distancias, duración del 
tiempo de viaje; dibujar un croquis de la ruta con notas personales que sirvan 
de referencia posterior, alturas en metros, puntos geográficos de referencia, etc. 

 CONDICIONES CLIMÁTICAS: Temperatura, tipos de nubes, viento, lluvia, 
etc. 

 HÁBITATS: Cuando viajamos es frecuente enfocarse en los detalles de las 
especies individuales pasando por alto el entorno, el paisaje y la fisonomía 
vegetal. Siempre es bueno tener una visión paisajística o ecosistémica como la 
que deriva de las escuelas fitosociológicas y geobotánicas europeas; por lo que 
siempre debemos estar conscientes de los cambios ambientales, tratando de 
explicar estas variaciones en términos de clima u otros factores, teniendo en 
mente que las especies no habitan en el vacío ecológico. 
 Se puede describir la topografía, los paisajes fisiográficos o 

geomorfológicos observados durante el recorrido. Algunos ejemplos: 
 Montañas, llanuras, colinas, ríos, sartenejal, glacis, etc.  
 Hábitats acuáticos: ríos, riachuelos, lagunas altoandinas, lagos, cascadas, 

bofedales, pantanos. 
 Hábitats abiertos: pastizal de puna, piso de valle, laderas de montañas, 

campos agrícolas, mesetas.  
 Vegetación: Al desplazarse, es conveniente anotar una sinopsis de los tipos 

de vegetación observados diariamente durante el recorrido. 
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FIGURA 5.2: Tomando notas en campo 

 Se puede describir la vegetación utilizando términos fisonómicos como: 
bosque, bosque enano, chaparral, sabana, cultivos; o algo más detallados 
combinando con términos ecológicos o que impliquen la dinámica de la 
vegetación como: bosque de nubes, bosque montano húmedo, bosque 
montano seco, bosque lluvioso, matorral semi-húmedo, matorral seco, 
matorrales ribereños, bosque de queñuas, bosque secundario, bosque 
primario.  

 Lista de especies observadas: La lista de especies contendrá los nombres 
(científicos o comunes) de las que se observaron o escucharon. Si alguien 
del grupo vio otras especies, copia también estos datos porque son buena 
referencia de las especies que existen en el lugar y se anotan en una lista 
separada como las “especies que otros observaron” anotando el nombre 
del compañero que hizo esa observación. 

 Para la lista de plantas se puede seguir un formato similar al de los 
inventarios fitosociológicos, añadiendo un índice cualitativo del 1 al 5 para 
indicar la abundancia-dominancia de la especie en un sitio en particular. 

 Notas o comentarios generales: Aquí se puede anotar cualquier otro detalle 
que no esté mencionado en las categorías anteriores. Ej. Actividades 
realizadas durante la caminata, ¿Habían muchos mosquitos?, ¿Hacía frio o 
calor? ¿Habían cuerpos de agua para reabastecerse en el camino?, ¿Se 
observó alguna interacción ecológica? (ej. puma cazando un venado, heces 
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de oso con semillas de Beilschmiedia, orquídea en floración, un apareamiento 
de insectos, etc.). Hubo algo ese día que impidió tomar notas (por 
enfermedad, mal de altura, dolor de estómago, fatiga, etc).  

Otro tipo de información que puede ir aquí son notas sobre comportamiento animal, 
esquemas o perfiles de vegetación. Notas sobre la gente del lugar y sus costumbres. 
También se pueden incorporar reflexiones, percepciones, ideas, incluso hipótesis 
científicas basadas en observaciones propias.  
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Colectar, prensar y secar en el 
campo1 

Por Claudia Aparicio & Alfredo F. Fuentes 

n este manual se explican las técnicas utilizadas en campo tanto para la colecta 
de especímenes como para su prensado y secado en campo (ver flujogramas 9 
y 10). Es muy importante tomar en cuenta cada aspecto en cada uno de estos 
procesos. El trabajo en campo determina la calidad de las muestras y por 

tanto la de los trabajos realizados con estas. Una muestra bien colectada y prensada 
facilita su correcta identificación; además que podrá ser utilizada en otro tipo de 
estudios como referencia. 

Colección de plantas 
Herramientas básicas 
Para colectar muestras de plantas, se necesita contar como herramienta básica con una 
podadora (Figura 6.1) y/o machete. Las podadoras que se utilizan cuentan con una 
funda, la cual se puede enganchar a un cinturón. Es necesario contar con un machete u 
otro implemento punzante cuando se quiera coleccionar especímenes completos con 
órganos subterráneos como plantas con bulbos, tubérculos, rizomas o xilopodios. 

  

FIGURA 6.1. Podadoras y su uso. 

                                                                        
1 Adaptado del documento “Técnicas de campo utilizadas por el Jardín Botánico de Missouri” 1996 
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Tubos extensibles con gancho cortador 
El tubo extensible con gancho cortador o pico de loro como se lo conoce más 
comúnmente aquí (podadora aérea, descopador, tijera telescópica, garrocha extensible, 
etc.) es muy útil, si no esencial al trabajar dentro del bosque (Figura 6.2). El tubo 
extensible en dos tubos articulables, cuyo largo total es de alrededor de 3,6 m y un 
gancho cortador en uno de los extremos. Por medio del agregado de tubos adicionales, 
se puede trabajar de forma relativamente sencilla hasta con seis tubos para un total de 
alrededor de 10,5 m. Luego de articular varios tubos se los debe mantener verticales y 
nuevas unidades son agregadas desde la parte inferior. A causa de la flexibilidad de los 
tubos y sus articulaciones, la cabeza del gancho oscilará, a menos que esté vertical o 
bien apoyada. El tubo se puede estabilizar al inclinarlo contra una rama, mientras otros 
tubos son añadidos, o guiar la cabeza del gancho cortador hacia la rama deseada. Poca 
gente ha agregado en forma exitosa un séptimo u octavo tubo, ya que se requiere una 
buena habilidad y fuerza.  

 

FIGURA 6.2. Uso de tubos extensibles. 

Una vez obtenido el largo deseado, acomodar el gancho en la rama que se quiere bajar. 
En seguida, con un movimiento brusco, halar de la cuerda para cerrar el gancho y 
cortar la rama en cuestión. Se puede maniobrar cuando se corta la rama de manera que 
se evite que la misma quede colgada en las copas de los árboles. Se debe procurar 
sostener los tubos lo más firmes posibles, si se pierde el equilibrio es mejor dejarlos 
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caer al suelo para evitar que se doblen. Es conveniente usar antiparras para proteger los 
ojos pues durante la manipulación de los tubos es frecuente que caigan restos 
orgánicos. 

Espuelas para trepar 
En caso de árboles de gran altura, se pueden utilizar espuelas francesas con varios 
dientes para trepar árboles de diámetro pequeño. Puede combinarse el uso de espuelas 
para subir árboles, con sogas de escalada para descender del mismo, lo cual es la parte 
más dificultosa y peligrosa con las espuelas.  

 

FIGURA 6.3. Uso de trepadores. 

En la actualidad, lo más usado son las trepadoras en media luna con espuelas (Figura 
6.3), pues son más seguros que las espuelas francesas. 

En algunos casos es muy útil combinar el uso de trepadores y tubos extensibles (Figura 
6.4). Los trepadores permiten acercarse al dosel y tener acceso a ramas de árboles de 
gran tamaño o a ramas más expuestas que es donde hay más probabilidad de encontrar 
ramas fértiles. 

Antes de trepar es mejor limpiar desde el suelo el tronco del árbol, apartando 
trepadoras, quitando epífitas, etc. También es mejor amarrar el extremo de la soga del 
pico de loro a la cintura de la persona que va a trepar para poder jalar los tubos desde 
arriba. Por cuestiones de seguridad no se debe trepar estando solo, se necesita de un 
colaborador para que arme los tubos desde abajo, y supervise que todo marche bien. 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  77   

  

FIGURA 6.4. Uso combinado de trepadores y tubos extensibles. 

Calidad de las colecciones 
En caso de que no se cuente con material suficiente, se puede hacer la colecta de un 
espécimen pobre. Sin embargo, si hay suficiente material disponible, haga un ejemplar 
lo más completo posible. En caso de que el material fértil sea escaso, se puede 
complementar las muestras con material estéril y así contar con todos los caracteres 
importantes para su futura identificación y estudio. En el caso de individuos fértiles, 
incluya una buena cantidad de inflorescencias, flores y frutos; si es posible para cada 
duplicado. Si hay diferentes tipos de hojas, por ejemplo hojas maduras y expuestas al 
sol que suelen ser más pequeñas y gruesas, u hojas de sombra o de rebrotes que son 
más delgadas y grandes, inclúyalas en la colección. Estas ayudan a identificar 
posteriormente especímenes estériles de la misma especie cuyas características foliares 
en diferentes estadios fenológicos o estratos del bosque pueden ser tan diferentes que 
durante el proceso de identificación y delimitación de especies se asignan a diferentes 
morfoespecies. Obtenga pequeñas ramas maduras e inmaduras, especialmente para 
trepadoras/rastreras, etc. Las ramas jóvenes usualmente mantienen órganos o 
caracteres importantes que ayudan en la identificación como las estípulas o indumento, 
las cuales se pierden en ramas maduras cuando estas son caedizas. 

 

FIGURA 6.5. Especímenes colectados en bolsas plásticas. 
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Al colectar los especímenes, colocarlos en bolsas plásticas y amarrarlas (Figura 6.5) para 
evitar que se marchiten y se deterioren por daños mecánicos. Las bolsas tienen que ser 
de un tamaño adecuado para que todo el espécimen quede dentro. Si el espécimen es 
muy grande, introducirlo en la bolsa de manera que el extremo superior quede en el 
fondo y el extremo inferior, que es más grueso y consistente, hacia la abertura de la 
bolsa, de esta manera evitamos que la planta se dañe mucho al sacar el espécimen de la 
bolsa cuando toque herborizarlo. Cuando se las vaya a prensar, verter todo el 
contenido sobre una superficie como un plástico o saquillo para no confundir 
muestras, teniendo cuidado de no perder ni descartar piezas importantes como flores o 
frutos pequeños, que pueden quedar adheridos a las bolsas. Procurar no perder la 
etiqueta que contiene toda la información de la colecta. Si tiene plantas pesadas, o 
grandes, lo mejor es ponerlas dentro al fondo o en una bolsa separada pues podrían 
dañar otras plantas más delicadas dentro de la bolsa o saco. 

Prensado  
El prensado de plantas en campo se hace inmediatamente después de la recolección de 
la muestra. Para ello se debe portar una prensa de plantas con un par de cartones y 
periódicos y un par de cuerdas para amarrar. Al prensar, utilice la pieza de madera final 
de la prensa, para mantener la pila presionada hacia abajo y en orden. Este sistema 
permite tener ambas manos libres. Es asimismo, una buena superficie de corte cuando 
usted necesita seccionar frutos o tallos gruesos.  

 

FIGURA 6.6. Prensado de plantas. 

Numeración 
Anotar el acrónimo del colector junto al número de colecta con lápiz de cera o 
marcador indeleble, ej.: AG 45038 en la parte inferior de cada papel periódico. Este se 
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encuentra en la etiqueta que se pone dentro de la bolsa de cada colecta. Si las etiquetas 
se pierden, o las colecciones se confunden, es mucho más fácil recuperar los datos 
perdidos o devolver el espécimen a su lugar adecuado. Siempre ponga el número en el 
mismo lado del periódico, de preferencia en uno de los márgenes. Es mucho más fácil 
para clasificarlos.  

 

FIGURA 6.7. Disposición de muestras antes y después de su numeración. 

Colecciones completas 
Cuando se tenga bastante muestra, hacer hasta cuatro duplicados lo más completos 
posible. Si tanto, frutos y flores (o diferentes formas de hojas, etc.) están disponibles, 
cada hoja o juego deberá ser representativo. Después del secado, puede combinar las 
partes que fueron secadas por separado, para formar especímenes completos. 

Tamaño de los especímenes 
Los especímenes deberán ser más cortos que el papel de montaje! Se hace más daño si 
hay que volver a doblarlos y cualquier parte que salga fuera del periódico se romperá y 
se perderá. Siempre tenga presente cómo lucirá su espécimen una vez que esté fijado 
en la hoja de herbario, no ponga una muestra en cualquier forma dentro del periódico.  

Formas correctas de acomodar los especímenes 
Al momento de prensar especímenes, es muy importante tomar en cuenta algunos 
aspectos en cuanto a su prensado. Un espécimen bien preparado ayuda en su 
identificación además de su utilización para otros estudios posteriores. 
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FIGURA 6.8. Forma correcta e incorrecta de prensar tallos largos. 

En el caso de los tallos, con la excepción de trepadoras, corte los tallos y dóblelos en 
forma de "V" o "N" en lugar de curvarlos (Figura 6.8).  

Si las plantas son pequeñas coloque varias sobre la hoja para llenarla (Figura 6.9).  

 

FIGURA 6.9. Formas de acomodar plantas pequeñas.  

Equilibre la calidad de las plantas individuales en cada hoja, algunas bonitas, algunas 
pobres (si no estuvieran todas en una excelente forma). De otra forma usted puede 
finalizar con el espécimen más pobre o incompleto para su institución.  

Es mejor distribuir las plantas para el prensado, con la misma superficie hacia arriba, 
como será observada una vez que el espécimen esté fijado en la cartulina de herbario. 
Siempre mantenga ese lado hacia arriba, al prensar, numerar, secar y clasificar.  

Arregle las plantas antes de secarlas para enseñar claramente ambas superficies de las 
hojas y las estructuras reproductivas, poniendo particular atención en los helechos. 
Prense algunas flores abiertas, otras cerradas, otras partidas para mostrar las estructuras 
internas (especialmente en las Polemoniáceas y Monocotiledóneas). Las filarias 
(brácteas) de los capítulos de las compuestas son muy importantes y deberán ser 
prensadas de modo que algunas puedan ser vistas claramente. Pubescencia, estomas y 
otros caracteres diagnósticos están por lo general más frecuentemente o mejor 
representados en el envés de las hojas, y especialmente hacia su base, por lo que hay 
que asegurarse de mostrar bastantes hojas por esta cara, o que la mayor parte de la 
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superficie del espécimen muestre el envés (por ejemplo en Araceae). Si se dispone 
solamente de una hoja grande o fronde de helecho, deberá plegarse de manera que 
parte de ambas superficies pueda ser vista.  

 

FIGURA 6.10. Como acomodar las hojas al momento de prensar. 

No cubra las flores, frutos o tallos con hojas; distribuya las hojas separadamente de las 
otras partes de la planta, o bien pliegue la hoja debajo de ellas. Al plegar las hojas, 
mantenga la parte más grande por debajo, de modo que usted puede aún medir largo, 
ancho, etc. 

 

FIGURA 6.11. Como acomodar las hojas en relación a otras estructuras. 

Corte o retire el exceso de hojas, pero siempre mantenga parte del pecíolo para mostrar 
la posición. Nunca corte la base del pecíolo y la unión al tallo de una hoja compuesta. 
Si es posible, conserve algunas bases del pecíolo de las otras hojas y la punta del tallo. 
No confunda una hoja compuesta grande con una rama con hojas simples. No parta el 
brote porque el arreglo opuesto o alterno no será evidente. Puede ser que se necesiten 
dos o más hojas de herbario para espécimen un con hojas muy grandes (Figura 6.12).  
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FIGURA 6.12. Corte de exceso de hojas 

Es generalmente más fácil doblar el tallo que tratar de doblar todas las hojas (Figura 
6.13).  

 

FIGURA 6.13. Formas de acomodar un espécimen 

 

FIGURA 6.14. Forma de acomodar hojas grandes  

Si las puntas de la hoja sobresalen fuera del periódico, dóblelas hacia adentro o se 
romperán y perderán. Si usted dobla hojas grandes, a veces puede ponerse dos hojas 
grandes en una hoja de herbario en vez de una sola. Largo, ancho, forma, haz y envés 
son aún observables (Figura 6.14). 

Con las hojas largas de palmeras y helechos grandes, tome una sección apical, una 
sección media y una porción basal pinnada. Escriba en las notas de campo el largo total 
de la hoja, largo del pecíolo, número de pinas y las disposición de las pinas (ej.: regular, 
alternas, o irregularmente espaciadas) si el espécimen no lo muestra. Para las palmeras, 
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describa la posición de la inflorescencia en relación a las hojas, también si las especies 
son solitarias o coloniales, altura de las raíces fúlcreas, e incluya muestras de espinas del 
tallo y corteza. Cada espécimen como mínimo, deberá consistir de un ápice, una base, 
una sección media, partes seleccionadas de la inflorescencia, tallo y base del pecíolo. 
Las fotografías son muy útiles (Figura 6.15).  

 

FIGURA 6.15. Forma de acomodar muestras de palmeras. 

Un espécimen representativo de una planta grande puede requerir hojas adicionales 
para estar completo. Aún algunas plantas de tamaño moderado, tales como Heracleum 
(Apiáceas) requieren varias hojas para las partes representativas de las hojas, tallos, 
flores y frutos. En general, no amontone las hojas. Los especímenes en hojas múltiples 
contienen más información que una muestra amontonada.  

Es útil marcar hojas múltiples del mismo espécimen con la misma letra (Figura 6.16). 
Esta letra no se pone en los datos de la etiqueta, más bien, se usa para facilitar el 
reensamblaje de las colecciones luego del secado, también se pueden emplear números 
(ej. 1/3, 2/3, 3/3). Coloque el código en cualquier sitio sobre la hoja, pero no a 
continuación del número (ej. 1832A), ya que esto designa una colección con número 
duplicado pero que corresponde a una colecta diferente.  
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FIGURA 6.16. Repartición y codificación de duplicados para su secado 

Doble las hojas largas, de manera que la base y el ápice puedan ser vistos (Figura 6.17).  

 

FIGURA 6.17. Forma correcta de acomodar una hoja de gran tamaño. 

Partes de la inflorescencia, tallo, flores, etc. puede ser puesto sobre una hoja, sin perder 
información alguna siempre y cuando la forma, dimensiones y superficie de la hoja 
puedan verse. Aun si las partes son secadas separadamente, pueden ser montadas 
juntas (Figura 6.18).  

 

FIGURA 6.18. Secado y montado de muestras por partes. 

Al doblar hojas grandes, siempre comience con la porción más grande de la hoja, y 
luego las partes más pequeñas por encima; ej.: hoja grande cordada: base, doblar el 
ápice, luego el pecíolo y la inflorescencia por encima. Para las hojas con lóbulos basales, 
no doble la base sobre sí, esto hace más difícil ver la forma de la hoja y medir los 
lóbulos. Comience doblando las hojas grandes con el envés hacia arriba. El envés tiene 
por lo general más caracteres taxonómicos que el haz.  
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FIGURA 6.19. Forma correcta e incorrecta de doblar una hoja. 

Para las hojas grandes simétricas, como las Araceae, puede descartar un lado de la hoja 
hasta antes del nervio principal. En las notas de campo describa la sección transversal 
del pecíolo, ya sea redondo o aplanado, y si tiene costillas o ángulos agudos 
(particularmente en Anthurium y Philodendron (Araceae)). Algunas veces, es necesario 
utilizar varias hojas de periódico (Figura 6.20). Para más detales sobre a colecta y 
prensado de Araceas referirse al artículo de Croat (1985).  

 

FIGURA 6.20. Forma de acomodar hojas grandes (Araceas). 

En plantas grandes, incluya al menos parte del tallo y un pecíolo completo. El tallo 
puede partirse por la mitad, longitudinalmente para hacerlo más delgado. Las raíces y 
otras partes gruesas o abultadas, también pueden ser separadas para acelerar el secado. 
Los bulbos pueden ser cortados longitudinalmente o rebanados en forma transversal, 
dependiendo de qué caracteres se necesita mostrar. En las Cyclantaceae la base de la 
hoja y la base del pecíolo son muy importantes, así como lo es la profundidad de la 
división de la hoja (Figura 6.21). Hay que indicar este último punto en las notas de 
campo, ej. hoja dividida hasta la mitad o sino simplemente corte una lado de la hoja 
justo hasta antes de la bifurcación si es necesario.  
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FIGURA 6.21. Acomodar de manera que se vean los caracteres importantes (Cyclantaceae). 

Casos especiales 
Los musgos, conos, frutos, flores de Cuscuta, cactos y algunas otras suculentas, pueden 
ponerse en pequeñas bolsas de papel o envueltas en papel periódico, cada una con su 
número y código de colecta correspondiere en el frente para secarlas sin prensarlas, y 
llevarlas como colecciones especiales o anexas. Si se las almacena en bolsas plásticas se 
pueden enmohecer inclusive después de secas.  

Flores y saprófitas 
En algunos casos de flores como las de orquídeas o pasifloras se pueden preservar en 
soluciones de alcohol al 70%, a la cual se añaden unas gotas de glicerina para su 
fijación. 

Pasifloráceas 
En el caso de las Pasifloráceas, es importante tomar fotografías de las mismas antes de 
colectarlas y de prensarlas (Jørgensen et al. 2007). Lo ideal es realizar un corte 
longitudinal de las flores para mostrar todas las estructuras internas. Esto permitirá su 
futuro estudio e identificación en el herbario. Las flores pequeñas pueden prensarse sin 
el corte.  

Cactáceas y suculentas 
Vale recalcar que dos cactus hacen cuatro especímenes de herbario regulares, pues al 
herborizarlos se los corta longitudinal y transversalmente. Al momento de colectar, es 
aconsejable anotar características particulares del espécimen (costillas, flores, 
gloquidios, etc.) además de tomar fotografías en vivo ya que muchas características 
como colores se pierden con el secado. Los cactus pueden conservarse también en 
solución líquida como FAA. 

Para colectar muestras de cactus, se utiliza un objeto punzocortante con guantes. Se 
corta el espécimen de manera que se solo se corte el tallo y con cuidando de no 
lastimar las flores. Si hay muchos individuos se puede colectar desde la raíz. Si el 
individuo es muy grande se colecta parte de una costilla con espinas algunas flores y 
frutos. 
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En campo, se deben cortar las flores y frutos longitudinalmente en dos o tres partes y 
luego se las prensa en papel periódico. El tallo puede guardarse en una caja o en una 
bolsa de papel, pero no es recomendable dejarlos mucho tiempo. 

Los cactus pueden tardar e secar hasta una semana. Se pueden tratar con agentes 
secantes para ayudar en el proceso de secado del mismo. Para esto, cortarlos 
longitudinalmente para exponer la superficie interna al etanol, sal, bórax o algún agente 
desecante. Si el cactus es grueso cortar en tres o cuatro pedazos longitudinales. Si tiene 
costillas cortar de manera que los pedazos sigan las costillas lo más que se pueda y si 
fueran muy gruesas, cortarlas como pedazos de pastel. A veces es útil cortar una mitad 
del cactus en este sentido mientras se corta la otra mitad en dos secciones 
longitudinales de manera que el diámetro pueda ser determinado. Es mejor tomar un 
pedazo de una costilla con varios clúster de espinas en lugar de cortarlo en varios 
pedazos en laboratorio. Se puede cortar transversalmente pero los cortes longitudinales 
son una mejor representación de la arquitectura de tallo. Lo bueno del etanol es que 
mientras deseca el tallo también las espinas se vuelven más flexibles, entonces se las 
pueden doblar al prensar el cactus 

A continuación, para prensar muestras de cactáceas, se recomienda utilizar planchas de 
aluminio. Este transmite el calor en la prensa y prensas de madera para aplanar las 
espinas. Seguido al aluminio usar cartón corrugado para que no se marquen. Se puede 
usar secante para acelerar su secado pero no es conveniente dejarlo por mucho tiempo. 
Luego se debe prensar las muestras y periódicos rotulados usando cartón, aluminio y 
secante como se ve en la Figura 6.22. 

 

FIGURA 6.22. Prensado de muestras de cactáceas o suculentas (De Groot, 2011). 

Se debe revisar la prensa diariamente e ir cambiando los cartones, secantes y papeles 
húmedos. Por lo general toma unos días hasta una semana en secar en estas 
condiciones. 
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Bambúes 
Para las muestras de bambúes se recomienda colectar dos porciones de tallo que 
incluyan un nudo y dos entrenudos cada uno, y hacer un corte longitudinal del culmo. 
Si este es muy largo cortar una sección asegurándose de anotar el largo del entrenudo. 
Adicionalmente, colectar al menos dos hojas de la parte del culmo más representativa 
en cuanto a tamaño y forma. Si la vaina es persistente, sacarla y aplanarla aun si esta se 
parte.  

Incluir en la muestra una rama representativa de un culmo maduro o viejo. Para esto, 
cortar el culmo 5 cm hacia ambos lados del nudo e incluir ramas de aproximadamente 
5 cm, incluyendo al menos el primer nudo. Al igual que para el culmo, remover las 
vainas. Las hojas deben mostrar ambos lados y se deben incluir hojas jóvenes y viejas 
en caso de presentar diferencias en cuanto a tamaño. Estas deben ser prensadas de 
inmediato para evitar que se enrollen. Si las hojas son muy largas, puede ser necesario 
recortar y prensar en varias hojas de papel periódico. 

Si se encuentra un bambú con flores, colectar de ramas de todos los estadios de 
desarrollo. Si estos están cerca de grupos de bambúes sin flores, no asumir que 
pertenecen a la misma especie y colecte ambos en muestras separadas. Adicionalmente, 
incluir rizomas en las muestras. Para los bambúes con crecimiento como rastreras por 
rizomas, colectar aproximadamente 1 m del mismo. En el caso de los que crecen en 
grupos, colectar a partir de dos rizomas y varios culmos de aproximadamente 15 cm 
desde el suelo. 

Para más detalles acerca de los datos a anotar y tomar en cuenta para este tipo de 
colecta consultar el artículo de Soderstrom et al. (1983). 

Muestras para análisis moleculares (ADN) 
Lo que se utiliza para este tipo de análisis son hojas jóvenes y saludables. Es necesario 
contar con al menos 5×5 cm de lámina. Como el análisis es destructivo es mejor 
colectar el doble o más, asegurándose que el material esté bien distribuido en el sobre 
para que seque rápido. Este tejido se guarda en sobres de aproximadamente 9×6,5 cm 
lo cuales se rotulan debidamente con el número de colecta, género y/o especie y algún 
detalle adicional que se considere necesario para su identificación (número de placa por 
ejemplo). Los sobres son guardados en bolsas Ziploc con silica gel previamente secada. 
Asegurarse de cerrar bien la bolsa luego para evitar que el contenido se humedezca.  

Preservación de plantas en campo 
La mayoría de las plantas se deterioran después de dos o tres días si no son secadas o 
preservadas de alguna forma. En lo posible es mejor secarlas inmediatamente pues de 
esta manera mantienen su color, caracteres importantes para su diferenciación o 
identificación, y se pueden utilizar para análisis moleculares. 
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A continuación un método para elaborar paquetes de plantas que se puede emplear 
tanto para plantas ya secadas en campo, como para plantas prensadas que se van a 
alcoholizar: 

 

FIGURA 6.23. Forma de hacer un paquete de plantas. 

Una vez que se tenga el paquete, se lo amarra de forma cruzada (Figura 6.23). Cuando 
se tengan uno 3 o 4 paquetes se los guarda en doble bolsa plástica negra. Mantener el 
lado abierto de los periódicos hacia arriba para que la solución pueda entrar a toda la 
muestra.  

Un paquete de plantas de 15–20 cm de alto en periódicos, puede ser preservado con un 
litro de solución de agua y etanol al 70%. Si las bolsas plásticas no están agujereadas, los 
especímenes pueden ser almacenados de esta forma por varios meses. Los agujeros o el 
abrir la bolsa, pueden reintroducir esporas de hongos y permitir la evaporación del 
alcohol. Toda pérdida en la concentración del alcohol puede resultar en enmoheci-
miento.  

Luego de agregar la solución preservante a la bolsa de plantas, gírela para distribuir en 
forma pareja el alcohol. Asegúrese de que la solución haya alcanzado hasta el fondo del 
paquete y que todas las plantas hayan sido empapadas. A continuación, compacte las 
muestras y se procede a quite todo el aire de la bolsa y se la amarra. Es muy importante 
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quitarlo todo y que las bolsas no tengan agujeros por lo que se pueden poner colchones 
de papel periódico en las ramas para evitar que estas perforen las bolsas.  

Al prensar especímenes para ser preservados en alcohol o formaldehído, numere los 
periódicos con un marcador que no sea soluble en la solución preservante para evitar 
que este se borre. En el secado de plantas preservadas en alcohol o formaldehído, 
enderece todo pliegue o doblez en el periódico. De otro modo se hará más difícil 
abrirlos una vez que estén secos.  

Al ensamblar una prensa, mantenga siempre el lado numerado de los periódicos hacia 
arriba. Esto ahorra tiempo a largo plazo. Siempre es útil hacer paquetes pequeños 
separados de periódicos para conservar frutos sueltos o flores que, de otra forma 
caerían fuera fácilmente y se extraviarían.  

Secado 
La alternativa más simple para secarlas en campo consiste simplemente en poner dos 
hojas de papel secante y un cartón corrugado entre los periódicos con las colecciones, y 
cambiar el papel secante y los periódicos una a dos veces al día, dependiendo de las 
condiciones climáticas del lugar. El papel secante puede constar simplemente de dos a 
tres hojas de periódico. La colección necesita tener una etiqueta con el número de 
colecta. Esta se sujeta con un hilo a una rama. Con este procedimiento se pueden 
obtener muy buenas colecciones, pero es sobre todo aplicable cuando se colecta en 
lugares no muy húmedos ni cálidos. Además no es aconsejable para enormes 
cantidades de especímenes, pues es moroso el cambiar los periódicos y secantes, los 
cuales tienen que ser secados al sol para volver a utilizarlos. Además las prensas no 
tienen que ser muy voluminosas pues cuando esto pasa los especímenes pueden 
oscurecerse si no reciben la suficiente aireación o ventilación. 

También se puede considerar llevar las plantas frescas prensadas hasta el herbario 
donde pueden ser secadas en estufas eléctricas. Dependiendo del clima, las plantas 
prensadas pueden resistir entre 2–3 (máximo 5) días sin deteriorarse mucho. 
Obviamente si el clima es frío pueden resistir el máximo, si es cálido y húmedo menos; 
en todo caso es necesario que durante el transporte las prensas se encuentren repartidas 
en bloques no muy grandes, se encuentren convenientemente aireadas y a la sombra, 
revisando cada día que no se deterioren demasiado, si esto pasa se puede optar por 
alcoholizarlas inmediatamente. 

Otra forma de secar las muestras en campo consiste en utilizar una mesa metálica 
desmontable con una malla de alambre como base (Figura 6.24A). Sobre esta se 
acomodan las prensas o sobres de muestras (Figura 6.24B). A continuación, cubra con 
mantas de aluminio desde la parte superior de las prensas hasta el piso. Deje un lado 
abierto para posicionar los anafes justo debajo de las prensas. 
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FIGURA 6.24. A-Mesa con malla para la secadora. B- Disposición de muestras en la secadora. 

Para encender los anafes, llenarlos con querosene hasta unos tres cuartos. Luego 
acomode la mecha (pedazo de tela de fibra no sintética) de forma que llegue a mojarse 
con el querosene por dentro y que sobresalga solo lo suficiente para encenderla. 
Enciéndala antes de posicionarla en la secadora (Figura 6.25A–B), con el fin de 
verificar que la llama no sea muy fuerte y evitar quemar las muestras. Una vez que estén 
posicionadas, cierre las mantas de aluminio asegurándose de que no entren corrientes 
de aire que puedan producir incendios (Figura 6.25C–D).  

  

  
FIGURA 6.25. A- Anafe. B- Disposición del anafe encendido en la secadora. C- Arreglo de muestras en la secadora. D- 
Disposición final de la secadora debidamente cerrada. 
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Parcelas permanentes 
Por Leslie Cayola 

a metodología de las parcelas permanentes de muestreo (PPMs), desarrollada 
por la Universidad de Oxford (Dawkins 1958, Synnott 1979, Alder & Synnott 
1992), ha sido y es una herramienta de mucha utilidad para la investigación de 
los bosques tropicales. Es un sistema ágil y ordenado de muestreo y 

monitoreo, que permite registrar los eventos más sobresalientes de la dinámica forestal. 
Asimismo proporciona información cuantitativa y cualitativa de gran utilidad para 
implementar estrategias de conservación y manejo forestal sostenible. 

Una PPM es una superficie de terreno debidamente delimitada y ubicada 
geográficamente, en donde se registran datos ecológicos y dasométricos con la 
finalidad de obtener resultados sobre incremento diamétrico, mortalidad, 
reclutamiento, u otro tipo de información previamente determinada (Pinelo 2000). 
Deben ser marcadas en forma conspicua, de tal manera que se facilite la ubicación 
exacta cuando se regrese a efectuar mediciones periódicas (Hutchinson 1995). 

Objetivos 
Pinelo (2000) resume los objetivos de una red de PPMs, de la siguiente manera: 

 Monitorear cambios y pronosticar tendencias en la estructura y composición 
de la vegetación. 

 Obtener información confiable sobre crecimiento, mortalidad, reclutamiento, 
abundancia de regeneración, tratamiento silvícolas, rendimientos, costos de 
actividades forestales probadas. 

 Determinar la relación entre el incremento diamétrico y algunas variables de los 
árboles, como forma y exposición de la copa, existencia de lianas. 

 Determinar los efectos de la apertura de dosel y eliminación de árboles que 
compiten por sitio sobre mortalidad, reclutamiento y abundancia de 
regeneración. 

Capítulo 

7 

L 
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 Elaborar modelos de crecimiento. 
 Determinar, a largo plazo, el índice de calidad del sitio. 

Forma y tamaño 
Alder (1980) y Synnott (1991), recomiendan que las PPMs instaladas en bosques 
tropicales tengan forma cuadrada, debido a que tienen un perímetro menor con 
respecto a parcelas rectangulares, lo que reduce el costo de demarcación y minimiza el 
riesgo de cometer errores de medición en árboles que se encuentren al borde de la 
parcela. 

Según Pinelo (2000), el tamaño de las parcelas está en función de los objetivos de la 
investigación. Al respecto, Alder (1980) y Synnott (1991) sugieren que el tamaño 
mínimo de una parcela en bosque tropical, debe ser de 1 ha, con la finalidad de abarcar 
la mayor variabilidad posible y facilitar el análisis estadístico de la información. Además, 
parcelas pequeñas en bosques tropicales que contienen arboles dominantes y 
codominantes muy altos y con diámetros mayores, no son recomendables, debido a 
que la caída de uno de ellos alteraría un área significativamente grande y la mortalidad 
de individuos vecinos más pequeños. 

Para facilitar la toma de datos de los individuos dentro la parcela, el área efectiva de la 
parcela se divide en cuadrados de 20×20 m, consiguiendo al final 25 cuadrados o 
subparcelas para una parcela de 10×100 m. A cada subparcela se le asigna un número 
del 1–25, empezando de la esquina SW. En nuestro caso particular, numeramos las 
subparcelas de sur a este, hasta llegar al número 5, luego se cambia el sentido hacia el 
sur para llegar a la subparcela 10 y así sucesivamente hasta llegar a la subparcela 25 
(Figura 7.1).  

Número y distribución 
El número adecuado de repeticiones requeridas en un sitio, puede definirse en función 
de la varianza capturada para el parámetro de interés y precisión estadística requerida en 
el análisis de la información. Pinelo (2000), considera que es suficiente establecer un 
mínimo de 3 PPMs de 1 ha cada una, siempre que pertenezcan a un mismo estrato o 
tipo de bosque. 

Las PPMs se pueden distribuir al azar o en forma sistemática, pero siempre basadas en 
la estratificación, es decir en condiciones similares para posteriormente comparar y unir 
resultados obtenidos en cada una de ellas. 

Instalación 
El procedimiento para la instalación de parcelas permanentes esta resumido en el 
flujograma 7. 
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Selección del sitio de estudio 
Para definir el lugar y el tipo de bosque en donde se instalara la PPM es necesario 
consultar y analizar bases de datos de colecciones e inventarios florísticos de la región, 
mapas de vegetación, cartas topográficas e imágenes satelitales, para considerar tres 
factores esenciales:  

 El tipo de vegetación que uno desea inventariar. 
 Los vacíos de información florística. 
 Accesibilidad a las posibles zonas de estudio elegidas. 
Las coordenadas de los sitios elegidos, son proyectadas en un mapa o imagen satelital y 
al mismo tiempo son cargadas al GPS que se usara en campo, de esa manera uno 
podrá proveerse de las herramientas para llegar en campo a los puntos seleccionados 
en gabinete. 

Reconocimiento de campo 
Una vez que uno se encuentra en el sitio elegido, se realiza un reconocimiento de 
campo del lugar, con el objetivo de encontrar los puntos seleccionados en gabinete o si 
no se ha llegado a ese detalle para seleccionar los sitios en campo directamente. Si se 
van a elegir los sitios directamente en campo, se recomienda llegar hasta la cima de una 
montaña, de la cual pueda observarse la vegetación de los alrededores y poder 
determinar sitios posibles a inventariar. 

En ambos casos los sitios deben cumplir con algunas características generales para que 
alberguen una PPM: 

 Fisonómicamente homogéneos. 
 Representativos de bosque primario. 
 Sin evidencia de disturbios recientes, sean estos humanos o naturales, por 

ejemplo: chaqueos, arboles cortados, deslizamientos de tierra, claros de 
bosques grandes.  

 Con pendiente homogénea, considerando las características propias del lugar 
visitado. En bosques montanos y de ceja de monte, no se podrá encontrar un 
sitio con pendiente homogénea. 

 Lo suficientemente amplio como para albergar una parcela de 1 ha. 

NOTA:  

Ubicar un sitio adecuado puede tomar entre uno o dos días, por lo que es 
necesario considerar esto al momento de planificar la salida de campo, 
considerando al menos dos días más de trabajo de campo para 
imprevistos.  
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Instalación 
Las PPMs se instalan normalmente con una área de 100×100 m, si esto no fuera 
posible, se adecua la forma de la parcela según la forma del sitio seleccionado. 
Generalmente se reubican las últimas líneas, volviendo la parcela rectangular y no 
cuadrada. Es necesario tener presente que cuando se instala la parcela sobre un terreno 
irregular o con pendiente abrupta, la distancia entre dos puntos se debe medir 
horizontalmente y no siguiendo la pendiente del terreno (Figura 7.2). 

CONSEJO 

Recuerde instruir al personal de campo sobre la forma correcta de medir 
el terreno cuando la parcela presenta pendientes fuertes o abruptas. 

La instalación de la parcela inicia con la selección de un punto de inicio, con 
preferencia en la parte SW del lugar seleccionado. Este punto es marcado con una 
estaca gruesa de aprox. 1,5 m de largo (jalón) y clavada al suelo firmemente. La 
precisión de la parcela depende de este punto inicial, ya que a partir de este se trazan las 
líneas principales, perpendiculares y paralelas que formaran las 25 subparcelas. La 
cabeza de la estaca que marca el punto inicial debe estar pintada de color rojo y 
marcada con cinta flagging de color naranja u otro fácil de diferenciar en campo.  

A partir del punto inicial al que también le llamamos punto “0,0”, se abre una senda 
preliminar que sirve para trazar la línea principal, esta senda servirá como zona de 
amortiguamiento a la hora de evaluar los individuos de la parcela. Para trazar la línea 
principal, se toma un rumbo definido, el cual debe mantenerse hasta el final de la línea, 
cada 10 y 20 m se dejan estacas marcadas con pintura roja y cinta flagging de color 
llamativo.  

CONSEJO 

Para iniciar con el trazo de la línea principal, es aconsejable poner una 
estaca auxiliar con el rumbo elegido sobre la senda preliminar a una 
distancia que sea fácil de ver por el responsable de la instalación. Esta 
estaca auxiliar ayudara a alinear el resto de las estacas que marcaran la 
línea principal, y así será más fácil mantener el rumbo elegido.  

Las estacas clavadas cada 20 m, demarcaran las esquinas de las subparcelas. Las estacas 
que marcan los 10 m, ayudaran a recabar los datos de ubicación de los arboles 
(coordenadas X, Y). La combinación de ambas ayuda a orientarse dentro la parcela. 
Estas estacas deben estar marcadas con un color diferente de cinta o identificadas de 
alguna manera que ayude a distinguir las estacas que marcan los 20 m, de las que 
marcan los 10 m. Por ejemplo, cuando solo tenemos un color de cinta flagging, 
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marcamos las estacas de 20 m poniendo la cinta alrededor y por encima de la cabeza de 
la estaca, y las estacas de 10 m las marcamos pasando la cinta solo por alrededor de la 
estaca y no por encima de la cabeza. 

 

FIGURA 7.1. Diseño de una Parcela Permanente de Muestreo. 
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FIGURA 7.2. Corrección de la distancia entre dos puntos sobre un terreno de pendiente fuerte o abrupta. 

A partir de la línea principal se trazan seis líneas perpendiculares, y otras cinco líneas 
paralelas que deben mantener el mismo rumbo. Al igual que la línea principal, la 
primera línea perpendicular es muy importante, en base a estas dos líneas se traza la 
grilla que da forma a las subparcelas.  

En el Anexo 7.1 puede encontrar la lista de materiales necesarios para la instalación y 
posterior evaluación de una PPM. 

Una vez concluido el trazo de la parcela, en cada esquina de las 25 subparcelas, se 
clavan estacas de PVC de 50 cm de largo pintadas de color rojo, al menos el 50% de su 
largo debe estar clavado al suelo. Estas estacas de PVC cumplen el objetivo de marcar 
la parcela de forma permanente. Es así que confiamos en encontrar la mayoría de estas 
estacas cuando retornemos al lugar para remedir la parcela. 

Datos de la parcela 
En cada parcela se captura los siguientes metadatos (véase también la planilla de 
evaluación Anexo 7.2): 

 Nombre y número de parcela, el nombre puede derivar del nombre de la 
localidad y debe ser secuencial. 

 Descripción de la localidad, que incluya: 
 Una secuencia corta del nombre del área grande, nombre de la localidad 

general y de la localidad específica en donde se instaló la parcela 
 El tipo de vegetación y familias o especies dominantes identificadas a 

primera vista. 
 Una descripción breve de cómo llegar al sitio donde se instaló la parcela 

desde un punto referencial, que incluya distancias en km, el nombre o 
senda tomados para dirigirse al sitio u otros detalles prácticos. Ejemplo: 
Parque Nacional Madidi, Santo Domingo, Arroyo Tintaya. Bosque 
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montano pluvial de yungas, con Socratea exhorriza, Protium aff. montanum y 
Bathysa obovata. A 3 km en línea recta hacia el SW desde la comunidad de 
Santo Domingo.  

 Fecha o rango de fecha, desde la instalación hasta la finalización de la 
evaluación de la parcela. Si es posible incluya detalles del número de días que 
tomo la instalación de la parcela y el número de días que tomo la evaluación, 
estos datos serán valiosos cuando se planifique la remedición de la parcela. 

 Nombre completo y fecha de nacimiento de la persona responsable de la 
instalación y evaluación de la parcela, y del grupo de trabajo (técnicos, 
asistentes, guías, estudiantes y voluntarios). Ambas son información necesaria 
para la entrada de datos en Tropicos®. 

 Dirección de las líneas principales (rumbo), que es el ángulo de la brújula en el 
plano horizontal medido de 0 º a 360º (Figura 7.3), especificando el rumbo en 
X (línea principal) y el rumbo en Y (líneas perpendiculares) de la parcela. 

 

FIGURA 7.3. Dirección o Rumbo de la línea principal 

 

FIGURA 7.4. Esquema de la toma de datos de la exposición  
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 Coordenadas geográficas tomadas con un GPS en el punto “0,0” de la parcela. 
Si no es posible captar o tomar el punto en este sitio, trate de tomar un punto 
al centro de la parcela o en los otros 3 vértices. Es ideal tener las coordenadas 
de cada vértice de la parcela. 

 Altitud tomada con una unidad de GPS o altímetro. Si se usan ambos 
instrumentos, tomamos nota de ambas elevaciones. 

 La exposición se toma como la dirección de la brújula desde el punto más alto 
hacia el punto más bajo dentro de la parcela (Figura 7.4). 

 El levantamiento topográfico de la parcela se lleva a cabo utilizando un 
clinómetro y un par de varas de 2 m, con una marca visible y definida a nivel 
de los ojos de la persona que leerá el clinómetro. La persona responsable de la 
medición mira a través del clinómetro en dirección del ayudante que sostiene la 
vara vertical y apoyada en el suelo, y toma nota del valor de la pendiente en el 
croquis de la parcela, indicando las unidades (° o %) y la dirección hacia la cual 
se tomó la medida entre todos los puntos de las esquinas de las subparcelas 
(Figura 7.5). Cuando no podemos ver el punto de una esquina de la subparcela 
hasta la otra esquina, se mide la pendiente a intervalos de 5 o 10 m. 

 

FIGURA 6.5. Esquema de la toma de datos de pendiente 
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 Muestra de suelo, es importante consultar el manual para conocer los detalles 
del procedimiento (ver capítulo 9). 

Registro y levantamiento de datos 
Se evalúan y registran los datos dendrométricos y ecológicos de los individuos con 
DAP ≥ 10 cm que se encuentran en el momento de la evaluación dentro de la parcela. 
Aquellos individuos que se encuentren sobre el límite de cada subparcela, son medidos 
siempre y cuando al menos la mitad de su área basal o sección trasversal este dentro de 
los límites de la subparcela. Estos parámetros se detallan a continuación: 

 NÚMERO CORRELATIVO: En la planilla de campo a cada árbol se le asigna 
un número correlativo, según el orden de aparición en la subparcela. Para 
efectos de una mejor identificación en campo cada árbol es marcado con una 
placa de aluminio numerada correlativamente. Es recomendable utilizar clavos 
de aluminio para fijar las placas y dejarlos dos o tres centímetros fuera para no 
afectar profundamente la madera, y al mismo tiempo para prever el 
crecimiento del individuo (Pinelo 2000). Synnott (1991), menciona que las 
placas son sumamente importantes durante la evaluación y monitoreo de las 
parcelas, ya que sin este procedimiento existe una alta probabilidad de 
confusión entre árboles de dimensiones o especies similares. Estas placas de 
codificación son colocadas a una altura constante sobre el punto de medición, 
en nuestro caso a 1,5 m, es decir 20 cm arriba del punto de medición del dap 
(medido a 1,3 m del suelo), y donde sea claramente visible y ayude en las 
evaluaciones posteriores a definir el punto de medición (Figura 7.6). Asimismo 
el código de cada individuo es y debe ser único en la parcela durante la 
instalación, evaluación y monitoreo, por lo tanto si un árbol muere su código o 
placa no debe ser usado en la numeración de un recluta (individuos que crecen 
hasta el tamaño de medición) y a este se le debe asignar un código nuevo (placa 
nueva correlativa al último número de placa de la parcela que se está 
evaluando).  

 

FIGURA 6.6. Forma correcta del colocado de placas de aluminio en arboles inventariados 
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 DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO (DAP): se mide a los 1,3 m del suelo 
de cada individuo con DAP ≥ 10, previa limpieza de musgos, epifitos, lianas y 
materia orgánica que pudiesen encontrarse alrededor del tronco y que llegarían 
a entorpecer la precisión de la medida. La medida debe tomarse al milímetro 
completo como máxima medida de precisión (Figura 7.7). Considerando que 
otra unidad mayor de medida no será suficiente para registrar los cambios que 
se producirán en el diámetro y el área basal de cada individuo a través del 
tiempo. 

 

FIGURA 7.7: Descripción de variaciones en la toma del DAP en función a la forma y situación en la que encuentre el tronco. 

 DATOS TAXONÓMICOS, COLECTAS E IDENTIFICACIÓN DE 
COLECCIONES BOTÁNICAS. De todos los individuos presentes en la 
parcela, se registra su familia, nombre científico y nombre vernáculo. 
Asimismo cada nueva especie registrada o morfoespecie se colecta, de este 
modo se tiene siempre una colección de referencia de cada parcela. Se 
coleccionan 4 duplicados por cada colección, para especies que estén estériles y 
8 o más duplicados cuando se encuentran fértiles, a cada colección se le asigna 
un código, que contiene primero el acrónimo del colector y un número 
correlativo. Por ejemplo: colecta número 2417 de Leslie Cayola se codifica: LC 
2417. Las muestras se procesan de acuerdo a las normas clásicas de 
herborización, que consisten en el prensado, alcoholizado y/o el secado 
utilizando estufas directamente en el campo o en el Herbario Nacional de 
Bolivia (LPB). La identificación del material botánico es realizada por el 
responsable botánico que acompaña al equipo de trabajo. Usando un lenguaje 
taxonómico y asignando nombres comunes a los morfoespecie que no logre 
identificar completamente. Estos nombres son usados hasta el final de la 
evaluación de la parcela, de esta manera aquellos individuos no identificados en 
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campo, pueden ser identificados en gabinete. El equipo del Proyecto 
Inventario Florístico de la Región Madidi (investigadores y estudiantes) se hace 
cargo de revisar las identificaciones con apoyo de claves taxonómicas, 
comparación y revisión de las colecciones de referencia del Herbario Nacional 
de Bolivia (LPB) y siempre que es posible con la colección de referencia del 
Herbario del Jardín Botánico de Missouri (MO). Duplicados de cada colección 
son enviados a MO y a especialistas botánicos de otros herbarios, así como a 
herbarios nacionales, principalmente a los de Cochabamba y Santa Cruz. Para 
más detalles revisa el capítulo 6. 

 LA ALTURA TOTAL Y ALTURA DEL FUSTE: La altura total se refiere a la 
distancia entre la base del árbol y su ápice, la altura de fuste a la distancia entre 
la base de árbol y la primera rama que forma la copa o bifurcación principal 
que marque el inicio de la copa. Resulta casi imposible medir ambas alturas con 
precisión, ya que es dificultoso o casi improbable identificar la parte superior de 
las copas de la gran mayoría de los árboles evaluados dentro de una parcela, 
debido al follaje que impide visualizar la parte superior de los árboles. Por lo 
tanto estimamos visualmente la altura total y de fuste. Siendo esta la forma más 
razonable (sin afectar la estructura del bosque) y de mayor precisión posible 
para tal propósito (Figura 7.8). Para esto tomamos como referencia la altura 
conocida de una persona o de uno mismo, se la redondea a 2 m y se va 
duplicando la misma a lo largo del tronco hasta el final de la copa del árbol. 
Antes de iniciar la evaluación de los individuos es recomendable practicar y 
afinar un poco la vista entre todo el equipo de trabajo, para estimar las alturas 
con el menor error posible. 

 

FIGURA 7.8. Esquema de estimación visual de la altura de fuste y altura total de los individuos. 

 VARIABLES ECOLÓGICAS: Además de los valores de DAP y altura de los 
individuos evaluados, se requieren algunos índices para evaluar la situación 
ecológica actual y las perspectivas futuras de los árboles. Aspectos como la 
posición relativa de la copa de cada árbol respecto a sus vecinos, la forma y 
calidad de la copa y el grado de infestación de lianas y bejucos, han mostrado 
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que independiente al tamaño de árbol tienen mucho que ver con su desarrollo. 
Por lo tanto, en las parcelas instaladas se consideran las variables ecológicas y 
sus respectivas categorías sugeridas por Dawkins (1963) y Lowew & Walkey 
(1977) citado por Synnott (1991). 

 La posición de la copa (Dawkins 1963), referida a la posición de la copa con 
respecto a la luz del sol (Figura 7.9): 
 Categoría 1. Emergente: La copa se encuentra totalmente expuesta a la luz 

vertical y libre de competencia lateral, al menos en un cono invertido de 
90º con el vértice en el punto de la base de la copa. 

 Categoría 2. Plena iluminación superior: La parte superior de la copa está 
plenamente expuesta a la luz vertical, pero está adyacente a otras copas de 
igual o mayor tamaño dentro del cono de 90º. 

 Categoría 3. Alguna iluminación superior: La parte superior de la copa está 
expuesta a la luz  vertical, o parcialmente sombreada por otras copas. 

 Categoría 4. Alguna luz lateral: La parte superior de la copa está 
enteramente sombreada de luz vertical, pero expuesta a alguna luz directa 
lateral debido a un claro del dosel superior. 

 Categoría 5. Ausencia de luz: La parte superior de la copa enteramente 
sombreada tanto de luz vertical como lateral. 

 

FIGURA 7.9: Categorías de posición de copa 
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FIGURA 7.9. Categorías de forma de copa 

 La forma de la copa (Dawkins 1963), referida a la forma de distribución de las 
ramas que forman la copa (Figura 7.9): 
 Categoría 1. Perfecta: Corresponde a las copas que presentan el mejor 

tamaño y forma, se observan generalmente como copas amplios y 
simétricas. En este caso las ramas están distribuidas hacia todos los planos. 

 Categoría 2. Buena: Copas que se acercan mucho al anterior nivel, 
silviculturalmente satisfactorias, pero con algún defecto leve de simetría o 
algún extremo de rama muerta. Copa distribuida solo en un 75% de los 
planos. 

 Categoría 3. Tolerable: Apenas satisfactoria silviculturalmente, 
evidentemente asimétrica o rala, pero aparentemente posee capacidad de 
mejorar si se le da espacio. Copa distribuida solo en un 50% de los planos. 

 Categoría 4. Pobre: Evidentemente insatisfactorio, presenta muerte 
regresiva en forma extensa, fuertemente asimétrica y con pocas ramas, 
pero probablemente capaz de sobrevivir. Copa distribuida solo en un 25% 
de los planos. 

 Categoría 5. Muy pobre: Definitivamente degradadas o suprimida, o muy 
dañada pero con posibilidades de incrementar su tasa de crecimiento como 
respuesta a la liberación. Copa con una sola rama. 
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 El grado de infestación de bejucos, según la clasificación de Lowew & Walkey 
(1977) (Figura 7.10): 
 Categoría 1. Árbol libre de trepadoras.  
 Categoría 2. Trepadoras presentes solamente en el fuste, la copa está 

exenta. 
 Categoría 3. Presencia de trepadoras en el fuste y la copa, pero no afectan 

el crecimiento terminal. También se consideran aquí los árboles que tienen 
el fuste libre, pero la copa con presencia de trepadoras. 

 Categoría 4. La totalidad del fuste y la copa cubierta por las trepadoras y el 
crecimiento terminal está seriamente afectada. También se consideran en 
esta categoría árboles que tengan solo la copa totalmente cubierta por 
trepadoras y que su crecimiento terminal está seriamente afectado por ellas. 

 

FIGURA 7.10. Categorías de infestación de lianas y bejucos 

 COORDENADAS DE LOS INDIVIDUOS. La información de la ubicación 
(posición X, Y) de los árboles y lianas dentro de la parcela, define la posición 
de cada uno de ellos respecto a los otros y también define los límites de las 
subparcelas, permitiendo localizar cada individuo en las mediciones sucesivas. 
Siendo este un requisito indispensable para el monitoreo de las parcelas. Las 
coordenadas de cada individuo tienen como punto de origen el punto “0,0” de 
cada subparcela (esquina SW). Para tomar los datos de las coordenadas de cada 
individuo, se tiene que considerar cada subparcela como un plano cartesiano 
(Figura 7.11), recuerde que la esquina SW será considerada el punto “0,0”, 
entonces se estima la distancia en relación al eje X y al eje Y para cada 
individuo. Los valores de las coordenadas van de 0–20 m. 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  107   

           X

Y

0,0
SW

______________ ___________

 

FIGURA 7.11. Esquema de la toma de datos de coordenadas, para el ejemplo se tomaría nota de 8 m en X y 6 m en Y para el 
árbol en cuestión. 

Organización del personal en campo 
Para poder llevar a buen término la instalación y evaluación de una PPM, es necesario 
contar con personal capacitado y mejor si está entrenado en la metodología (ver 
flujograma 8). Normalmente son necesarias un total de 7 personas para tener lista una 
PPM en 7 días como promedio, el tiempo depende de varios factores: el tipo de 
bosque, la diversidad encontrada y la topografía del mismo. 

El trabajo durante la instalación se reparte de la siguiente manera: 

 Una persona responsable dirigir a los dos grupos y de tomar el rumbo de las 
líneas que se van abriendo. 

 Dos grupos de 3 personas, de las cuales cada grupo tendrá 1 machetero y dos 
personas que sostendrán la cinta métrica y marcaran el terreno. 

El trabajo durante la evaluación se reparte de la siguiente manera: 

 Un botánico, que al mismo tiempo tome las coordenadas de los árboles. 
 Un planillero. 
 Un dapero. 
 Un plaquetero. 
 Una persona que dicte alturas y variables ecológicas. 
 Dos personas para realizar la colecta. 

8 m 

6 m 
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Es necesario recordar que las muestras colectadas durante el día, son revisadas y 
prensadas durante la noche por el mismo personal que está trabajando en la PPM. 

Bibliografía: 
Alder, D. & T.J. Synnott. 1992. Permanent sample plot techniques for miwed 

tropical forest. Oxford Forestry Institute. Tropical Forestry Paper 25. 124 
pp. 

Alder, D. 1980. Estimación del volumen forestal y predicción del rendimiento con 
referencia especial a los trópicos. Volumen 2 Predicción del rendimiento. 
FAO, Roma. 22/2, 118 pp. 

Curtis, J. T. & R. P. McIntosh. 1951. An upland forest continuum in the prairie-
forest border Region of Wisconsin. Ecology 32(3): 476–496. 

Dawkins, H. C. 1958. The management of natural tropical high-forest with special 
reference to Uganda Imperial Forestry Institute; University of Oxford. 155 
pp.  

Donoso, Z. C. 1997. Ecología forestal. El bosque y su medio ambiente. 
Universidad Austral de Chile. Santiago, Chile. 370 pp. 

Finegan, B. 1992. Bases ecológicas para la silvicultura. CATIE. Turrialba, Costa 
Rica. 170 pp.  

Hutchinson, I. 1995. Técnicas silviculturales en bosques tropicales latifoliados. En: 
VII curso intensivo internacional de silvicultura y manejo de bosques 
naturales tropicales. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 57 pp. 

Lamprecht, H. 1990. Silvicultura en los trópicos. Instituto de Silvicultura, 
Universidad de Gottingen. Eschborn, Alemania. 335 pp. 

Lowew & Walkey. 1997. Citado en Synnott, T. J. 1991. Manual de procedimiento 
de instalación de parcela permanente para bosque húmedo tropical. 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Serie de apoyo académico nº 12. 103 
pp. 

Pinelo, G.I. 2000. Manual para el establecimiento de parcelas permanentes de 
muestreo en la Reserva de la Biosfera Maya, Petén, Guatemala. Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Turrialba, Costa Rica. 
Serie Técnica. Manual Técnico No. 40. 52 pp. 

Rollet, B. 1980. Informe sobre el estado de los conocimientos en ecosistemas de 
los bosques tropicales. Organizaciones: UNESCO/PNUMA/FAO. Roma, 
Italia. Pp 126–162. 

Synnott, T.J. 1979. A Manual of permanent plot procedures for tropical rain 
forest. C.F:I., Oxord. U.K. Tropical forestry Papers #14. 67 pp. 

Synnott, T. J. 1991. Manual de procedimiento de instalación de parcela 
permanente para bosque húmedo tropical. Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. Serie de apoyo académico nº 12. 103 pp. 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  109   

Anexo 7.1: Equipo y materiales para la instalación y evaluación de una PPM 
 

o Alcohol 
o Anafes 
o Binoculares 
o Bolsas de colecta  
o Bolsas para alcoholizar 
o Brújula 
o Cámara Digital 
o Cartón corrugado en buen 

estado 
o Cintas 50 m 
o Cintas diamétricas 
o Cintas flagging (2 colores) 
o Clavos de aluminio 
o Clinómetro 
o Correas 
o Costales 
o Estacas de plástico 

pintadas de rojo 
o Gafas de protección 
o GPS 
o Kerosene 
o Lápices negros y rojos 
o Machetes 

o Mantas de aluminio 
o Marcadores permanentes 

delgados y gruesos 
o Martillos 
o Mechas de algodón para 

el anafe 
o Morral para clavos 
o Periódico 
o Picos de loro completos y 

con soga 
o Placas de aluminio 

numeradas  
o Placas de aluminio vacías 
o Planillas 
o Planilleros 
o Prensas en buen estado 
o Secadora de campo 
o Sellador para placas 

vacías 
o Tijeras de podar 
o Trepadores con cinturón 

(mediano y grande) 
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Anexo 7.2: Planilla de campo para la evaluación de una PPM 
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Parcelas temporales 
Por Leslie Cayola, Isabel Loza y Peter M. Jørgensen 

as parcelas temporales (PTM) de 0,1 ha, es uno de los métodos más 
utilizados en la investigación básica sobre la diversidad de plantas en el 
Neotrópico. Nos brindan una vista rápida de la diversidad, composición y 
estructura de la vegetación de un sitio (Phillips & Miller, 2002). Este método 

es el resultado de la modificación del método de transectos de 0,1 ha establecido por A. 
Gentry (Gentry 1982, Phillips & Miller, 2002). 

Objetivos de las parcelas temporales 
 Pronosticar tendencias en la composición de la vegetación. 
 Pronosticar tendencias en la estructura de la vegetación. 
 Obtener información confiable sobre la diversidad del sitio muestreado. 

Forma y dimensiones 
La forma de la parcela podría influir en los resultados obtenidos con el inventario. 
Antes de salir al campo, es necesario decidir las dimensiones de las parcelas que se 
instalaran, ya que, una parcela de 100×10 m (Figura 8.1), podría captar mayor 
diversidad debido a que varios microambientes podrían ser considerados, en 
comparación a una parcela de 50×20 m (Figura 8.2). 

Número y distribución 
El número de parcelas dependerá de la diversidad esperada para el sitio, del tipo de 
vegetación que quiera evaluarse y de los análisis estadísticos que vayan a realizarse. Al 
mismo tiempo, la distribución de las parcelas es importante a considerar, tomando en 
cuenta la distancia mínima en línea recta que se usara entre estas, para evitar 
pseudoreplicas. 

Normalmente es necesario instalar de 9–12 parcelas temporales de 0,1 ha para lograr 
inventariar la mayor parte de la diversidad de un sitio en particular. Mientras más 
diverso sea el tipo de vegetación a inventariar, es necesario instalar más parcelas 

Capítulo 

8 

L 
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temporales, pero es necesario definir el número de parcelas que podrían instalarse en el 
sitio, para planificar la salida de campo. 

Las PTMs se pueden distribuir al azar o en forma sistemática, su distribución debería 
considerar: 

 Captar la mayor variabilidad del sitio, mientras más diverso, más parcelas 
deben instalarse. 

 Distribución estratificada, considerando las diferentes situaciones topográficas, 
en ese sentido, debería instalarse igual número para cada situación, p.ej. tres o 
cuatro parcelas, en fondo de valle, ladera y cima. 

 La distancia mínima en línea recta entre parcelas, esta variara por el tipo de 
vegetación y por el tamaño de la formación vegetal. Hemos encontrado que en 
bosque montano son suficientes 300 m, y en bosque amazónico 500 m de 
distancia en línea recta entre parcelas. Es innegable que en bosques que crezcan 
en pendientes fuertes o abruptas, será difícil cumplir con la distancia mínima en 
línea recta, pero esta se podría reducir en función de las características 
particulares de cada sitio. 

Procedimiento para la instalación 
Selección del sitio de estudio 
Se pueden seguir las mismas pautas utilizadas para las parcelas permanentes de 
muestreo (ver capítulo 7), al seleccionar los sitios de muestreo. 

Reconocimiento de campo 
Se pueden seguir las mismas pautas utilizadas para las parcelas permanentes (ver 
capítulo 7). Pero en resumen, el lugar elegido debe ser representativo del tipo de 
vegetación y no debe tener disturbios recientes, ni antropogénicos, ni ecológicos 
(Gentry 1982, Duke et al. 2001), y debe ser lo suficientemente extenso como para 
contener una parcela de 50×20 m, o una de 100×10 m. 

Instalación y toma de datos 
La instalación de la parcela temporal inicia con la selección de un punto de partida o 
punto 0,0 en la esquina SW del sitio elegido. A partir de este punto, y con la ayuda de 
una brújula, se establece el rumbo y se abre una senda de 50 m de largo, sin cortar tallos 
que están por encima del punto de medida del DAP (≥ 2,5 cm). Esta senda será la línea 
principal, a partir de la cual se abrirán las líneas perpendiculares, hasta formar una grilla 
de 10 parcelas de 10×10 m (Figura 8.1).  

Al instalar parcelas en laderas, la línea central debe ser perpendicular a la pendiente en 
la medida de lo posible, para minimizar los efectos de gradiente altitudinal. 

La línea central se van marcando con estacas cada 10 m, cada estaca debe estar 
marcada con cinta flagging de un color llamativo, para ayudar a localizar los vértices de 
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cada subparcela. Una vez marcados los 50 m, se continúa con el marcado de las líneas 
perpendiculares. 

A partir del rumbo de la línea central, se calcula el rumbo de las líneas perpendiculares, 
sumando o restando 90° en función a la línea que se vaya a marcar. Al igual que la línea 
central, se abren sendas de 10 m de largo, evitando cortar los tallos que están por 
encima de la medida del DAP mínimo. Se marca el final de cada línea perpendicular 
con una estaca. Al final obtenemos una superficie de 50×20 m, dividida en 10 
subparcelas de 10×10 m (Figura 8.2). 

En el caso de parcelas temporales de 100×10 m, el procedimiento es similar. Una vez 
elegido el punto 0,0 se toma el rumbo y se abre una senda de 100 m, se van clavando 
estacas cada 10 m, a partir de cada estaca se abren las líneas perpendiculares. De esta 
manera obtenemos una superficie de 100×10 m, dividida en 10 subparcelas de 10×10 
m (Figura 8.2). 

Puede ver la lista de materiales a utilizar para la instalación de la PTM, así como los que 
se usan durante la evaluación en el Anexo 8.1. 

100 m

Punto 0,0

1 5 6 74 83 9 102

10 m

10 m

Línea principal Estacas marcadas

 

FIGURA 8.1. Esquema de la instalación de una parcela temporal de 100 × 10 m. 

 

20 m

50 m

Brecha principal

Punto 0,0

1 5

67

4
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910

2

10 m

10 m

Estacas marcadas

Línea principal

 

FIGURA 8.2. Esquema de la instalación de una parcela temporal de 50 × 20 m. 
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Datos 
En cada parcela se registran los siguientes metadatos (véase también la planilla de 
evaluación Anexo 8.2): 

 NOMBRE Y NÚMERO DE LA PARCELA, el nombre puede derivar del 
nombre de la localidad, seguido del número correlativo de parcela instalada en 
un sitio. 

 DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD, que incluya: 
 Una secuencia corta del nombre del área grande, nombre de la localidad 

general y de la localidad específica en donde se instaló la parcela 
 El tipo de vegetación y familias o especies dominantes identificadas a 

primera vista 
 Una descripción breve de cómo llegar al sitio donde se instaló la parcela 

desde un punto referencial, que incluya distancias en km, el nombre o 
senda tomados para dirigirse al sitio u otros detalles prácticos y la situación 
topográfica. Ejemplo: Parque Nacional Madidi, Santo Domingo, Arroyo 
Tintaya. Bosque montano pluvial de yungas, con Socratea exhorriza, Protium 
aff. montanum y Bathysa obovata. A 3 km en línea recta hacia el SW, desde la 
comunidad de Santo Domingo, fondo de valle.  

 FECHA DE INSTALACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 NOMBRES. Nombre completo y fecha de nacimiento de la persona 

responsable de la instalación y evaluación de la parcela, y del grupo de trabajo 
(técnicos, asistentes, guías, estudiantes y voluntarios). Ambas son información 
necesaria para la entrada de datos en Tropicos®. 

 DIRECCIÓN de la línea principal (rumbo). 
 COORDENADAS geográficas tomadas con un GPS. 
 ALTITUD, ya sea con una unidad GPS o altímetro. 
 LA EXPOSICIÓN se toma como la dirección de la brújula desde el punto más 

alto hacia el punto más bajo dentro de la parcela, es idealmente igual a la 
perpendicular de la dirección de la línea central. 

 LA PENDIENTE es idealmente uniforme a lo largo de la línea central (ver 
capítulo 7 para más detalle). 

 MUESTRA DE SUELO, es importante consultar el manual para conocer los 
detalles del procedimiento (ver capítulo 10). 

Registro y levantamiento de datos de los individuos 
Se evalúan y registran los datos dendrométricos y ecológicos de los individuos con tallo 
leñoso con DAP ≥ 2,5 cm que se encuentran en el momento de la evaluación dentro 
de la parcela. Aquellos individuos que se encuentren sobre el límite de cada subparcela, 
son medidos siempre y cuando al menos la mitad de su área basal o sección trasversal 
este dentro de los límites de la subparcela. Registramos las siguientes observaciones 
para cada individuo: 
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 DAP ≥ 2,5 cm a 1,3 m del suelo. Para la medición del DAP, usamos una 
rama/tronco recto de 1,3 m para medir consistentemente este parámetro en 
todos los individuos. Utilizamos una cinta diámetrica para inventariar los 
individuos en las parcelas permanentes, pero para parcelas temporales, 
utilizamos una cinta de costurero para el inventario de árboles más pequeños 
(DAP = 2,5 cm; perímetro = 7,8 cm) (Figura 8.3). Un individuo se define 
como una planta con su propio sistema de raíz, cuyo cuerpo puede estar 
formado por uno o varios tallos (arbustos), es así que para los fines de nuestras 
investigación, los individuos de troncos múltiples, se consideran un solo 
individuo con varios tallos (Romero-Saltos et al. 2001). En este caso, si un tallo 
tiene un DAP≥2,5 cm y el resto son menores a este DAP pero son leñosos, se 
incluyen hasta un DAP ≥ 1 cm (algunos investigadores lo usan y otros 
prefieren simplemente ignorar estos tallos). Aunque hay trabajos en los que por 
cada individuo de tallo múltiple, solo se consideran aquellos tallos con DAP ≥ 
2,5 cm (Duque et al. 2001, Romero-Saltos et al. 2001). Los árboles con raíces 
aéreas o raíces tabulares y otros casos especiales son descritos gráficamente en 
la Figura 8.4 (Dallmeier 1992, Duke et al. 2001, Romero-Saltos et al. 2001). En 
el caso de las lianas, la medida del DAP se toma en la parte más ancha, y en el 
punto donde el tronco se ha levantado del suelo 1,3 m. 

 FAMILIA, nombre científico y el nombre común de cada individuo. 
Normalmente se hace una morfoespeciación al realizar el inventario, es así que 
se crea un nombre de morfoespecie que se utiliza de manera constante en toda 
la parcela, para la especie sin identificación inmediata. Para facilitar el 
reconocimiento en el campo, se crea un nombre para cada morfoespecie. Para 
esto utilizamos alguna característica morfológica de la especie, que la podría 
diferenciar de las otras especies en el inventario. A menudo se utiliza una forma 
híbrida, donde se usa una combinación de la familia o el nombre genérico con 
una característica morfológica, por ejemplo: Miconia “pubescente”. 

 COLECCIONES testigo o vouchers. De cada especie, obtenemos 4 duplicados 
cuando la especie sólo se encuentra estéril, y 8 duplicados cuando esta fértil. A 
cada colección se le asigna un número único, precedido por las siglas del 
colector. Las muestras botánicas son procesadas de acuerdo con las normas 
generales de herbario. La información de cada colección, se introduce a 
Tropicos® desde donde se producen las etiquetas, para más detalles revise los 
capítulos 6, 14 y 18. 

 ALTURA total o la distancia entre la base y el ápice del individuo, se estima 
visualmente para todos los individuos. En el caso de individuos de tallos 
múltiples, se registra la altura del tallo más alto. También se estima la altura del 
fuste (distancia entre la base y la primera ramificación principal, que marca el 
inicio de la copa) de los individuos con DAP ≥ 10 cm. Estas estimaciones se 
realizan visualmente, ya que el uso de un clinómetro significaría la triplicación 
(o más) del tiempo invertido. Análisis de ambos métodos, encuentran una 
correlación entre las estimaciones visuales y las mediciones con instrumentos, y 
que no hay diferencia significativa entre ellos, sin embargo las estimaciones 
tienden a sobreestimar las alturas en algunos casos (Malleux 1982). 
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FIGURE 8.3. Medición del diámetro de un individuo a la altura del pecho. 
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FIGURE 7.4. Medida del diámetro a la altura del pecho en diferentes situaciones (Pichette, P. & Gillespie, L. 1999). 
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Anexo 8.1. Lista de materiales 
 

 2 cintas de 50 m 
 1 machete 
 18–22 estacas 
 1 cinta flagging  
 1 brújula 
 1 clinómetro 
 1 GPS 
 1 Binoculares 
 2 cintas de costurero 
 Bolsas de colecta 

 Planillas de campo 
 Cuaderno de campo 
 Saquillos de polietileno 
 Tijeras podadoras 
 Pico de loro 
 Trepadores 
 Etiquetas 
 Marcador indeleble 
 Lápices negros
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Anexo 8.2. Planilla de campo, usada para la toma de datos en parcelas temporales de muestreo de 
0,1 ha. 
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Colecta y medida de caracteres 
funcionales en campo 

Por Leslie Cayola, Serena Achá y Maritza Cornejo 

os caracteres funcionales, rasgos funcionales o functional traits son definidos 
como las características morfológicas, fisiológicas o fenológicas medibles a 
nivel de individuo, las cuales afectan indirectamente en su bien estar a través de 
sus efectos sobre los tres componentes del rendimiento individual, es decir, 

crecimiento, reproducción y supervivencia (Violle et al. 2007). En la actualidad, existe 
una creciente aceptación en relación a que los efectos de la diversidad sobre los 
procesos ecosistémicos deben ser atribuidos a los rasgos funcionales (valor y rango) de 
las especies individuales y sus interacciones; más que al número de especies per se 
(Chapin et al. 2011, Díaz & Cabido 2011). Consecuentemente, cada vez son más los 
estudios que respaldan la idea de que la diversidad funcional podría afectar a corto 
tiempo la dinámica de los recursos del ecosistema y a largo tiempo la estabilidad del 
ecosistema. 

En este sentido, cuando se quiere responder preguntas sobre ecología a escala de 
ecosistemas, paisaje o biomas, así como preguntas que incluyan cuestiones sobre la 
respuesta de la vegetación frente a la variación o cambio ambiental (principalmente al 
cambio climático) y a los regímenes de perturbación (ya sean naturales o por uso de 
suelo), contar solo con la información de identificación de las especies de plantas es 
insuficiente (Lavorel & Garnier 2002, Díaz et al. 2004). Por ejemplo, entender la 
relación entre factores climáticos, tipos de vegetación y servicios del ecosistema 
requiere una descripción funcional de un número elevado de tipos de vegetación a 
través de un gradiente climático. La complementariedad entre la riqueza de especies y 
los caracteres funcionales, es una forma prometedora de tener una visión más clara 
sobre los vínculos entre la diversidad de plantas y procesos de los ecosistemas; de esta 
manera contribuir a la gestión práctica de la conservación de la diversidad y de los 
servicios ecosistémicos (Díaz & Cabido 2011). 

El proyecto Inventario Florístico de la Región Madidi tiene actualmente una red de 50 
parcelas permanentes de muestro, la mayor parte de estas están distribuidas en el 

Capítulo 

9 
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bosque montano y abarcan un amplio rango altitudinal y diferentes tipos de bosques. 
En un intento por dilucidar los mecanismos que controlan los patrones de 
biodiversidad, se ha propuesto estudiar las características funcionales de hojas, ramas y 
tasa de crecimiento de las especies leñosas que se encuentran dentro estas parcelas de 
monitoreo, además de comenzar con las remediciones de las mismas. 

Uno de los problemas potenciales en un campo relativamente nuevo de investigación, 
como es el estudio de caracteres funcionales, es el uso de diferentes metodologías 
según los diversos sitios y grupos de plantas. En este manual, se establecen los 
procedimientos para el estudio de los caracteres funcionales de especies leñosas de 
bosque montano y se propone un método tentativo para el grupo de helechos, 
palmeras y cactus basados en los aportes de Cornelissen et al. (2003). 

Consideraciones importantes: 
 Las características de las hojas varían con la disponibilidad de la luz. Por este 

motivo, se recomienda colectar las ramas con hojas expuestas completamente a 
la luz si es posible. Y en el caso de los individuos que están completamente en 
la sombra (mayoría juveniles, adultos de arbustos y arbolitos de sotobosque), 
colectar las hojas de la parte superior de la copa. 

 Debido a las particularidades que presentan las palmeras y helechos arbóreos, 
es decir el tener un solo tronco y no presentar ramas, solo se toman los datos 
de un individuo por especie. Para obtener todos los caracteres funcionales 
propuestos, es necesario usar un método destructivo para estos grupos de 
plantas, es decir cortar un individuo. En este caso, el individuo elegido, debe 
encontrarse fuera de la parcela y es imprescindible llevar la muestra testigo 
(voucher) correspondiente, para asegurar la identidad del individuo colectado. 
Un punto importante a considerar es que por tratarse de una muestra por 
especie no se podrán realizar análisis a nivel intraespecífico. 

 Es necesario llevar una muestra testigo de cada individuo colectado, aunque la 
identificación de la especie este confirmada. Debido a que los datos de 
caracteres funcionales subidos a la base de datos en Tropicos®, deben estar 
ligados a una colecta. Pero también, porque es necesario evitar las dudas de 
identificación de los individuos colectados. 

 Cada una de las muestras obtenidas, deben ser etiquetadas con la siguiente 
información: código de parcela, número de placa y número de colecta. 

 Antes salir en una expedición al campo y antes de iniciar el trabajo de colecta, 
es sumamente importante revisar qué especies se encontrarán en la parcela y la 
lista de materiales necesarios para desarrollar el trabajo con caracteres 
funcionales. 

 En el Anexo 9.1 encontrara un manual corto de campo y en el Anexo 9.2 la 
lista de las diferentes muestras y variables obtenidas mediante la colecta de 
caracteres funcionales. 

 En el Anexo 9.3 encontrara la planilla de campo que usamos para tomar datos 
de los caracteres funcionales y en el Anexo 9.4 la lista de materiales necesarios.  
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Colección de caracteres funcionales  
Selección y colecta 
En cada parcela permanente se selecciona al azar 5 individuos de cada especie, excepto 
especies de palmeras y helechos arbóreos (ver flujograma 10). Para realizar la selección, 
usamos la base de nuestra red de parcelas permanentes y un script, elaborado para el 
programa estadístico R, que selecciona al azar 10 individuos por especie de cada 
parcela. Solo 5 de estos individuos enlistados serán colectados, pero es necesario contar 
con el doble de posibilidades, ya que es probable que algunos individuos puedan estar 
muertos o sea difícil realizar la colección de alguno. 

De cada individuo seleccionado, se colectan varias ramas que estén expuestas al sol, al 
menos de 40 cm de largo sin considerar el brote foliar. 

Selección de la rama de 30 cm 
La colecta de cada individuo se separa en 3 porciones, la primera para la toma de 
muestras de caracteres funcionales, la segunda para la muestra testigo (voucher), la tercera 
para la toma de muestra para estimación de contenido de nitrógeno. 

La rama de la cual se tomara las muestras de caracteres funcionales, debe tener un largo 
mínimo de 30 cm, sin considerar el brote foliar (Figura 9.1), preferiblemente debe estar 
estéril, es decir sin botones, flores o frutos. Esta rama será cortada en tres segmentos, el 
primero de 25 cm de largo, el segundo y tercero de 2.5 cm de largo. El primer 
segmento servirá para calcular la masa seca de la rama, el segundo para la densidad de 
la madera, el tercero para el estudio de la anatomía (área y número de vasos). 

Cuando trabajamos con cactus columnares, se colecta un ápice de una rama joven de 
una longitud entre 30–35 cm, y se trabaja con este pedazo como un análogo de la rama 
(Figura 9.2). En ese caso la muestra de rama de 25 cm, es usada para el cálculo de SLA 
y AT, que se explicara más adelante. 

 

FIGURA 9.1. Esquema de la colecta de caracteres funcionales en una rama de 30 cm de largo. 

2,5 cm 2,5 cm 

25 cm 
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Masa seca de la rama y conteo de hojas 
El segmento de 25 cm de la rama, se procesa de la siguiente manera: se cuentan y 
retiran al mismo tiempo las hojas presentes en este segmento. Se anota en la planilla el 
número de hojas presentes en esta pieza y como cualquier colección, se etiqueta la 
rama ya sin hojas, se la guarda en un sobre de papel kraft, se prensa y seca en campo. Si 
existieran botones, flores o frutos, estos deben ser retirados de la rama incluidos su 
pedúnculo, pero no deben ser contabilizados. 

En el caso de las hojas compuestas, además de contar todas las hojas se cuenta todos 
los foliolos de 5 hojas, y en el caso de hojas bicompuestas, se cuentan todas las hojas de 
la rama, los foliolos de 5 hojas seleccionadas y los foliolulos de 3 foliolos por cada hoja. 

Casos especiales 

En el caso de palmeras y helechos arbóreos se cuenta el número de hojas 
en los últimos 25 cm del tronco, sin tomar en cuenta el brote apical y al 
igual que en las hojas compuestas se cuenta todas las pinas o segmentos 
de 3–5 hojas.  

Para Opuntia brasiliensis se cuenta el número de segmentos de tallo, como 
si fueran hojas.  

En el caso de cactus columnares se cuenta el número de costillas de la 
muestra y se incluye la información del tipo de crecimiento tomando 
fotografías de especímenes dentro de la parcela (Figura 9.2A). 

Rama para el cálculo de la densidad de la madera 
El segundo segmento cortado de la rama de 30 cm, de 2,5 cm de longitud, se procesa 
de la siguiente manera: Una vez cortada esta pieza de la rama principal, se marca con 
un marcador indeleble la parte apical para evitar confusiones, ya que, es de este lado 
que se tomaran las medidas de diámetro con corteza y sin corteza. Con el vernier, se 
mide el diámetro máximo con corteza, y posteriormente con un estilete u otra 
herramienta que le ayude a desprender la corteza, se mide el diámetro sin corteza. En 
ambos casos el diámetro debe ser medido cuantas veces sea necesario, girando la 
sección del tallo hasta encontrar el lado más ancho, ya que la medida que se anota en la 
planilla es la máxima encontrada con y sin corteza. A la pieza se le coloca una etiqueta 
con hilo y es colocada dentro de un sobre pequeño (coin envelope) también 
debidamente etiquetado. Debido a que el tamaño de la muestra y el sobre en el cual se 
guarda es muy pequeño, es aconsejable guardar este dentro del sobre que contiene la 
muestra de rama de 25 cm, así evitamos que se extravié y al mismo tiempo se prensa y 
seca en campo. 

En el caso de que la rama sea muy delgada, para que la medida de su densidad sea 
perceptible posteriormente en laboratorio, se puede duplicar la longitud de esta pieza, 
es decir tomamos una muestra de 5 cm de largo. 
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De las palmeras y helechos arbóreos se sigue el mismo procedimiento. Después de 
descartar la corona de hojas, se mide y corta los primeros 25 cm, y luego se corta un 
segmento del tronco de 2,5 cm de largo. Este se lo usa para la medida de densidad y de 
la misma manera que en los demás casos se mide el diámetro con corteza y se tiene 
especial cuidado al retirar la corteza, para la segunda medida sin corteza. 

Cuando se trabaja con cactus columnares se recomienda reconocer los haces vasculares 
antes de tomar las medidas (Figura 9.2C, D y F). En este caso especial, una vez 
reconocidos los haces vasculares en la pieza de 2,5 cm, se toma el diámetro con corteza 
y sin corteza antes de retirar los tejidos suculentos. Después de obtener los datos, se 
extrae toda la parte suculenta del interior y exterior del anillo de haces vasculares, 
obteniendo al final solo muestras de xilema y floema.  

 

FIGURA 8.2. Proceso para la obtención de muestras de caracteres funcionales en cactus columnares. A) Fotografía del hábito 
del individuo a colectar, B) Muestra de rama seccionada en tres pedazos: una de 25 cm y dos de 2,5 cm, C) Sección de la rama 
destinada para el cálculo de la densidad de madera, la fecha roja indica el sitio en donde debe tomarse la medida del DAP con corteza, 
el circulo negro muestra en donde debe tomarse la medida del DAP sin corteza, el rectángulo señala la porción de una cara de una 
costilla de la cual se toma el grosor, D) Sección de la rama destinada para el cálculo de la densidad de madera libre del tejido externo o 
“corteza” y con la médula todavía sin extraer, E) Lados de las cotillas que formaban la rama de 25cm, acomodados en el plexiglás para 
obtener la fotografía para los cálculos de SLA y AT, F) Sección de la rama destinada para el cálculo de la densidad de madera sin 
medula. 
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Rama para el cálculo del área y número de los vasos 
El tercer segmento, también de 2,5 cm, cortado de la rama de 30 cm, se deposita en un 
frasco con alcohol al 70%. Este trozo debe ser una porción representativa del tejido 
vascular del entrenudo, ya que si la muestra tuviera una porción de tejido de los nudos 
o áreas deformadas esto influiría en las medidas del ancho de las células o vasos 
conductores. Si el punto de corte quedará en un entrenudo se puede cortar la sección 
más abajo. La muestra debe rotularse debidamente con código de parcela, número 
placa y numero de colecta. 

De la misma manera para las palmeras, helechos arbóreos y cactus columnares, se corta 
un segmento de tronco de 2,5 cm de largo, segmento posterior al que se utilizó para 
calcular la densidad y también se lo deposita en un frasco con alcohol al 70%. 

Selección de hojas para medir el grosor y para la obtención de 
fotografías 
Con preferencia, de la muestra de rama de 25 cm, se escogen y extraen 5 hojas con sus 
peciolos. En el caso de las hojas compuestas los foliolos son considerados como la 
unidad muestral para esta característica funcional. Para hojas bicompuestas, los 
foliolulos serían la unidad muestral. Tomando en cuenta, que los raquis de las hojas 
compuestas también fotosintetizan se mantienen los raquis y raquillas de cada hoja 
seleccionada. 

Las hojas y foliolos deben estar en la transición de jóvenes a maduras, es decir 
fotosintéticamente más productivas, sin signos de senescencia, no deben presentar 
herbívora o síntomas de patógenos, y no deben estar cubiertas por líquenes, hongos, 
hepáticas, en el caso de hojas de helechos estas tienen que estar estériles (sin soros). 

Para las hojas bicompuestas se procede de la siguiente manera:  

 Se seleccionan 5 hojas completas  
 De cada hoja seleccionada, se extrae 1 foliolo, el resto de foliolos son 

desechados. 
 Se registran el número de foliolulos de cada foliolo seleccionado. 
 Se selecciona al azar 3 foliolulos de cada foliolo, y se desechan el resto. 
 Foliolos y/o foliolulos deben ser extraídos del ápice, del centro y de la base de 

la hoja/foliolo. 
 Al final se tienen, 5 raquis, 5 raquillas y 15 foliolulos que deben ser 

fotografiados. Es recomendable poner raquillas y foliolulos extras a la muestra. 
Las hojas/foliolos/foliolulos son acomodados con preferencia por orden de tamaño, 
así se identifica la hoja N°1 como la más pequeña y la hoja N°5 como la más grande. 
Se toma el grosor, acomodando la lámina de la hoja en el micrómetro, evitando la 
nervadura principal y las secundarias siempre que sea posible. Se gira el tornillo del 
micrómetro suavemente hasta que la lámina de la hoja quede ajustada, no perforada, y 
se procede a la lectura respectiva (Figura 9.3). En el caso de hojas pubescentes se toma 
la medida incluyendo los tricomas. 
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Para el caso específico de hojas bicompuestas, se tomaran los grosores de los 15 
foliolulos seleccionados, es posible que sea necesario usar pinzas sosteniendo el 
foliolulo para trabajar cómodamente con el micrómetro. 

 

FIGURA 8.3. Para tomar el grosor de la hoja, debe evitar las nervaduras principales y secundarias de las hojas. 

Para tomar las fotografías, las hojas extraídas o foliolos/foliolulos con raquis y raquillas 
deben ser colocados entre dos hojas de plexiglás respetando el mismo orden que se les 
designo durante la toma del grosor de la lámina. Las hojas deben estar completamente 
expandidas y del envés, para así poder reconocer mejor el límite del peciolo y que la 
hoja tenga menos brillo al tomar la fotografía. Es recomendable colocar todas las hojas 
o foliolos y los raquis y raquillas en la misma toma con su respectiva numeración, 
teniendo cuidado de que no estén sobrelapadas (Figura 9.4A, B y C), sin embargo esto 
dependerá del tamaño de las hojas. En caso de que las hojas no puedan ser aplanadas y 
su lamina se encuentre sobrelapada o plegada (esto ocurre con hojas coriáceas, gruesas 
o muy grandes), se debe cortar el área sobrelapada con tijeras, de manera que los 
pedazos puedan ser puestos de forma aplanada y sin sobrelaparse sobre el plexiglás 
(Figura 9.4D). Es importante tener cuidado de mantener los pedazos junto a la hoja 
correspondiente y de no perder ninguno de ellos. 
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FIGURA 9.4. Disposición de las hojas/foliolos/foliolulos y raquis/raquillas sobre la lámina de plexiglás para tomar fotografías. 
A. Hojas simples B. Hojas compuestas C. Hojas bicompuestas D. Hoja simple cortada para evitar el sobrelapar la lámina. 

Para sacar las fotografías, el plexiglás debe contar con una escala, para esto se pega el 
papel milimetrado en por lo menos 2 bordes del plexiglás. El fondo del plexiglás debe 
estar lo más limpio posible, las hojas deben acomodarse en el orden respectivo, así 
como los raquices y raquillas, los números y letras deben estar separados de las hojas. 

La cámara debe estar centrada sobre las hojas, de tal manera que el plano del sensor y la 
hoja de plexiglás se encuentre paralelos (Figura 9.4B). Las fotografías deben tener 
buena resolución, y mostrar el margen completo de las hojas. Recuerde que al usar el 
flash de la cámara, la luz reflejara en el plexiglás y es posible que parte de las hojas no 
sea visible claramente por este efecto. Para tener buena calidad de fotografías, trate de 
armar en campo un estudio fotográfico, que disminuya lo máximo posible el reflejo 
sobre el plexiglás. 

El enfoque es importante  

Las fotografías deben ser de buena calidad, las hojas deben estar bien 
enfocadas para poder realizar correctamente el cálculo del área. 

A 

D C 

B 
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Se recomienda tomar 4–6 fotografías para poder escoger entre ellas. 

Después de tomar las fotografías necesarias de la muestra, todas las hojas o foliolos, 
raquis y raquillas fotografiados deben ser puestos en un sobre de papel correctamente 
etiquetado, el que adicionalmente debe tener el rango del número de fotografías de la 
muestra, luego son prensadas y secadas como especímenes de herbario en campo. 

Es imperativo que se fotografíe en campo las mismas hojas o foliolos que serán 
pesados en el laboratorio y que se respete el orden asignado. 

Palmeras y helechos arbóreos 

Se colecta y toma fotos de 5 pinas o segmentos de la base, del medio y 
del ápice (mismo procedimiento que las hojas compuestas). Puede ocurrir 
que el segmento basal sea más grande que las hojas de plexiglás, en este 
caso se recomienda tomar fotos por partes y posteriormente se sumarían 
las áreas calculadas para cada parte para obtener el área total de esa pina 
(Cornelissen et al. 2003). 

Cactus 

Para Opuntia brasiliensis, se colecta tres segmentos y se los procesa como si 
fueran hojas. Estos segmentos necesitan particular supervisión para 
secarse sin que se pudran, pero no se debe aumentar sal ni silicagel para 
secar, porque eso puede aumentar el peso seco. 

Cuando se trabaja con cactus columnares se procesa toda la muestra de 
25 cm similar a un cilindro. Se realizan cortes a lo largo de las costillas 
(Figura 9.2E) y en las inserciones entre costillas, de tal manera que toda la 
superficie del pedazo pueda ser fotografiada.  

Especies heterófilas: 

Se colectan hojas de ambos tipos en proporción a su contribución 
estimada al área foliar de la planta (Cornelissen et al. 2003). 

Colecta de hojas para el análisis de contenido de nitrógeno 
Para el análisis de contenido de nitrógeno (CN), se requiere 20–25 g de hojas frescas, 
para así conseguir la cantidad recomendada en peso seco (4 g). Una hoja ovada, 
delgada, de 10 cm de largo y seca, pesa aproximadamente 0,33 g. Se necesita un 
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mínimo de 12 hojas de este tamaño (descartando peciolo y/o raquis) para conseguir la 
cantidad mínima en peso seco, esto debe ser tomado en cuenta como referencia en la 
selección del número de hojas frescas para las muestra para CN. 

Las hojas pueden obtenerse de la muestra de colecta separada para este fin y si no fuera 
suficiente, se pueden incluir el restante de las hojas contabilizadas de la rama de 25 cm, 
después de haber seleccionados las 5 hojas para la toma de grosor y fotografías para 
cálculo de SLA y AT. 

Las hojas se colocan en un sobre etiquetado y se las seca en la secadora. El análisis de 
laboratorio se realizará en el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad 
Mayor de San Andrés (LCA). 

Casos especiales 

En el caso de cactus columnares no se incluirá esta medida. Pero en el 
caso de Opuntia brasiliensis se colectara un número de segmentos del tallo 
para ser analizada como si fuera hojas. 

Como se obtiene la tasa de crecimiento relativo 
Se calcula con ayuda del DAP de cada individuo, el cual es tomado como parte de la 
evaluación y monitoreo de los individuos en las parcelas permanentes de muestreo. 
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Anexo 9.1. Manual de Campo corto 

Por Maritza Cornejo y Leslie Cayola 

 Se eligen 5 (–10) individuos al azar por especie (programa R) 
 De los primeros 5 individuos vivos, se elige una rama que se encuentre más 

expuesta al sol, que sus hojas no sean demasiado jóvenes y que no presenten 
daños como: herbivoría, hongos necrosis y/o enfermedades. 

 En el caso de palmeras y helechos, se escoge un solo individuo por especie que 
este fuera de la parcela. 

 La rama a ser colectada debe medir como mínimo 40 cm. Ver cómo tratar a 
palmeras, helechos y cactáceas en el manual completo. 

 Seleccionar la rama de la muestra colectada, medir 25 cm desde el extremo 
superior (ápice) hacia la base, siguiendo la rama, y realizar el corte a esta altura. 

 Contar todas las hojas de la rama de 25 cm. Para hojas compuestas, palmeras y 
helechos arbóreos se cuenta el número de hojas y el número de foliolos de 3–5 
hojas. 

 De la pieza de 25 cm, escoger de 5 hojas, estas hojas son extraídas con sus 
peciolos. 

 Con el micrómetro se mide el grosor de las 5 hojas seleccionadas, la medida 
debe realizarse evitando las nervaduras secundarias.  

 Las 5 hojas seleccionadas son colocadas entre dos hojas de plexiglás preparado 
con una escala (papel milimetrado), es importante respetar el orden que se les 
dio a las hojas cuando se midió el grosor. Enumerar cada hoja para 
identificarlas, usando etiquetas con números. Se saca una(o más) foto(s) de 
excelente calidad. Se debe anotar los códigos de las fotos. 

 Las 5 hojas fotografiadas y numeradas deben ser colocadas dentro un sobre 
manila, etiquetadas y con los códigos de fotografía. El sobre que contiene las 
hojas debe ser secado como material de herbario. 

 Adicionalmente se colecta de 25g de hojas, para el análisis del contenido de N. 
Estas hojas son colocadas en un sobre manila etiquetado, también debe ser 
secado como material de herbario.  

 Se realiza la colecta de tejido para análisis de ADN de cada individuo, 5 cm de 
hoja puesto en un sobre etiquetado y guardado en silicagel. 

 La rama de 25 cm, sin hojas, se guarda en un sobre etiquetado y secado como 
material de herbario. 

 De la parte restante de la rama se debe extraer dos pedazos de 2.5 cm de largo. 
El primer trozo de 2.5 cm (más apical) se usa para calcular la densidad y el 
siguiente para la anatomía. 

 Del trozo utilizado para calcular la densidad de la madera, se mide su diámetro 
máximo en la parte apical; cuidadosamente se remueve la corteza y se vuelve a 
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medir el diámetro. Se lo guarda en un sobre pequeño debidamente etiquetado. 
Luego se lo guarda  y seca conjuntamente con la pieza de 25 cm. 

 El trozo que será utilizado para el análisis anatómico debe ser puesto en un 
tubo de ensayo con etanol al 70%, debidamente etiquetado.  
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Anexo 9.2. Listado de las diferentes muestras y variables obtenidas mediante la colecta de 
caracteres funcionales 

Muestras colectadas Variables obtenidas en 
campo 

Variables obtenidas en 
laboratorio 

Hojas (3–5)/folilolos (3–5), 
si son muy pequeños los 
foliolos se tendrán que 
colectar hasta 100 o más 
para poder pesarlas cuando 
estén secos. 

Número de hojas de la rama 
de 25 cm 

Peso seco de la muestra 
de hojas 

Hojas extras (contenido 
nitrógeno) 

Número de foliolos de la hoja 
1 a 5 

Área de la hoja 
incluyendo peciolo o 
peciolulo (fotografías 
programa ImageJ) 

Rama de 25 cm Grosor de la hoja 1 a 5 Tamaño foliar sin peciolo 
(fotografías programa 
ImageJ) 

Rama de 2.5 cm para 
densidad, sin corteza 

Número/código de la foto 
hoja1 a 5 

Contenido de Nitrógeno 
de las hojas 

Rama de 2.5 cm en alcohol 
al 70% para anatomía 

 Peso seco de la rama de 
2.5 cm 

Muestra para ADN  Peso seco del segmento 
de 2.5 cm para cálculo 
de la densidad 

  Número de vasos 
  Área de los vasos 
  Peso seco de la rama de 

25 cm 
  Peso seco de 

raquis/raquilla 1 a 5 
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Anexo 9.3. Planilla utilizada para la toma de datos de características funcionales 
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Anexo 9.4. Lista de materiales para el trabajo de campo. 
 Alcohol al 70% 
 Bolsas ziploc para silica gel 
 Cámara fotográfica 
 Cinta métrica 
 Estilete 
 Etiquetas con hilo 
 Frascos pequeños para muestra 

de rama de anatomía 
 Ganchos para sujetar el plexiglás 
 Hojas de Plexiglás diferentes 

tamaños 
 Lápices  
 Marcadores de agua 
 Marcadores indelebles 
 Micrómetro 
 Papel milimetrado 
 Papel periódico 
 Pico de loro 

 Planillas de campo 
 Planilleros 
 Regla metálica 
 Secadora de campo 
 Serrucho 
 Silicagel 
 Sobres de papel kraft tamaño ¼ 

de oficio 
 Sobres de papel kraft tamaño 

carta 
 Sobres para muestras de silicagel 

y para rama de densidad 
 Tijeras 
 Tijeras de podar 
 Tiralíneas 
 Trípode para cámara fotográfica 
 Vernier 
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Muestreo de suelos 
Por Leslie Cayola 

l objetivo del muestreo de suelos define la metodología a emplear. Por 
ejemplo, el muestreo que se realiza para clasificar taxonómicamente un suelo 
es diferente del muestreo que se hace para evaluar su fertilidad, propiedades 
físicas, condiciones hídricas, etc. (Schoeneberger et al. 1998). La operación del 

muestreo incluye la extracción del material que forma el suelo, de modo tal que tenga 
en cuenta la variabilidad y el manejo del mismo, la elaboración de la muestra, y por 
último, la toma de fracciones de dicha muestra para la realización de las 
determinaciones analíticas concretas en laboratorio. 

El objetivo principal del análisis químico de una muestra de suelo, es evaluar la 
capacidad del suelo para suministrar nutrientes a la planta y con base a una adecuada 
interpretación, diagnosticar las deficiencias y/o toxicidades (Cuesta & Villaneda 2005). 
Es importante tener en cuenta que el análisis de suelo, es un componente crítico en el 
manejo de los suelos. Es una técnica basada en la ciencia, pero está lejos de ser una 
medición directa y perfecta. Numerosos factores pueden afectar y de hecho afectaran 
los resultados y los expertos que entiendan y controlen estos factores tendrán éxito en 
su uso (Bullock 2000). 

Este manual le permitirá entender la selección de los métodos que ha utilizado el 
Proyecto Madidi para la recolección de muestras de suelo del área en donde ha 
instalado cada una de las parcelas permanentes y temporales para la evaluación de la 
vegetación. 

Materiales 
 Planillas de 

campo 
 Croquis de la 

parcela 
 Machete 
 Pala o palín 

 Cuchillo 
 Cinta de 

costurero 
 Bolsas plásticas 

nuevas 

 Marcadores 
indelebles 

 Etiquetas 
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Métodos 
Una muestra del suelo es usualmente empleada para evaluar sus características. La 
muestra consiste en una mezcla de porciones de suelo (submuestras) tomadas al azar 
de un terreno homogéneo (ICA, 1992). 

Sin embargo es importante antes de iniciar con el muestreo de suelos, definir los 
métodos a seguir con respecto: al tipo de muestreo, al tipo de muestra a realizar y la 
profundidad a la cual se tomara la muestra. Estas sencillas preguntas ayudaran en la 
definición de los métodos a seguir: 

 El muestreo será sistemático o asistemático? 
 Las muestras de suelo serán simples o compuestas? 
 A que profundidad se tomara la muestra? 
Cuando se considera el número de muestras y el sitio de muestreo, se debe tener en 
cuenta que en general las áreas tienen sectores de mayor y menor fertilidad. Es 
necesario aclarar que si se toma una sola muestra para estimar la fertilidad de un área, 
existe una alta probabilidad de cometer un error. Si la muestra se toma en un sector de 
baja fertilidad, el análisis subestima la fertilidad del área. Por el contrario si la muestra se 
toma en un sector de alta fertilidad, el análisis sobreestima el contenido de nutrientes 
global del área (Bullock 2000). 

Así mismo, la profundidad a la cual se toma la muestra tiene un efecto marcado en la 
estimación de la fertilidad. En sistemas agrícolas se recomienda tomar las muestras de 
suelo a una profundidad aproximada de 20 cm, sin embargo hay diferencia entre 
sistemas de labranza convencional (con disco y arado) en donde los primeros 20 cm 
son relativamente uniformes, pero en sistemas de labranza reducida o siembra directa 
se observa estratificación, es decir disminución de la fertilidad con la profundidad de 
muestreo. Esta estratificación presenta un problema particular cuando se muestrean 
áreas en donde es difícil mantener constante la profundidad de muestreo. Es necesario 
conocer el grado de estratificación para determinar la profundidad de muestreo, pero es 
aún más importante el mantener uniforme la profundidad de muestreo en cualquier 
situación (Bullock 2000). 

Selección de los sitios de muestreo 
Para el muestreo de suelos se puede seleccionar entre un muestreo sistemático (Figura 
10.1) o uno asistemático. El muestreo sistemático, sigue un diseño de recolección de 
muestras definido y diagramado. El muestreo asistemático, no tiene o no se sigue un 
diseño definido, es decir que la recolección de muestras es al azar. 

Para el Proyecto Madidi, se ha decidido usar el muestreo asistemático, para la 
recolección de muestras dentro de las parcelas permanentes (1 ha) y temporales (0,1 
ha). 
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CUADRICULA ZIGZAG DIAGONALES 

FIGURA 10.1. Muestreo sistemático.  

Tipos de muestras 
Existen dos tipos de muestras, las simples y las compuestas. La muestra simple, es la 
que se obtiene con una sola extracción de suelo, es decir que se lleva una muestra por 
cada punto de muestreo y se la analiza independiente de las otras muestras. Son usadas 
en trabajos de investigación y en suelos muy homogéneos. Sé recomienda cuatro o más 
muestras por hectárea, de 1 kg de suelo cada una. 

La muestra compuesta, resulta de la extracción de varias muestras simples o 
submuestras, las cuales son reunidas en un recipiente y bien mezcladas, de esta mezcla 
se retira 1 kg de suelo. Nosotros llevamos entre 3–5 submuestras de suelo, estas son 
mezcladas cuando las muestras están secas, así obtenemos una muestra representativa. 
Este tipo de muestreo es el más usado para la planificación de la fertilización en suelos 
agrícolas, para lo cual se recomienda 15–20 submuestras por parcela muestreada.  

Toma de la muestra de suelo 
El Proyecto Madidi ha definido tomar muestras de suelo consolidado hasta los 30 cm 
de profundidad, ya que esta primera capa de suelo es considerada la capa arable o 
profundidad efectiva (Peña 1999) donde se encuentra la mayor cantidad de nutrientes 
disponibles (Thompson & Troeh 1980, Arbelo et al. 2002). 

Procedimiento para la toma de Muestras de Suelo 
El procedimiento para toma de muestras de suelo se encuentra resumido en flujograma 
11. 

 Identificar el/los punto/s de muestreo. Una vez definido si se utilizara un 
muestreo sistemático o asistemático, se marca en el croquis y se ubican en la 
parcela los sitios exactos de donde se obtendrán las muestras. 

 Limpieza del punto de muestreo. Se delimita un cuadrado de 50×50 cm con 
preferencia en un sitio abierto entre los árboles. Se limpia la superficie de este 
cuadrado de piedras, hierba, hojarasca, materia orgánica o turba (Figura 10.2). 
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 Toma de la muestra. Al centro del cuadrado de 50×50 cm ya limpio, se cava un 
hueco de 30×30×30 cm (Figura 10.3), y se obtiene una columna de suelo de 0 
a 30 cm de las paredes del hueco cavado. Se recoge al menos 1 kg de suelo 
consolidado de cada punto de muestreo. 

 Embolsado y etiquetado. Se guarda la muestra en una bolsa plástica limpia 
(Figura 10.4), se retiran de la muestra piedras, raíces y raicillas, se amarra la 
bolsa y se pone la bolsa con la muestra, dentro de otra bolsa plástica limpia 
junto a la etiqueta correspondiente a la muestra. La etiqueta debe llevar la 
siguiente información: 
 Nombre de la expedición 
 Nombre de la parcela 

 Número de muestra 
 Fecha de muestreo 

 Toma de datos. Se llena la planilla de campo como mínimo con la siguiente 
información: 
 Nombre de la expedición 
 Nombre de la parcela 
 Nombre del responsable del 

muestreo 
 Fecha de muestreo 
 Tipo de muestra (simple o 

compuesta) 
 Profundidad del muestreo 

 Número de muestras 
correspondientes a la parcela 

 Observaciones generales 
(p.e. grosor de la capa de 
materia orgánica, % 
pedregosidad, % raíces y 
raicillas, color del suelo en el 
momento del muestreo) 

 

FIGURA 10.2. Cuadrado de 50×50 cm libre de hojarasca, piedras, etc. 

 

FIGURA 10.3. Hueco de 30×30×30 cm de donde posteriormente se extrae la muestra de suelo. 
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FIGURA 10.4. Muestra de suelo embolsada. 

Una vez en el campamento, debe examinarse cada muestra, principalmente si están 
saturadas de agua o húmedas. Si es así, es necesario secarlas bajo sombra o al menos lo 
que se pueda durante la estadía en campo. Para esto se abren las bolsas cuidadosamente 
y se las deposita en un sitio con sombra, protegido adecuadamente para que estas no 
sean pisadas, mojadas por la lluvia o desechadas por error. No deje las muestras 
húmedas en bolsas cerradas, esto podría afectar los resultados del análisis de 
laboratorio. 

Una vez que las muestras están convenientemente secas o si ya es hora de salir del 
campo, se cierran las bolsas nuevamente, se verifica la presencia de las etiquetas y se las 
organiza dentro de un solo saco para evitar extravíos. El saco debe ser lo 
suficientemente fuerte para evitar desgarros y/o roturas durante el traslado. 

Una vez en instalaciones del Herbario Nacional de Bolivia, se inventarían las muestras, 
se verifica la presencia y el estado de las etiquetas, y se verifica el estado de las muestras. 
Si aún están húmedas, se vuelven a abrir las bolsas para secar las muestras, o se las 
esparce sobre papel periódico, en cualquier caso no debe exponérselas a ninguna 
fuente de calor. Es aconsejable que las muestras sean enviadas dentro los siguientes 2 
días al Laboratorio de Calidad Ambiental del Instituto de Ecología de la Universidad 
Mayor de San Andrés en la Paz, para su análisis.  

Los parámetros básicos que solicitamos al laboratorio son los siguientes: 

 pH 
 Conductividad eléctrica 
 Nitrógeno total 
 Carbono orgánico 
 Materia orgánica 
 Fósforo disponible 
 Intercambiable sodio 
 Potasio intercambiable 
 Calcio intercambiable 

 Intercambiable magnesio 
 Intercambiable acidez 
 Capacidad de intercambio 

catiónico 
 Arena 
 Limo 
 Arcilla 
 Clase textural 
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Prensado, secado y organización 
del material que llega del campo 

Por Ana Antezana 

l prensado y secado de las plantas se realiza después del trabajo en campo, en 
la secadora de plantas en instalaciones del Herbario Nacional de Bolivia. Las 
plantas que llegan de una expedición pueden llegar alcoholizadas o sin 
alcoholizar, prensadas en campo (ver capítulo 6) o también sin prensar, en 

todos estos casos las plantas deben ser prensadas y secadas en las estufas eléctricas del 
herbario lo más pronto posible para preservar mejor las plantas y evitar que se 
deterioren.  

Al colocar las muestras durante el prensado en la prensa es recomendable seguir la 
siguiente secuencia (Figura 11.1): 

 Lamina de aluminio del tamaño 
del papel periódico 

 Cartón corrugado 
 Planta en periódico 

 Papel secante 
 Cartón corrugado 
 Prensa de madera 

  

FIGURA 11.1 Secuencia del prensado de las plantas. 
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Cada 5 o 6 plantas prensadas debe colocarse una lámina de aluminio para tener un 
secado más rápido y uniforme. Las plantas deben estar bien acomodadas en el papel 
periódico de modo que no sobresalgan por los bordes, siguiendo los procedimientos 
generales para el prensado de las plantas en campo (ver capítulo 5), todavía se puede 
tratar de mejorar la calidad del prensado acomodando mejor la planta, las hojas, flores 
o separando en otros periódicos si hay exceso de muestra en la colecta, pero en general 
las muestras deberían estar en óptimas condiciones y listas para secarse en el herbario. 

En el caso de los especímenes alcoholizados si el periódico está demasiado deteriorado 
y el acrónimo no es legible, es recomendable cambiarlo por otro, teniendo el cuidado 
de copiar el código de colecta, o en último caso poner la porción del antiguo periódico 
donde sale el código si este está demasiado ilegible, para tratar de solucionar el 
problema posteriormente. Cuando se cambia de periódico o cuando se prensa en el 
herbario en general hay que tener cuidado de no perder las fichas con el código de 
colecta en caso de tenerlas. De esta manera se van apilando las plantas hasta una altura 
que sea de fácil manejo y que se corresponda con el largo de las correas de la prensa. 
Las correas en lo posible deben ser de algodón que son muy resistentes al calor de la 
secadora, o también pueden ser de polyester aunque este material no es tan bueno 
como el de algodón. 

Se cierra la pila de plantas con la otra prensa de madera, de manera que quede como un 
sándwich y se aprieta las correas teniendo cuidado de no apretar ni mucho como para 
que no deje pasar el aire necesario para que sequen o para que la muestra no tienda a 
oxidarse o volverse de color oscuro, ni poco como para que la muestra seque arrugada 
y no plana como debería.  

Luego se expone el material prensado a la secadora (Figura 10.2) a un calor suave entre 
35º C y 45º C, mucho calor puede quemar los ejemplares.  

  

FIGURA 10.2. Material prensado expuesto en la secadora. 

El secado se basa en el paso forzado de aire caliente a través de las prensas para 
favorecer la evaporación rápida de la humedad contenida en las plantas. Hay que volcar 
la prensa armada a las 24 h de haberla colocado en la secadora debido a que esta 
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presenta dos lados y uno está expuesto al a secadora y el otro no, por eso se da la vuelta 
la misma para un secado uniforme. El secado lleva desde unas 24 h hasta 4 días 
dependiendo del tipo de ejemplares y de las condiciones climáticas locales, también de 
la potencia de las secadoras. 

Ordenado y colocado en folders de las plantas 
Una vez que las plantas están prensadas y secas en sus respectivos periódicos, se 
procede a ordenarlas por número de colecta y colocarlas en folders de papel kraft en la 
que consten los siguientes datos: nombre de la especie (lado inferior izquierdo), 
nombre de la familia, acrónimo de colector, numero de colecta, número de placa y 
numero de duplicados (lado inferior derecho). Cabe recalcar que en cada periódico 
donde están las colectas está especificado el acrónimo del colector y el número de 
colecta y en muchos casos va anotado el nombre de la familia o de la especie datos que 
van en el extremo inferior derecho del papel periódico. 

Hojas y ramas para características funcionales 
Además de colectar plantas ahora también se colectan hojas y ramas que siguen 
diferentes procesos, 1) se toman cinco hojas de una misma especie que son 
fotografiadas para un posterior análisis del área foliar específica = Specific Leaf Area 
(SLA), 2) varias hojas contenidas en sobres manila para análisis de Nitrógeno, 3) trozos 
de hojas que se las pone en sobres con silicagel para estudios de ADN, 4) ramas 
pequeñas de 2,5 cm que se colocan en frascos con alcohol al 70% para realizar estudios 
de anatomía, 5) ramas de 25 cm que se introducen en sobres manila junto con una 
rama de 2,5 cm para análisis de densidad de la madera, estas son las características 
funcionales seleccionadas de las especies colectadas, las hojas para SLA y Nitrógeno al 
igual que las ramas de 25 cm junto a la ramita de 2,5 cm se colocan en sobres manila de 
diferentes tamaños con su respectiva codificación que es: nombre de la parcela, 
acrónimo del colector, número de colecta y número de placa de cada árbol del cual se 
hizo la colecta. 

Una vez secados en campo se los empaqueta en hojas de papel periódico; cuando 
llegan al herbario entran a la secadora nuevamente porque siempre almacenan 
humedad, es prioritario desempaquetarlos y colocarlos inmediatamente en la secadora, 
no es necesario hacer una prensa con estas muestras solo es colocarlos en la secadora 
directamente (Figura 11.3) y se las deja por 48 horas para un secado completo. 

 

FIGURA 10.3 Secado de muestras de hojas y ramas para características funcionales. 
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Cuando ya están secos por completo se procede a ordenar las características 
funcionales mencionadas anteriormente ya sea por el número de parcela en el caso que 
hubieran 2 o 3 parcelas y por el número de placa para realizar un control de los mismos 
con la planilla de campo respectiva, (Figura 11.4) después se guarda estos sobres de 
hojas y ramas en cajas al igual que tejido en silicagel y las ramitas contenidas en 
frasquitos con alcohol (Figura 11.5), para preservarlas ya que posteriormente serán 
utilizadas para su análisis. Cada caja va acompañada de su rótulo correspondiente con 
los siguientes datos: nombre de la expedición, fecha, la característica funcional 
correspondiente (nitrógeno, ramas, SLA, anatomía o silicagel), rango de placas. Las 
plantas herborizadas se ordenan nuevamente por número de colecta para su posterior 
procesamiento en gabinete. 

 

FIGURA 11.4 Control de las características funcionales con planillas, cuaderno de campo. 

 

FIGURA 10.5 Muestras de tronquitos pequeños de 5 cm en frascos de plásticos con su respectiva codificación. 
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Manejo de equipo, materiales y 
provisiones 

Por Leslie Cayola & Ana Antezana 

n buen manejo del equipamiento con que cuenta cualquier proyecto es 
imprescindible, no solo para tener dominio sobre lo que se tiene y lo que no, 
sino también para poder conocer el estado de los mismos y las necesidades 
de estos antes de realizar un trabajo específico, como una salida de campo, 

organización de muestras, identificación de muestras, etc. 

Para un manejo adecuado de todo el equipamiento con que cuenta el Proyecto Madidi 
en la actualidad, se ha decidido definir los diferentes tipos de artículos, usando los 
siguientes términos: 

Equipo. Es un conjunto de artículos que se usan para llevar a cabo todas las 
actividades en campo. Puede llegar a ser equipo electrónico o de campo. El equipo 
electrónico es aquel que tiene algún componente electrónico, p.ej. cámaras fotográficas 
digitales, GPS, linternas, etc. El equipo de campo es aquel que se usa no solo para el 
armado del campamento base cuando vamos de expedición al campo, sino también 
aquellos que nos ayudan en la instalación y evaluación cuantitativa de la vegetación, 
p.ej. carpas, toldos, correas, tijeras de podar, prensas, brújulas, binoculares, utensilios de 
cocina, etc. Se tiene dos sitios para guardar el equipo, el Proyecto cuenta con un 
armario, en donde se guarda el equipo sensible, normalmente el electrónico y también 
cuenta con un espacio en el depósito del Herbario Nacional de Bolivia (LPB), en 
donde se guarda la mayor parte del equipo de campo. 

Materiales: Son todos aquellos artículos que son fungibles, es decir que se consumen 
con el uso, p.ej. bolsas de colecta, periódicos, etiquetas, pilas, silica gel, sobres de papel, 
frascos de plástico, cartones, estacas, combustibles, etc. Al igual que el equipo, este se 
selecciona en material sensible, que se guarda en el armario del proyecto y el resto se 
lleva al depósito del LPB. 

Provisiones: Son todo tipo alimentos y otros artículos que se llevan al campo para 
cubrir las necesidades del personal, p.ej. arroz, enlatados, charque, dulces, jabón, 
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galletas, etc. Normalmente solo los saldos de las provisiones que se llevaron al campo, 
se guardan en el depósito del LPB. 

Mobiliario: Son básicamente los muebles: escritorios, armarios, estantes, etc. 

Equipos informáticos: Desktops, laptops, parlantes, leedores de DVD, CDs de 
software y manuales ligados a estos, etc. 

Inventario de equipo, materiales y provisiones 
Un inventario es un sistema de control y, cuanto más preciso sea, mejor. El inventario 
del equipo, materiales y provisiones es necesario realizarlo 1 vez al año, preferiblemente 
al final del mismo, no solo para poder coincidir con el cierre de gestión, sino también 
porque es necesario paralizar entradas y salidas de todos los artículos mientras dure el 
recuento. 

Para hacer un registro y control del estado actual y disponibilidad de los artículos, se 
consideran las siguientes categorías de estado: 

 Nuevo. Se refiere a un artículo que es nuevo y aun no se ha usado. Y se 
asume/comprueba que no presenta ninguna falla. 

 En buen estado, un artículo que se ha usado una o varias veces pero que 
conserva todas sus capacidades. 

 Viejo, pero aun en uso. Un artículo que se ha usado muchas veces, pero que no 
tiene fallas como para darlo de baja.  

 De baja, son artículo que por diferentes razones ya no pueden ser usados. 
Estas pueden ser por: pérdida, obsolescencia, deterioro o caducidad. Estos son 
desechados periódicamente. 

Para proceder a realizar el inventario, sigue los siguientes pasos: 

 Lo primero es verificar la ubicación de los artículos. 
 Tener las herramientas necesarias, como el archivo de control impreso, acceso 

al depósito, llaves del armario, etc. Para realizar el trabajo sin interrupciones. 
 Hacer el recuento físico de las existencias reales. No se debe asumir que tal o 

cual artículos están en su lugar, debe verificarse la presencia de todos los 
artículos inventariados. 

 El número de unidades que se tiene de cada cosa es importante, por lo que hay 
que anotarlo, digitalizarlo y compararlo con el archivo de control. 

 Si concluido este recuento, resulta que las existencias no coinciden finalmente 
con las que esperabas, hay que proceder a su regularización. Es decir debes 
ajustar las cifras de inventario de acuerdo con la realidad. 

 Si los desajustes son graves, puedes plantearte hacer un análisis histórico de los 
movimientos de entrada y salida de los artículos, en busca de posibles fallos en 
los registros que te aclaren lo sucedido y ayuden a evitar otros fallos futuros. 
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En ese caso en lugar de una regularización, lo que tendrías que hacer es la 
rectificación de un movimiento erróneo de equipo y materiales. 

Usamos el programa Excel para hacer nuestro inventario. El archivo contempla 
diferentes hojas, una para cada tipo de artículo: equipo electrónico, equipo de 
campo, materiales, provisiones, mobiliario y equipos de computación. 
Para cada hoja se usan los siguientes columnas: 
 Nombre del artículo: cámara digital, GPS, carpa, olla, etc. 
 Descripción del artículo: en el cual se incluye la marca y el color 
 Cantidad, en unidades si es que es posible o en cajas especificando las unidades 

que contiene cada caja. 
 Estado: Nuevo, En buen estado, Viejo, De baja 
 Ultima fecha de revisión, ya que puede suceder que no se realice el inventario 

completo, sino solo de una parte de los artículos. 
 Observaciones, en donde se puede dar una explicación más amplia de algo en 

particular que presente el artículo. Por ejemplo para una carpa: tiene dos 
huecos en la base que fueron remendados, tiene un parante rajado que se 
arregló con cinta de embalaje. 

Cada cierto tiempo es necesario hacer una limpieza del inventario, es decir ir 
retirando de la lista el equipo que se dio de baja, e ir incluyendo esto en una nueva 
lista para descargo con el Herbario Nacional de Bolivia. Ya que al finalizar el 
proyecto, todos los artículos deben ser pasados a esta institución. 
Debe mantenerse una copia del inventario con la fecha de la última versión en el 
servidor del proyecto. 

Recepción de equipo, materiales y provisiones 
Los artículos pueden ser adquiridos mediante la compra directa o donación al proyecto. 
En cualquier caso es registrado en el inventario general. 

Normalmente el Proyecto Madidi recibe artículos como donación o compra del 
Missouri Botanical Garden mediante el Director del Proyecto, en ambos casos los 
artículos son enviados con algún investigador que este retornando de USA a Bolivia, o 
traídos por el Director del proyecto en sus visitas anuales, con una carta de donación 
enviada a nombre de la persona que está transportando los artículos.  

El procedimiento de entrega del equipo y materiales, es el siguiente: 

 Revisar el contenido de la carta de donación 
 Verificar que artículos indicados en la carta se están recibiendo, si algo no está 

incluido en la carta, adiciónelo. De igual manera si algo que esta enlistado no 
llego, tache de la lista ese artículo. 

 Registrar los artículos en el inventario digital y guardarlos según corresponda, 
ya sea en el depósito o en el armario. 

 Archivar la carta de donación. 
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Las provisiones solo son adquiridas para la realización de las salidas de campo, 
normalmente 3 o 4 veces al año. Son depositadas temporalmente en la secadora del 
LPB, que es donde se acumulan y organizan todos los artículos necesarios para una 
salida de campo. De la misma forma, algunos materiales son comprados solo para 
las salidas de campo y otros son recibidos en donación junto al equipo. 
Las provisiones y materiales que retornen del campo, son revisado, inventariados y 
guardados en el depósito del LPB, esto será explicado más adelante en un apartado 
específico. 

Actualización del inventario 

El inventario toma por lo menos una semana si lo realizan 2 personas, 
por esto sugerimos que se planifique y que otros miembros del proyecto 
colaboren en la ejecución del mismo. 

Debe aprovecharse el inventario para organizar todos los artículos en el 
depósito, etiquetar las cajas para colaborar en la ubicación de 
determinados objetos, etc. (ver flujograma 3). 

Se debe aprovechar de separar los artículos que se den de baja, para 
liberar espacio en los armarios y el depósito. 

Incluir en observaciones, descripciones claras de las especificaciones para 
el uso de determinados artículos o estas se pueden incluir junto al artículo 
en cuestión. 

Al finalizar el inventario se realiza un informe para el administrador del proyecto, en el 
cual se reporta principalmente los artículos que fueron dados de baja. Este también 
puede ser socializado entre los miembros del proyecto, para que se produzca una lista 
de artículos necesarios para reponer a los que se dieron de baja o se consumieron, o los 
artículos deseados para mejorar el desarrollo de algunas actividades. La lista será 
enviada al Director del Proyecto, quien analizara la compra de los artículos sugeridos. 

Entrega, recepción y mantenimiento de equipo, materiales y 
provisiones para las salidas de campo 
Entrega de equipo, materiales y provisiones 
Para cada salida de campo, el investigador principal (responsable de la expedición), 
coordina la preparación del equipo, materiales y provisiones junto a los responsables de 
estos artículos (Técnico e Investigador Junior). Se solicita todos los artículos necesarios 
con una lista, especificando la cantidad de cada artículo. Estos se trasladan del depósito 
o armario, a la secadora del LPB para ser entregados y organizados para la salida de 
campo.  

A continuación una descripción de los pasos a seguir para la entrega de equipo y 
materiales: 
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 Se revisa la lista, se marca en esta todos los artículos que van siendo sacados del 
depósito o armario. 

 Se verifica el estado del equipo a entregar, mientras este es sacado del depósito, 
p.ej. que las tijeras de podar estén aceitadas y afiladas, que el GPS encienda y 
que lleve pilas nuevas, que los cargadores de las cámaras fotográficas digitales 
funcionen bien, etc. 

 El equipo electrónico y el equipo de campo sensible son guardados en cajas de 
plástico, porque mantienen seguro el equipo aislándolo de la humedad y de los 
golpes. 

 Equipo de campo como las carpas, deben contar con el número de estacas 
necesarias para su armado y con el pedazo de plástico que se coloca debajo de 
la carpa para evitar la humedad. Igualmente que el motor, incluya todos los 
cables necesarios para su funcionamiento. 

 El material como por ejemplo periódicos, cartones, prensas, cuerdas, etc. 
Deben ser embolsados y guardados en costales para protegerlos de la 
humedad.  

 En cuanto al material combustible como ser: gasolina, kerosene y alcohol 
después de haber obtenido el permiso correspondiente para su traslado (ver 
flujograma 5), se guarda estos en bidones de plástico de 10 y 20 litros, 
etiquetados cuidadosamente. Es muy importante no guardar gasolina en un 
bidón que contenía kerosene y viceversa, para evitar mezclar los diferentes 
combustibles.  

 Cualquier equipo o material que presentase algún problema, debe ser devuelto 
al responsable antes de la salida al campo. 

Descripción de los pasos a seguir para la entrega de provisiones: 

 Comprar y transportar las provisiones a la secadora. Incluir los saldos del 
depósito, si existieran. 

 Revisar las fechas de vencimiento de todos los productos. 
 Revisar los envases de todos los productos, si es necesario poner en doble 

bolsa aquellos que sean susceptibles a la humedad y para protegerlos de 
derrames, por ejemplo: sal, azúcar, arroz, etc.  

 Acomodar las provisiones en cajas, etiquetar cada caja con su contenido, 
registrar en la lista lo que se está guardando, sellar y guardar en sacos cada caja. 
Los costales no deben pesar más de 23 kg. 

 Por lo general se prepara una caja con provisiones variadas (arroz, avena, leche, 
azúcar, etc.) que será usada los primeros días de viaje. Esta caja debe 
identificarse de manera conspicua para que sea fácil ubicarla. 

 Debe separarse las provisiones del material y del equipo para evitar 
contaminaciones (ver capítulo 3), por esto importante identificar los costales 
colocando números o letras o algún rotulo en estos, que sirva para poder 
diferenciar entre provisiones, equipo y material.  
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Recepción de equipo, material y provisiones después de un viaje 
Al retornar de un viaje de campo el responsable debe recibir todos los artículos en base 
a la lista de entrega (ver flujograma 14): 

 Debe revisarse cada artículo, para verificar en qué condiciones llego, por 
ejemplo debe abrirse y armar las carpas para orearlas, y ver en qué condiciones 
volvieron secar todo el material que llego húmedo del campo, correas, guantes 
de colecta, anotando pérdidas y cosas que se rompieron y separando las que se 
darán de baja. 

 Debe hacerse el mantenimiento de cada artículo según corresponda.  
 Hacer una lista de las provisiones que llegaron del campo, revisar la fecha de 

vencimiento para poder guardarlas para el siguiente viaje, repartirlas o regalarlas 
según corresponda. 

 Todos los artículos que han sido revisados y registrados bajo lista deben 
nuevamente volver al depósito del herbario o al armario del proyecto, según 
corresponda. 

Mantenimiento del equipo, material y provisiones 
Debe hacerse un mantenimiento del equipo y material de manera periódica, que 
normalmente coincide con las salidas de campo. Aplique los siguientes consejos: 

 Motor, funciona a gasolina como generador de energía para el campamento. 
Limpiarlo externamente y asegurarse de que su tanque esta vacío, antes de 
guardarlo en el depósito. En el campo el motor se llena de polvo y está 
expuesto a la humedad, por esto es necesario llevarlo al servicio técnico 
autorizado periódicamente. 

 Las carpas deben ser revisadas, si tienen huecos, desgarres, si los cierres 
funcionan bien. Deben enviarse a reparar si es posible, si están en muy mal 
estado deben darse de baja. 

 Los anafes que se llevan a campo funcionan a base de kerosene muchas veces 
las soldaduras de la base o de la parte superior se sueltan y deben ser reforzadas 
nuevamente, para esto es necesario llevarlos a la cerrajería. 

 Los machetes deben llevarse a la cerrajería para que sean afilados 
 Las tijeras telescópicas denominadas “pico de loro”, normalmente se usan con 

6 tubos. Debe revisarse el filo de la tijera y que los tubos estén rectos. Si no 
están en buen estado, debe afilarse la tijera y corregir la dirección de los tubos, 
también se lo lleva a la cerrajería para este fin. 

 El material de cocina debe lavarse antes y después de una expedición nunca 
debe guardarse sucio. 

 Los toldos que se encuentren quemados, huecos o desgarrados deben darse de 
baja. 
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Almacenamiento de información 
digital 

Por Wilma Arce 

oda la información del proyecto se almacena de manera digital (ver flujograma 
15). Igualmente las planillas y los cuadernos de campo se escanean después de 
que toda la información ha sido introducida a Tropicos®. Por lo tanto se debe 
guardar la información en el lugar adecuado y periódicamente para actualizar 

la copia de respaldo del proyecto y evitar correr el riesgo de perder información. 

Servidor del proyecto 
El proyecto cuenta con un servidor donde se almacena toda la información relacionada 
con el mismo. En este servidor existen carpetas donde los investigadores guardan su 
información.  

Encendido 
Para encender el servidor del proyecto primero se debe enchufar el corta pico.  

 

→ 

 

FIGURA 13.1. La computadora que es el servidor del proyecto (izquierda) y el UPS (derecha). 
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Después se enciende el UPS (Uninterruptible Power Supply) y finalmente el CPU 
(Figura 13.1). 

Una vez que se enciende, la computadora pide presionar Ctrl+Alt+Supr por razones 
de seguridad y después se inicia la sesión con el nombre de usuario 
ADMINISTRADOR y con la contraseña respectiva. 

Apagado 
Después de que todos han guardado sus archivos en el servidor y la información ha 
sido actualizada se puede apagar el servidor. Se inicia la pestaña de Windows, se pulsa 
en apagar y aparece una ventana con opciones de apagado, se escoge la opción 
“Hardware: mantenimiento (planeado)” y se pulsa en aceptar.  

Se apaga el UPS y se desenchufa el corta pico. 

NOTA 

El UPS tiene la capacidad de almacenar energía por 30 minutos 
aproximadamente en caso de un corte de energía. Cuando esto suceda se 
puede apagar el servidor con calma para que la información haya sigo 
guardada y después apagar el UPS para evitar que se arruine.  

Como guardar los archivos 
Toda la información guardada en el servidor debe ser la versión final del archivo, es 
preferible evitar guardar varios borradores del mismo archivo pues se realizan las 
copias de respaldo semanales de toda esta información y saturaría el espacio para 
almacenar información. 

Dependiendo el tipo de archivo: informe, detalles administrativos, archivos de 
estudiantes; cada archivo debe ir en su carpeta y subcarpeta correspondiente. Si es que 
se encontraran archivos en las computadoras que no sabemos dónde corresponden se 
deben copiar en la carpeta “VARIOS” o crear una que indique “PARA REVISION 
DE….y el nombre del responsable”. 

Los archivos se deben guardan con el nombre del archivo por delante y al final la fecha 
(AAMMDD): el año primero, después el mes y finalmente el día. Toda la información 
de los investigadores debe estar actualizada para realizar las copias de respaldo 
semanales y así evitar perder información. 

Cómo hacer una copia de respaldo 
El encargado de hacer las copias de respaldo es el encargado de sistemas (Camilo 
Maquera). Una vez que la información ha sido actualizada se informa al responsable y 
el accede al servidor y verifica cuantos gigas tiene cada carpeta. En base a esta 
información se queman los discos Blu-ray que se requieran. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply
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Biblioteca virtual y artículos de discusión 
La biblioteca virtual del proyecto contiene artículos, tesis y libros realizados con 
información y/o colaboración del proyecto. Esta carpeta se encuentra en el servidor 
del proyecto y contiene subcarpetas en relación al tema de interés. Cada archivo se 
guarda con el nombre del autor, año y título. Si son varios autores se cita como “et al.”. 

Los artículos que se discuten semanalmente se guardan en la carpeta “DISCUSION 
DE ARTICULOS” para tener un control de los mismos y para procurar no repetirlos 
con el mismo grupo de estudiantes. 

Almacenamiento de fotografías y videos 
Al terminar de tomar fotografías y/o grabar un video se debe insertar la memoria “SD” 
de las cámaras fotográficas en la ranura correspondiente en el CPU de la computadora 
del investigador junior (ver figura 13.2).  

 

 

 

 

FIGURA 13.2. Estuche de memorias SD del proyecto (izquierda), memoria SD insertada en la ranura correspondiente del CPU. 

Inmediatamente aparece el siguiente mensaje, ver figura 13.3, en el monitor para 
importar las imágenes: 

 

FIGURA 13.3. Captura de pantalla del mensaje de importación de fotos y videos. 

Y cerramos esa ventana para guardar las imágenes y/o videos de otra manera. 
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Entonces abrimos la carpeta del equipo que contiene las unidades de discos disponibles 
y entramos al “disco D” que contiene el servidor de fotos del proyecto (ver figura 
13.4).  

 

 

 

FIGURA 13.4. Captura de pantalla de la ruta del servidor de fotos. 

Existen diferentes momentos en los que se almacenaran las fotografías y videos del 
proyecto: 

Al regresar de una expedición de campo 
Entramos a la carpeta “FOTOS EXPEDICIONES” y creamos una carpeta con el 
diminutivo “Exped.” Seguido del número correlativo, barra baja y el nombre del lugar 
visitado, p.e. “Exped76_Sumpulo”. Dentro de esa carpeta se crean otras dos con el 
nombre del lugar visitado, barra baja y una carpeta con el nombre “ORIGINALES” y 
la segunda con el nombre “EDITADAS”. En la carpeta “ORIGINALES” creamos 
subcarpetas con el nombre “Nueva carpeta 1, 2…sucesivamente” dependiendo de 
cuantas memorias se hayan utilizado (ver figura 13.5). 

 

 

 

 

FIGURA 13.5. Captura de pantalla de la ruta del servidor de fotos. 
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FIGURA 13.6. Captura de pantalla de la ruta de las carpetas de expediciones. 

Después entramos al “Disco extraíble” de la memoria “SD” que contiene una carpeta 
llamada “DCMI”, entramos a esa carpeta que contiene una o varias carpetas que 
contienen las fotografías y videos en orden correlativo. Cortamos esas carpetas y las 
pegamos en la carpeta de expediciones creada con el nombre “Originales” en las 
carpetas llamadas “Nueva carpeta” (Figura 13.6).  

Nota 

Las memorias deben quedar vacías para su uso posterior y evitar 
almacenar las mismas imágenes, por eso es importante copiar, verificar 
que las copias están bien y borrar las imágenes. Finalmente retiramos la 
memoria y se la guarda en el armario de equipo electrónico del proyecto. 
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Se debe realizar una “LISTA DE FOTOGRAFOS” que detalle quienes tomaron las 
fotografías y cuales rangos corresponden a cada autor en caso de existir más de uno. Si 
es que no se realiza la lista todo el crédito de esas fotografías y videos corresponde al 
responsable de la expedición. 

Posteriormente editamos la carpeta de la última expedición. Entramos a la carpeta 
creada con el nombre “EDITADAS” y creamos las carpetas: animales, paisajes, 
plantas, subparcelas, trabajo, personales y videos (Figura 13.7). Después copiamos las 
imágenes de la carpeta “ORIGINALES” en la carpeta que corresponda para que se 
encuentren organizadas.  

 

 

 

 

 

FIGURA 13.7. Captura de pantalla de las subcarpetas de expediciones. 

En la carpeta titulada “Subparcelas” se crean carpetas con el nombre “PP seguido de 
barra baja, código de parcela, barra baja y el número de la parcela” dependiendo el 
número de parcelas evaluadas (Figura 13.8). En cada carpeta se copian las fotografías 
que corresponden a las subparcelas de cada parcela y se las nombran con el número 
correspondiente al de la planilla de campo de subparcelas. Finalmente, se crea un 
archivo Excel que contenga la información de la planilla de campo de las subparcelas. 

Para las fotografías de características funcionales se entra a la carpeta “FOTOS 
TRAITS” del servidor y se crea una carpeta con el nombre de la expedición. Dentro de 
esa carpeta se crean otras carpetas con el nombre “PP seguido de barra baja, código de 
parcela, barra baja y el número de la parcela” dependiendo el número de parcelas 
evaluadas. 

 

 

 

FIGURA 13.8. Captura de pantalla de las subparcelas. 

Dentro de esas carpetas se copian las fotografías correspondientes a características 
funcionales y se las etiqueta con el número correspondiente al de la planilla de campo 
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de características funcionales. Dentro de cada carpeta de cada parcela se copia la lista de 
fotografías utilizadas para el procesamiento de imágenes para medir SLA y TotArea 
(Figura 13.9). 

   

Figura 13.9. Captura de pantalla de las fotografías de caracteres funcionales. 

Al terminar de copiar y editar todas las imágenes de una expedición de campo se debe 
llenar una hoja de Excel que se encuentra en la carpeta “FOTOS EXPEDICIONES” 
llamada observaciones con los datos de la última expedición copiada y el estado en el 
que se encuentra: completo si tiene todas las imágenes de la expedición en las carpetas 
y subcarpetas correspondientes o incompleto en su defecto (ver figura 13.10). 

 

FIGURA 13.10. Captura de pantalla del archivo de observaciones de las fotografías de expediciones. 

Eventos 
Al terminar un evento (defensa de tesis, presentación de proyecto en ferias o talleres, 
etc.) debemos entrar a la carpeta “FOTOS EVENTOS” (Figura 13.11).  

Y crear una carpeta con el nombre del evento al que corresponde preferiblemente con 
el año por delante seguido de barra baja y el nombre del evento (Figura 13.11). Si se 
trata de una defensa de tesis se entra a la carpeta “Defensas de tesis” y se etiqueta la 
nueva carpeta con el  nombre del estudiante. 

Finalmente entramos al “Disco extraíble” de la memoria “SD”, cortamos las imágenes 
y/o videos y los pegamos en la carpeta creada en el servidor. Retiramos la memoria y 
se la guarda en el armario de equipo electrónico del proyecto. 
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FIGURA 13.11. Captura de pantalla de la carpeta de eventos. 

Al escoger un set de fotografías para un evento o nota en particular 
El proyecto aún no tiene un sistema de etiquetado automático para las fotografías en el 
servidor por lo tanto cuando alguien escoge fotografías para un evento o nota 
específicos se las guarda en la carpeta “FOTOS ESCOGIDAS” (Figura 13.12). De la 
misma manera se crea una carpeta con el nombre deseado preferiblemente con el año 
por delante seguido de barra baja y el nombre del evento. 

 

FIGURA 13.12. Captura de pantalla de la carpeta de eventos. 

Finalmente entramos al “Disco extraíble” de la memoria “SD”, copiamos las imágenes 
y/o videos y los pegamos en la carpeta creada en el servidor, verificamos que las copias 
están bien y borramos los originales en el “SD”. Retiramos la memoria y se la guarda 
en el armario de equipo electrónico del proyecto. 

Puntos GPS  
Al regresar de una expedición debemos guardar los puntos registrados en el GPS de las 
parcelas que fueron instaladas o evaluadas para referencia futura. 
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Lo primero que se debe hacer es conectar el GPS con su cable a un puerto USB de la 
computadora e inmediatamente aparece el siguiente mensaje (ver Figura 13.13), y 
cerramos esa ventana para guardarlos de otra manera.  

Entonces entramos a la carpeta “PUNTOS GPS” en el servidor y creamos una carpeta 
con el nombre de la expedición. Copiamos todos los archivos del GPS en esa carpeta 
(ver figura 13.13). 

 

 

 

 

 

FIGURA 13.13. Captura de pantalla de la ruta de archivos de puntos GPS. 

Después retiramos el GPS de la computadora. 

A continuación se abre el programa”G7TOWIN”, se ingresa a “file, open, all files” en 
el cual vamos a visualizar los puntos en una lista escrita. Inmediatamente entramos a 
guardar como y escogemos la opción .csv, .txt y guardamos el archivo en la carpeta 
creada (ver figura 13.14). 

Como crear un archivo para enviar las fotos de áreas foliares 
Se copian las fotografías en una carpeta de “DROPBOX”. Primero se debe crear un 
archivo de Excel que contenga los siguientes campos (ver figura 13.15): 

 FILENAME: donde se pone el nombre del archivo de cada fotografía y su 
extensión: “PP_Chaquimayu_32_(234).jpg” 

 SPECIMENID: revisar bien el de cada muestra en Tropicos®. Cada espécimen 
tiene un numero único que se puede obtener al descargar la base de datos de 
cada inventario o buscando cada colecta con el nombre y número de colector. 

 BARCODE: se deja esta columna vacía. 
 PHOTOGRAPHER: se pone el nombre del fotógrafo en base al archivo 

“LISTA DE FOTÓGRAFOS” de cada expedición. 
 COPYRIGHT: son archivos del “Proyecto Madidi”. 
 PHOTODATE: la fecha en la que se tomó la fotografía, se puede verificar con 

planillas. 
 PHOTOLOCATION: el nombre de la parcela donde se tomaron las fotos. 
 SHORTDESCRIPTION: alguna descripción corta como “fotos para la 

medición de SLA y TotArea”. 
 LONGDESCRIPTION: No es necesario llenar este campo a menos que se 

necesite una descripción larga de cada foto. 
 NOTE: Se deja este campo vacío. 
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 MBGCONTACT: P.M. Jørgensen. 
 IMAGEKINDID: se pone el número “1” que es para fotografías en general. 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

FIGURA 13.14. Captura de pantalla de la ruta de creación de puntos GPS en .csv, .txt. 

Ese archivo se guarda en un archivo de texto “.txt” y se lo envía por “Dropbox” junto 
a las fotografías (ver figura 13.15). Es muy importante que los fotos en la carpeta de 
Dropbox y el documento de texto coincidan, si no, resultaría inútil el proceso de subir 
los fotos a Tropicos®. La razón para que las suban en Missouri es porque ellos pueden 
subir un conjunto de fotografías mientras que aquí solo tenemos acceso a subir fotos 
de 1 en 1. Avisar a P.M. Jørgensen que los fotos y el documento de texto ya están en 
Dropbox y verificar que se ha compartido con él la carpeta.  

Para optimizar el trabajo y minimizar los errores se deben enviar de 100 a 200 
fotografías máximo con su archivo de Excel y después otras 100 a 200 con su archivo 
respectivo. 
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FIGURA 13.15. Captura de pantalla del archivo de datos de fotografías procesadas. 

Después de que las fotografías hayan sido subidas a Tropicos® se las puede verificar 
con el número de colecta y colector (Figura 13.16). Si es que hubiera habido algún error 
se lo puede corregir manualmente en el servidor de imágenes en Tropicos®. 

 

Figura 13.16. Captura de pantalla de sistema para subir fotografías a Tropicos®. 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  163   

Manejo de especímenes 
Por Tatiana Miranda y Ana Antezana 

l manejo de especímenes, consta de cinco pasos los cuales detallamos más 
adelante, que se realizan para preservar los mismos. Los especímenes son el 
resultado de las expediciones botánicas y a partir de la información que 
proveen se logran realizar diferentes estudios botánicos. 

Recepción, prensado y secado de especímenes 
El responsable de una expedición entrega los especímenes al responsable del manejo 
de estos, especificando el número de costales que contienen especímenes y cuales son 
de prioridad para su prensando. Debido al transporte de los mismos sufren 
frecuentemente daño, como por ejemplo rompimiento de la bolsa, paquete o costal en 
la cual se alcoholizaron. 

Material secado en campo se pone en la congeladora 48 horas, mientras que el material 
fresca o alcoholizada se comienza el proceso de prensado (ver capítulo 11), bajo 
supervisión de un responsable del proyecto, ya que es un proceso importante para que 
las colecciones sean preservadas de la mejor manera posible. 

Orden de los especímenes 
Después de realizar el prensado y secado correspondiente de los especímenes, se 
procede a ordenar por colector y luego por número de colección, en orden ascendente 
(ver figura 14.1). Los duplicados no deben ser acomodados como un libro, es decir un 
pliego de periódico dentro de otro pliego, sino poner un pliego sobre otro y el 
conjunto de pliegos insertarlo en el primero (ver figura 14.2). Durante la realización de 
este proceso es necesario tener un especial cuidado, ya que los especímenes son frágiles 
al no encontrarse en carpetas de papel kraft y como están secos son quebradizos. 

Capítulo 

14 

E 
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FIGURA 14.1. Orden de especímenes de acuerdo a colector y colecta. 

A B 

FIGURA 14.2. Formas de acomodar los pliegos A. Forma correcta B. Forma incorrecta. 

Ingreso datos a las carpetas 
Luego de ordenar los especímenes se pone en carpetas, en este proceso se necesita del 
cuaderno de campo, si no se contara con este, se busca la información en las planillas 
y/o especímenes, los datos indispensables para escribirlos en la carpeta son: acrónimo 
de colector y numero de colecta, otros datos como la identificación, numero de 
duplicados, numero de parcela, se los puede ingresar inclusive después del ingreso de 
datos a Tropicos®, pero para evitar problemas posteriores lo mejor — e ideal — es 
escribir todos los datos de manera conjunta, vale decir cerciorándose de que los datos 
tanto en la carpeta, planilla y cuaderno de campo sean los mismos, así se mejora de 
sobre manera la solución de problemas, como por ejemplo: números de colección que 
no corresponden al espécimen y viceversa, identificación que no corresponde al 
número de colección, etc. 

Los datos principalmente se obtienen de tres fuentes de información: cuaderno de 
campo, planillas de parcela permanente, remedición, reclutamiento y pliego de 
periódico, los cuales detallamos a continuación:  
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 ACRÓNIMO DE COLECTOR Y NÚMERO DE COLECTA, se obtiene del 
pliego de periódico y se escribe en el extremo inferior derecho de la carpeta. 

 IDENTIFICACIÓN, se la extrae del cuaderno de campo o planilla, la familia se 
escribe en el extremo inferior derecho de la carpeta, va en mayúsculas y solo se 
escriben las primeras cinco letras, excepto Poligonaceae y Poligalaceae, en este 
caso se escriben las 6 primeras letras POLYGO y POLYGA respectivamente. 
El género o la especie se escriben inextenso, en el extremo inferior izquierdo. 

 NUMERO DE DUPLICADOS, se cuenta el número de duplicados para cada 
espécimen, este número se escribe sobre el número de colección y a la vez 
revisando que todos los duplicados correspondan a la misma especie. Si no son 
la misma especie se separan los duplicados y se los guarda en otra carpeta con 
el mismo número de colección y colector más la información que tenga en la 
hoja de periódico, pero se mantiene la carpeta junto al mismo espécimen del 
cual se separó. No es recomendable separarlos porque se corre el riesgo de 
pérdida y mezcla de los especímenes, en el momento de solucionar problemas 
de numeración facilita la comparación cuando los dos especímenes están 
juntos. 

 ACRÓNIMOS DE HERBARIO, un acrónimo de herbario es un código 
designado por Index Herbarorium 
(http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp),  ingresando a la 
misma uno puede acceder a la página web, información de contacto, 
especialistas, etc. Cuando un duplicado se envía a un herbario, el acrónimo del 
mismo, se escriben en el medio inferior de la carpeta. 

 TIPO DE INVENTARIO, puede ser: colecta libre (CL), parcela permanente 
(PPM) o parcela temporal (PTM), etc. Se escribe en algunos casos pero no es 
indispensable, esta información puede encontrarse más adelante en la etiqueta 
del espécimen. Sin embargo es necesario diferenciar los especímenes en 
función a esto, porque el proceso como veremos más adelante es diferente. 

Una vez que se escriben todos los datos a las carpetas (Figura 14.3), se los traslada a la 
colección del proyecto, donde se les designa un espacio para que los datos ingresen a 
trópicos (Capítulo 16). 

 

FIGURA 14.3. Folder una vez ingresados todos los datos. 

Colección Proyecto Madidi 
La colección del Proyecto Madidi, cuenta con alrededor de 50.000 colecciones, de 
aproximadamente 25 colectores, estas colecciones están ordenadas de acuerdo a 

http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp
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estricto orden alfabético por familia, dispuestas en cajas o armarios, cada caja cuenta 
con su respectivo cartel, indicando que familia o familias se encuentran en cada caja y 
dentro de las cajas (Figura 14.4).  

 

FIGURA 14.4. Orden de las cajas con sus familias respectivas. 

1. Adelobotrys adscendens   MELAS 

2. Adelobotrys cf. adscendens   MELAS 

3. Adelobotrys    MELAS 

4. Graffenrieda boliviensis   MELAS 

5. Graffenrieda aff. boliviensis   MELAS 

6. Graffenrieda vel sp. nov.   MELAS 

7.       MELAS 

FIGURA 14.5. Orden alfabético de los géneros y especie en cada familia. 

Cada familia cuenta con sus respectivos géneros y especies ordenadas alfabéticamente, 
el primer orden es por género y especie, independientemente de los cualificadores y 
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cuando la identificación es solo a genero se pone al final del género y en el caso que 
este solo a familia se pone al final de la familia, en figura 13.5 damos un ejemplo, de 
cómo debe estar ordenada la familia Melastomataceae: 

Colección de parcelas permanentes 
La colección de parcelas permanentes, son todas la colecciones de una parcela la cual 
cuenta con número de placa, está separada de la colección Madidi, así su manejo es 
más práctico. El formato es el siguiente: Se escribe la determinación ya sea género o 
especie en el extremo inferior izquierdo del periódico, se va acomodando las 
colecciones que entren en folders amarillos, en estos folders se escriben las familias en 
orden alfabético, para luego enumerar las carpetas. Después se ingresan los folders a la 
colección con su respectivo cartel indicando el número de parcela y el nombre de la 
parcela. 

En el caso de que sea una remedición de parcela se pone debajo del testigo de 
medición de parcela con el mismo formato, ya que los testigos de remedición de 
parcela igual presentan todos los especímenes de la parcela. 

Manipulación de especímenes para el ingreso de datos a 
Tropicos® 
Para empezar a introducir los datos de las carpetas a Tropicos®, tomamos las 
siguientes consideraciones y pasos: 

 Se saca una cierta cantidad de especímenes (20 colecciones) del espacio 
designado, debemos considerar que si sacamos de a poco las colecciones no 
sufrirán mucho daño por la manipulación ya que se ingresara a las oficinas con 
los mismos. Al tener ordenados los especímenes por número de colector 
ingresamos a su epiloc correspondiente, teniendo el cuidado de no ingresar 
especímenes a un epiloc diferente. 

 A la misma vez que vamos ingresando datos a Tropicos® debemos separar las 
colecciones para su envió a Missouri Botanical Garden (MO) y en el caso de 
que sea colección de parcela permanente se separa un duplicado para el voucher 
o testigo de PPM. Estos duplicados deben tener una pestaña o cartel 
respectivo que indique a que envió corresponde. 

 Entonces tenemos tres bloques de especímenes unos que van a MO, otros que 
van a la colección testigo de PPM y otros que van a la colección Madidi. 

 Una vez impresas las etiquetas (ver capítulo 18) se procede al introducción de 
estas dentro los pliegos que contienen cada duplicado del espécimen, cabe 
aclarar que es mejor mantener el orden por colector ya que las etiquetas saldrán 
en el mismo orden, seguidos de sus duplicados, no es necesario cortar una por 
una y luego ordenarlas,  se corre el peligro de que se desordenen. 

 Las colecciones que van a MO no tienen etiquetas entonces esas van directo a 
empaquetarse (ver la sección de envío de muestras en este capítulo). 
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 Las colecciones que van como testigo de la PPM, se ingresa su etiqueta y se 
pone en formato como ya veremos más adelante, para ingresar a la colección 
de PPMs. 

 Las colecciones restantes es decir aquellas que se ya se enviaron sus duplicados 
al MO y ya se separaron para testigo de PPM, se las procesa de la siguiente 
manera: 
o Si esta fértil y determinada hasta especie se pasa a la curadora del Herbario 

Nacional de Bolivia, la cual separa un duplicado para montaje, una vez 
devueltos los demás duplicados (si los tiene), pasa a envíos de otros 
herbarios y luego a actualización de acrónimos. 

o Si esta estéril y esta hasta especie se pasa al proceso de ingreso a la 
colección del herbario o envíos a los diferentes herbarios y luego a 
actualización de acrónimos. 

o Si esta fértil y determinada a género o familia, se la ingresa a la colección 
Madidi. 

o Si esta estéril y determinada a género o familia, la ingresa a la colección 
Madidi. 

Montaje de plantas 
El método para conservar los ejemplares de herbario es el montaje, que consiste en 
fijar el ejemplar o las diferentes partes de un ejemplar en una cartulina de algodón de 
color blanco (tamaño 43 × 32 cm) junto con su etiqueta. Los objetivos de este proceso 
son que el espécimen pueda perdurar la mayor cantidad de tiempo posible y soportar la 
manipulación en el herbario.  

Adicionalmente este proceso permite a las personas familiarizarse con la diversidad de 
formas, colores y texturas de las plantas, así como las diferencias que hay entre cada 
familia, géneros y especies. 

Este proceso en sí mismo es un tanto artesanal, existen criterios definidos para 
realizarlo, pero normalmente el resultado final depende de la persona que lo está 
llevando a cabo. Los siguientes criterios a considerar son: 

 La planta debe quedar lo más expuesta y atractiva posible sobre la cartulina 
(figura 14.12) 

 Deben haber hojas que muestren el haz y el envés, ya que allí existen 
numerosas características para apreciar los caracteres del indumento y de la 
nerviación por ambas caras 

 Cada planta que será montada debe de tener su respectiva etiqueta (figura 
14.12). 

 Se sujetan hojas más que todo de la parte media no tanto de los bordes, salvo 
que éstas sean muy grandes se cose alrededor de las mismas, también puede 
coserse por el centro de los entrenudos, pedicelos y pedúnculos. El ápice 
siempre se sujeta con papel engomado (figura 14.8) 
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 Las hojas y flores muy delicadas, no se fijan con hilo, deben fijarse con tiritas 
de papel engomado o también se puede fijar con pegamento. 

 Los frutos que presenten una forma esférica deben coserse en forma de ×, 
frutos alargados es mejor coserlos por los extremos, no formar una ×.  

 Los frutos muy carnosos o grandes, se pueden poner en bolsas con su 
respectiva ficha y guardarlas aparte.  

 Numerosos especímenes tienen frutos o semillas, que no pueden ser 
depositados en el sobre pequeño que se incorpora a la cartulina, en ese caso se 
guarda estos en una bolsa ziploc y esta se la adjunta a la muestra montada.  

 No se hace montaje de especímenes de Arecaceae (palmeras). 
 Las plantas pequeñas, se montan distribuyéndolas uniformemente en la 

cartulina, si tienen el tallo pequeño y grueso debe coserse con hilo y si son 
tallos delgados deben fijarse con papel engomado (figura 14.8).   

 

Materiales para el montaje de plantas 
 Aguja delgada para coser  
 Hilo plastificado (se recomienda 

la marca Lynhanil)  
 Pegamento blanco (se 

recomienda la Carpicola 
Monopol)  

 Papel engomado 

 Pinzas 
 Esponja de escritorio  
 Papel bond tamaño oficio  
 Molde para sobres 
 Tijeras 

 

FIGURA 14.6. Material utilizado en el montaje de plantas 

La información de la etiqueta (datos de la misma se pueden ver en el capítulo 17 en 
Ingreso de especímenes a Tropicos ver figura 17.6) puede estar escrita a máquina, en 
computador o manuscrita, pero debe ser legible. Cabe recalcar que la ficha es 
obligatoria para realizar el montaje de un espécimen. En el caso de que una planta no 
tenga su etiqueta debe reportarse al responsable de montaje. 
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Procedimiento del montaje 
 Se coloca la etiqueta en la cartulina en el borde inferior derecho pegando solo 

el costado derecho de la etiqueta con pegamento blanco. 

 

FIGURA 14.7. Pegado de la etiqueta en la cartulina 

  Se coloca la planta en la cartulina y se la acomoda cuidando de mostrar hojas 
del haz y del envés, tomando en cuenta que cuando se prensaron y secaron las 
plantas ya tienen una forma determinada que no se puede cambiar. Si no hay 
hojas que muestren el envés, pueden arrancarse un par y montarlas mostrando 
el envés. 

 

 

FIGURA 14.8. Modo de acomodar una planta en la cartulina y un ejemplar montado mostrando hojas del haz y envés. 
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 Posteriormente se fijan a la cartulina de dos formas, cosiendo con hilo o con 
pegamento las ramas, hojas, flores o inflorescencias y frutos. Se debe proceder 
con bastante cuidado, evitando quebrar las diferentes partes del espécimen. Es 
importante que después de coser las partes, debe ajustarse bien el hilo con el 
cual se ha cosido la planta, para evitar que algunas partes de la planta queden 
sueltas. Para poder ajustar bien debe irse jalando el hilo desde la primera 
puntada con la misma aguja que se ha cosido hasta el final sin soltar el hilo 
siempre tesando finalmente se hacen varios nudos y después se corta el hilo 
sobrante. 

 

 

FIGURA 14.9. Vista del modo de coser la rama y los frutos en la cartulina 

 Después fijar el espécimen a la cartulina, debe fijarse con tiras de papel 
engomado las partes que quedaron sueltas, que no podían fijarse con hilo o 
que no necesitaban coserse con hilo, especialmente los ápices de las hojas o de 
las flores.  

 

 

FIGURA 14.10. Vista del modo de fijar tiras de papel engomado en las plantas. 

 Después de que se termina de asegurar cada parte de la planta, se vuelca la 
cartulina y se va sellando el hilo con papel engomado, usando tiras de papel 
engomado lo suficientemente gruesas para cubrir el hilo a ambos lado. Cuando 
se termina este proceso, podemos decir que el montaje de la planta ha 
finalizado. 
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 En caso de que se caigan o se desprendan hojas, flores o semillas, estas deben 
depositarse dentro de un sobre de papel, que se fijara con pegamento 
preferentemente cerca del ángulo superior derecho de la cartulina. 

 

FIGURA 14.11. Vista del sellado de plantas de la parte posterior de la cartulina. 

   
FIGURA 14.12. Planta montada y terminada con su etiqueta y su sobre pegados. 

El ejemplar(es) montado(s) (Figura 14.12) se guarda en un folder de papel kraft en cuyo 
borde inferior izquierdo se anota con lápiz la familia y la especie para incluirlo en el 
Herbario Nacional de Bolivia. Los especímenes montados se van agrupando por 
especies, que se ordenan alfabéticamente por géneros y éstos, a su vez, por familias 
dentro la colección.  

Una vez agrupadas, ordenadas y protegidas, los especímenes montados se almacenan 
en armarios compactos (ver figura 14.13), armarios o cajas de cartón. En LPB, se usan 
armarios compactos, los cuales constan de varios cuerpos que se deslizan sobre rieles, y 
permiten el aprovechamiento al máximo del espacio, y por tanto, de la capacidad de 
almacenaje. 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  173   

   

 

FIGURA 14.13. Compacto vista externa e interna plantas montadas y guardadas en folders. 

Envío de muestras a herbarios del interior y exterior del país 
Envío de muestras a herbarios del interior del país 
El Proyecto Madidi realiza el envío de muestras desde LPB a los diferentes herbarios 
nacionales, con el fin de poder intercambiar información entre herbarios y al mismo 
tiempo, enriquecer la colección de especímenes de estos. Los herbarios nacionales a los 
que se envían muestras regularmente son: 

 Herbario del Oriente (USZ) Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno -
Santa Cruz 

 Herbario nacional Forestal Martín Cárdenas (BOLV) -Cochabamba 
 Herbario del Sur de Bolivia (HSB), Universidad Mayor Real y Pontificia de 

San Francisco Xavier -Sucre 
Según los procedimientos de colecta, un espécimen estéril cuenta con dos a cuatro 
duplicados y uno fértil puede contar con hasta ocho duplicados, en función al número 
de duplicados se van separando los especímenes para ser enviados, por ejemplo si son 
dos duplicados solo se manda uno, si son tres duplicados igual se manda un duplicado, 
si son cuatro duplicados se manda dos duplicados, etc. En cuanto a los especímenes 
únicos (es decir que solo cuenta con una colecta sin duplicados) no son enviados y 
permanecen en el LPB.  

Preparación de paquetes y listas de los especímenes 
Los especímenes que fueron separados se colocan en papel periódico haciendo 
paquetes, colocando externamente en los mismos el acrónimo del colector y numero 
de colecta, esta lista se elabora en Excel. 
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FIGURA 14.14. Paquetes de envíos de plantas a los diferentes herbarios nacionales y al herbario de MO 

Adicional a esta lista se hace otra donde se coloca el nombre de las expediciones que se 
están mandando, colector, número de colecta, familia, especie, número de duplicados 
totales por colecta; número de muestras en silica gel. Se imprimen dos copias de estas 
listas, una copia para la caja que se enviara y la otra para adjuntar al formulario del 
Herbario Nacional de Bolivia (LPB). 

Conjuntamente a esto debe llenar el formulario del LPB (ver Anexo14.1) con los 
siguientes datos: 

 Nombre del Director(a) del 
herbario al cual se está 
mandando las cajas 

 El nombre del Herbario al que se 
manda y su acrónimo 

 La dirección del herbario al que 
se manda 

 Fecha 
 Nº de cajas 
 Detallar que se despacha vía 

terrestre 

 Firma de la Curadora del 
Herbario Nacional de Bolivia 
(LPB) 

 Condición del envío (Obsequio, 
Canje, Obsequio para 
determinación, Préstamo, 
Devolución de préstamo y 
otros). 

 Nº de ejemplares 
 Descripción del envío y 

observaciones 

Este formulario consta de tres hojas una blanca, una celeste y una rosada. La hoja 
blanca es la original que se queda en el LPB (ver anexo 14.1), las otras dos son la copia 
del original que van en la caja que se está enviando junto con las listas impresas, la otra 
copia de las listas impresas se queda con el formulario original en LPB. 

Se lleva la caja(s) de envíos a la Terminal de Buses con prioridad a la Empresa Trans 
Copacabana MEM que se encarga de mandar encomiendas a diferentes destinos del 
país. Se hacen registrar las cajas, se las pesa y se paga el monto correspondiente 
designado por la empresa por cada caja pesada. Algo importante es rotular la caja con 
el nombre de la persona a la que va dirigida, dirección del Herbario al que se está 
mandando y el número de teléfono, en la misma factura sale el número de guía de cada 
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caja registrada que le sirve a la persona que recibe las cajas para poder recogerlas sin 
problemas. 

Se debe mandar un e-mail a la persona que recibirá la caja(s) indicando por qué 
empresa se envió, el número de cajas, el número de guía y la posible fecha de llegada de 
las cajas. La persona que recibe y recoge las cajas debe avisar por un e-mail la llegada de 
las mismas.  

Envíos de muestras al exterior del país 
El Proyecto Madidi, envía especímenes desde LPB solamente al Herbario del Jardín 
Botánico de Missouri (MO) que se encuentra en Saint Louis-Missouri (Estados 
Unidos). El proyecto se desarrolla bajo un convenio de cooperación institucional entre 
LPB y MO. Por este motivo el Proyecto envía muestras a este herbario, allí las 
muestras son identificadas determinadas y almacenadas (ver flujograma 26).  

Después de realizar la preparación de paquetes y las listas de envíos que esta descrito 
líneas arriba, en otra base de Excel se coloca familia, género, Nº de muestras 
herborizadas y también el Nº de muestras de silica gel por colecta, base que ira en el 
formulario de autorización de exportación e importación de muestras para 
Investigación Científica, que se manda a la Dirección General de Biodiversidad (DGB) 
es la misma institución quien provee de este formulario (Anexo 14.2), el cual tiene 
varios otros datos que se deben llenar y hacer firmar con los responsables asignados 
para las exportaciones. 

Una vez llenado el formulario de aprobación de la exportación se manda a la DGB los 
siguientes documentos: 

 Formulario de autorización de la exportación (Anexo 14.2)  
 Informe preliminar de la expedición que se realizó en la fecha que se manda 

este informe 
 Carta de solicitud pidiendo que se pueda autorizar la exportación de muestras 

que va dirigida a la directora de la DGB  
Todos estos documentos se los entrega en recepción de la DGB, por lo regular el 
tramite entre revisión y dar el visto bueno tarda de tres a cuatro semanas, si se aprueba 
la autorización entonces se puede enviar las muestras, si es negativa la respuesta debe 
revisarse cuál es la observación hecha poder regularizar esto y volver a mandar el 
formulario de exportación hasta esperar la aprobación. 

Después de aprobada la exportación se llena el formulario de LPB (Anexo 14.1), como 
se describe más arriba. 

Por otra parte la Empresa de Correos ECOBOL también tiene un formulario el cual 
tiene tres copias en diferentes colores siendo la original en blanco, donde se colocan los 
siguientes datos: 
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 Nombre de la persona que 
realiza el envío (en este caso de la 
responsable del envio)  

 Empresa que realiza el envío: 
Herbario Nacional de Bolivia 

 Dirección del Herbario Nacional 
de Bolivia 

 Código Postal del Herbario 
Nacional de Bolivia 

 País de procedencia: La Paz-
Bolivia 

 Nombre de la persona que recibe 
el envío: Dr. James Solomon 

 Empresa que recibe el envío: 
Missouri Botanical Garden 

 Dirección del herbario que 
recibirá el envío: Saint Louis 

 Código Postal del herbario que 
recibirá el envío 

 Ciudad: Saint Louis 
 País: Estados Unidos 
 Descripción detallada del 

contenido 
 Cantidad  
 Peso aproximado de la caja 
 Fecha de envío 
 Firma de la persona que envía  

Se colocan en las cajas por la parte externa los siguientes documentos: 

 Carta de exportación aprobada por la DGB 
 Permiso del Missouri Botanical Garden 
 Formulario que da la Empresa de Correos ECOBOL 
Rotulado de las cajas de envío 
Cada caja (figura 14.15) lleva rotulada los siguientes datos tanto para remitente como 
para destinatario, que deben ser llenados, que se explica a continuación con un 
ejemplo. 

 Datos remitente: 
o Nombre de la persona que 

está enviando las cajas: Ana 
Antezana 

o Dirección: Herbario 
Nacional de Bolivia 

o Código Postal: Casilla 10077 
o Teléfono. 2121751 
o E-mail: 

pa.antezana@gmail.com 
o Ciudad de donde se está 

enviando y el País: La Paz-
Bolivia 

 Datos destinatario: 
o Nombre: Dr. James 

Solomon 
o Dirección : Missouri 

Botanical Garden 
o Código Postal: PO. Box 299  
o Ciudad: St. Louis, MO 

63166-0299 
o País: - USA 
 

Por dentro de la caja se coloca lo siguiente: 

 Listas de los especímenes que se está enviando  
 Copias del formulario del LPB (hoja celeste y rosada) 
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 Fotocopia del carnet de identidad de la persona que está realizando el envío. 
 

             

FIGURA 14.15. Cajas de correos para realizar el envío de especímenes 

Posteriormente cuando las cajas (figura 14.15) están listas con la debida documentación 
adjuntada se llama a la Empresa de Correos al área de Pliegos Oficiales indicando que 
se tiene las cajas listas, el encargado se apersona al herbario a recoger las cajas y las lleva 
hasta Correos, en Correos las cajas son pesadas y remitidas  al destino señalado.  

Después del envío la persona que realizo todo el trámite correspondiente de las cajas 
debe apersonarse por Pliegos Oficiales a pagar por el monto total de las cajas enviadas, 
el encargado de esta área entrega una factura la cual tiene que ir a nombre de la 
Administradora Financiera del Proyecto, en la misma se detalla que se está enviando 
plantas secas en cajas y el destino (USA). Y aparte de la factura también entrega las 
copias de los formularios, los que fueron llenados anteriormente para cada caja enviada, 
siendo estos de color verde donde se especifica el monto de acuerdo al peso de cada 
caja. En cada formulario hay un código de correos con el que podemos hacer 
seguimiento de las cajas para verificar que llegaron al país de destino. 

Por ultimo debe enviarse un e-mail a Lauren Peters (lauren.peters@mobot.org) que es 
la Asistente de Herbario del Jardín Botánico de Missouri, con copia al Dr. James 
Solomon (jim.solomon@mobot.org), Curador del Herbario de MO y al Dr. Peter M. 
Jørgensen (peter.jorgensen@mobot.org), director del Proyecto Madidi) indicando que 
se está enviando cajas con especímenes con los siguientes datos: 

 -Número de cajas 
 -Expedición 
 -Colector 

 -Número de colecta 
 -Rangos de colectas  

Además que se adjunta un archivo con las listas elaboradas en Excel donde se detalla 
las expediciones, colector, numero de colecta, especie y numero de duplicados por cada 
colecta, colocando en Asunto del e-mail “Consignement Specimen of Madidi Project”. 
Lauren Peters confirma la llegada del envío por email.  

mailto:peter.jorgensen@mobot.org
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Anexo 14.1: Formulario del Herbario Nacional de Bolivia (LPB) 
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Anexo 14.2 Formulario que provee la Dirección General de Biodiversidad (DGB) para la solicitud 
de exportación de especímenes. 
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Identificación de especímenes y 
delimitación de morfoespecies 

Por Alfredo F. Fuentes 

n este manual se describe por una parte el proceso de identificación de los 
especímenes hasta especie, y por otra, el proceso de delimitación de 
morfoespecies o morfoespeciación que consiste en detectar y delimitar 
unidades taxonómicas reconocibles, resultantes del análisis y comparación de 

caracteres morfológicos más o menos fácilmente observables. Estas actividades 
generalmente se las realiza con especímenes mayormente estériles provenientes de 
inventarios cuantitativos como parcelas temporales, parcelas permanentes, líneas de 
intercepción, o semicuantitativos como inventarios fitosociológicos. Con el fin último 
de tener uniformizados los nombres de las bases de datos con los cuales se puedan 
hacer diferentes tipos de análisis ecológicos y estadísticos. 

El proceso de identificación y morfoespeciación tiene que ser llevado a cabo de manera 
meticulosa y cuidadosa, teniendo cuidado de que las identificaciones y definición de 
morfoespecies estén basados en criterios y evidencias objetivas tomando en cuenta los 
procedimientos y conceptos de la ciencia taxonómica tradicional (ver Stace 1989). Lo 
contrario significa hacer parataxonomía (Krell 2004), que consiste en obtener 
identificaciones o morfoespecies mediante comparación rápida, a ojo de buen cubero, 
con especímenes identificados de herbario, en cuyo caso ya deja de llamarse ciencia, y 
los resultados de esta actividad pueden afectar en gran medida los resultados obtenidos 
en análisis posteriores con las bases de datos resultantes, pudiendo afectar en último 
término programas de manejo y conservación de especies o ecosistemas (Bortolus 
2008). 

En la práctica este proceso se realiza mediante la consulta o comparación con 
diferentes fuentes como: publicaciones taxonómicas impresas o digitales, comparación 
con especímenes de herbario identificados, comparación con fotos de especímenes de 
herbarios digitales, comparación con fotos de especímenes vivos en Internet, consultas 
a especialistas (incluso hay grupos de Facebook dedicados a identificar si se suben fotos 

Capítulo 

15 

E 
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y se provee de información básica como FacePlant), y comparación entre especímenes 
del juego de colecciones con el que se está trabajando. 

Pasos a seguir 
En primera instancia los especímenes tienen que estar correctamente herborizados, en 
periódicos y con su respectiva ficha de datos, pues la información contenida en las 
mismas facilita el proceso de identificación y morfoespeciación. Es importante llamar la 
atención sobre la correcta colección, toma de datos y herborización de los especímenes 
en campo, los cuales también facilitan bastante el proceso de identificación y 
morfoespeciación. Se puede consultar el documento sobre las técnicas de campo 
empleadas por personal del Missouri Botanical Garden para la realización de 
colecciones en campo (Liesner 1996, ver capítulo 5 y flujogramas 9 y 13), así como el 
capítulo 4 para el registro de datos en campo. 

Antes de proceder a identificar los especímenes es necesario contar con materiales 
como un estereoscopio, lupa de mano y un estuche de disección, además de 
bibliografía especializada (Figura 15.1). 

 

FIGURA 15.1. Materiales empleados en la identificación y morfoespeciación 

Identificación hasta familia 
Lo que sigue es identificar los especímenes al menos en grandes categorías 
taxonómicas como familias, para lo cual usualmente en los diferentes herbarios del 
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mundo hay algún botánico con experiencia que puede asignar familia y género a la 
mayor parte de especímenes, e incluso especie a algunos. En todo caso siempre es 
mejor corroborar estas identificaciones que pueden ser tomadas como preliminares. Si 
no es posible contar con la ayuda de este tipo de botánico el tiempo invertido o 
dedicado a esta actividad se puede incrementar sustancialmente, a pesar de que existen 
en la red numerosos recursos que pueden ayudar a salvar este escollo. Por otro lado 
hoy en día es común que los especímenes provenientes de inventarios de campo ya 
hayan sido identificados por lo menos al nivel de familias, pues los inventarios 
cuantitativos generalmente los realizan investigadores con conocimientos de taxonomía 
de plantas. 

Existen numerosas fuentes bibliográficas que pueden ayudar en esta fase del trabajo, 
sin embargo los trabajos a continuación son bastante prácticos para identificar al nivel 
de familia las plantas de la región del Madidi o de Bolivia. 

 A Field Guide to the Families and Genera of Woody Plants of Northwest 
South America (Gentry 1996) 

 Guía de árboles de Bolivia (Killeen et al. 1993), disponible online en 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaca189.pdf 

 Illustrated guide to the trees of Peru (Pennington et al. 2004) 
 Flora del Parque Nacional Amboró (Nee 2004) 
Las páginas web a continuación son claves automáticas de utilidad para identificar al 
nivel de familia 

 Neotropikey  
http://www.kew.org/science/tropamerica/neotropikey.htm 

 Clave de familias y géneros de espermatófitas del Madidi 
http://www.tropicos.org/ProjectAdvSearch.aspx?projectid=20 

La gran mayoría de las publicaciones hoy en día emplean el sistema de clasificación de 
familias del APG, por otro lado la mayoría de las publicaciones taxonómicas anteriores 
al mismo emplean otros sistemas. Las siguientes páginas facilitan el trabajo de 
actualización a las familias del sistema del APG. 

 Tropicos® 
http://www.tropicos.org/home.aspx?langid=66 

 Taxonomic Name Resolution Service (TNRS) 
http://tnrs.iplantcollaborative.org/  

Identificación hasta género y especie 
Una vez que han sido identificadas hasta el nivel de familia lo que sigue es identificarlas 
hasta género y especie, lo cual es un trabajo laborioso que implica buscar literatura 
adecuada.  

En la web también existen recursos que facilitan esta fase del trabajo como: 

http://www.kew.org/science/tropamerica/neotropikey.htm
http://www.tropicos.org/ProjectAdvSearch.aspx?projectid=20
http://www.tropicos.org/home.aspx?langid=66
http://tnrs.iplantcollaborative.org/
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 Biodiversity Heritage Library (BHL) 
http://www.biodiversitylibrary.org/ 

 Catálogo de las Plantas Vasculares de Bolivia 
http://www.tropicos.org/Project/BC 

 Listado de la Flora del Parque Nacional Madidi, Bolivia 
http://www.tropicos.org/Project/MDICHK 

Los dos últimos son catálogos o listas de plantas que pueden incluir o no información 
sintética adicional. Los mismos son en principio de gran ayuda pues nos indican si una 
especie ha sido registrada o no en la región del Madidi o en Bolivia, y restringen o 
disminuyen las opciones de búsqueda, pudiendo compararse en principio el espécimen 
que se esté identificando, con especímenes de herbario de las especies o géneros 
incluidos en estos catálogos. En todo caso en la mayoría de los casos es necesario 
cerciorarse de la identificación por medio del uso de literatura taxonómica adicional 
como claves y/o descripciones, donde se precisan los caracteres morfológicos que 
caracterizan o separan a los taxones. 

También se pueden consultar fotos de especímenes de herbarios digitales como 

 Europeana 
http://www.europeana.eu/portal/ 

 Tropicos® 
http://tropicos.org/ImageSearch.aspx 

 Kew Herbarium 
http://apps.kew.org/herbcat/gotoHomePage.do 

 Paris Herbarium 
http://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/p/item/search 

 New York Herbarium 
http://sciweb.nybg.org/science2/vii2.asp.html 

 Berlín Herbarium 
http://ww2.bgbm.org/herbarium/ 

 Neotropical Herbarium Specimens (Chicago) 
http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/ 

En algunos casos las familias o géneros son monotípicos, es decir que cuentan con un 
solo género o especie, o en el área de estudio están representados por un solo género o 
especie, por lo que el proceso de identificación se facilita en estos casos.  

Posteriormente se procede a identificar grupos más pequeños de especímenes 
pertenecientes a una familia, en caso de contar con un solo género en el área (ej. 
Aquifoliaceae con su único género Ilex en el Madidi), o de especímenes perteneciente a 
un género. 

El proceso recomendado en esta fase es extender los especímenes sobre la mesa 
agrupándolos en principio en grupos caracterizados por caracteres morfológicos más 
obvios, ej: hojas simples, hojas compuestas, hojas glabras, hojas pubescentes, hojas con 

http://www.biodiversitylibrary.org/
http://www.tropicos.org/Project/BC
http://www.tropicos.org/Project/MDICHK
http://www.europeana.eu/portal/
http://tropicos.org/ImageSearch.aspx
http://apps.kew.org/herbcat/gotoHomePage.do
http://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/p/item/search
http://sciweb.nybg.org/science2/vii2.asp.html
http://ww2.bgbm.org/herbarium/
http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/


M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  185   

margen aserrado, hojas con margen simple (Figura 15.2); después se buscan caracteres 
menos obvios pero constantes en los diferentes grupos de plantas. Con estos insumos 
se pueden determinar los caracteres que definen a las diferentes especies/morfoespe-
cies y se pueden reasignar algunos especímenes, además de separar o unir grupos en 
base a los criterios definidos. Aquí es necesario o altamente recomendable hacer uso 
intensivo del estereoscopio para corroborar que los diferentes grupos de especímenes 
tengan los mismos caracteres morfológicos (ej. tipo de tricomas, glándulas, domacios, 
etc.) 

 

FIGURA 15.2. Identificando especímenes. Nótese que los especímenes están separados en dos grandes grupos de especímenes 
con hojas compuestas: la columna de la derecha con especímenes de foliolos grandes, y a la izquierda con folíolos pequeños. 

Una vez hecho esto se tienen grupos de especímenes más o menos homogéneos 
morfológicamente, los cuales se tienen que comparar con especímenes montados 
identificados hasta especie, teniendo el cuidado de comparar sobre todo con 
especímenes identificados por especialistas. Este proceso nos lleva a tener 
identificaciones tentativas que tienen que corroborarse con la ayuda de claves y 
descripciones de las especies. El principal problema aquí estriba en que las claves y 
descripciones generalmente emplean caracteres morfológicos reproductivos (de flores y 
frutos) para separar o definir las especies, y los especímenes de los inventarios son en 
su gran mayoría estériles. Toca entonces revisar minuciosamente los especímenes y 
comparar al estereoscopio las partes vegetativas de los especímenes montados con las 
de los especímenes de los inventarios, tratando de encontrar los caracteres comunes. Si 
se encuentra o se sospecha que un determinado carácter vegetativo define a una 
especie (ej. presencia de tricomas glandulosos en el envés de la hoja), es necesario 
confirmar que este es un carácter constante en diferentes especímenes identificados de 
la misma especie, y que además esté ausente de especímenes de otras especies del 
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mismo género. Si se confirma que el carácter es bueno para separar la especie toca 
revisar a los diferentes especímenes del grupo o morfoespecie y revisar que todos 
tengan el mismo carácter, algunos especímenes probablemente no cuenten con este 
carácter y los mismos se tienen que separar o reasignar a otra morfoespecie. Estos 
caracteres morfológicos que definen a las especies/morfoespecies pueden ser 
respaldados adicionalmente con otras fuentes de evidencia taxonómica como ecología 
y distribución que se pueden obtener de las fichas de datos. 

Este proceso se repite con los diferentes grupos hasta tener a la gran mayoría de 
especímenes asignados a especies.  

Delimitar morfoespecies 
En algunos casos, particularmente en grupos taxonómicamente poco conocidos y 
estudiados, o que cuentan con muchas especies en los trópicos húmedos como las 
familias Lauraceae, Melastomataceae, Myrtaceae, Rubiaceae, varios de los grupos 
separados en morfoespecies no se van a poder asignar satisfactoriamente a las especies 
conocidas o presentes en el herbario, pues pueden tratarse de especímenes 
pertenecientes a especies nuevas o todavía no registradas en la región o país. En el 
primer caso lo que sigue es definir y delimitar a las morfoespecies basados en criterios 
objetivos, principalmente mediante el uso de caracteres morfológicos relevantes o 
suficientes para separar verdaderas especies biológicas. El problema es definir cuáles 
son los caracteres realmente relevantes, pues debido a que los procesos biológicos y 
ecológicos que tienen influencia en la formación de especies en los diferentes grupos de 
plantas son diferentes, estos pueden tener igualmente diferentes formas y grados de 
expresión morfológica. En todo caso hay grupos de caracteres vegetativos que son 
muy variables dentro de las especies y que no son buenos para separarlas como el 
tamaño y densidad de pubescencia de las hojas, vs. caracteres que si son constantes 
dentro de las especies y son más o menos adecuados para separarlas como el patrón de 
nerviación, tipo de indumento, y hasta la forma de la lámina. La “correcta” elección de 
los caracteres para separar las morfoespecies puede ser una cuestión de la experiencia 
del investigador, pero en todo caso es necesario tener descritas a las diferentes 
morfoespecies, resaltando sus características y diferencias con relación a otras especies 
y morfoespecies del mismo género o familia. 

Una vez definidas y delimitadas las morfoespecies, es necesario seleccionar el 
espécimen representativo, un equivalente en cierta forma al tipo, el cual figurará como 
referencia de los diferentes especímenes de la morfoespecie en la base de datos, mismo 
que también puede ser empleado como referencia en las publicaciones generadas. El 
criterio de selección para escoger este espécimen representativo en primera instancia 
prioriza que se encuentre fértil; si todos se encuentran estériles, se escoge un espécimen 
o colecta completo y en buenas condiciones, y es recomendable que además se trate de 
un espécimen proveniente de un individuo maduro (ver altura y dap) de parcela 
permanente, pues en estos casos hay más posibilidades de coleccionarlo fértil en el 
futuro (ver flujograma 25). 
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Sobre el empleo de los cualificadores 
En aquellos casos en los que por diferentes razones como falta de partes reproductivas 
o poco conocimiento y escasa literatura sobre algunos grupos de plantas, la 
identificación no se puede precisar con total certeza, pero se llega a una aproximación 
con relación a especies conocidas, en estos casos se suele emplear los denominados 
cualificadores, que son abreviaciones que indican el grado de incertidumbre de la 
identificación y/o su relación con especies conocidas. Es importante tener cuidado con 
el uso correcto de estos cualificadores, pues no siempre son adecuadamente empleados 
o sus definiciones o interpretaciones varían entre diferentes investigadores (ver 
Bengtson 1988). 

En la base de datos Tropicos®, que es donde se encuentran los datos de nuestras 
colecciones e inventarios, se tienen las siguientes opciones de cualificadores: 

 AFF. Significa: Afín a. Ej. Schefflera aff. trollii. Indica que la especie tiene similitud 
morfológica con S. trollii pero que es diferente de la misma. 

 CF. Significa: Por confirmar. Ej. Alchornea cf. glandulosa. La especie es muy 
probablemente A. glandulosa pero debido a falta de evidencia sustancial para 
identificar el espécimen como falta de flores o frutos, no se puede aseverar con 
certeza que sea tal especie.  

 ? Significa: Duda (razonable). Igual que el anterior pero implica cierto mayor 
grado de incertidumbre. 

 VEL SP. NOV. Significa: Probablemente una especie nueva. 
 VEL SP. AFF. Significa: Probablemente una especie próxima o afín a: 
 S. LAT. Significa: “Sensu lato” o en sentido amplio. Algunas especies según 

algunos autores representan un complejo difícil de separar con la evidencia 
disponible, y es probable que incluya más de una especie que son difíciles de 
diferenciar morfológicamente. En estos casos se emplea este cualificador 
haciendo alusión a que el concepto de la especie se refiere a su sentido amplio.  

 S. STR. Significa: “Sensu stricto” o en sentido estricto. En las especies 
complejo, según algunos autores, se incluyen o se han fusionado diferentes 
especies descritas, definidas por caracteres no tan obvios. En estos casos 
cuando a criterio del autor o investigador la muestra analizada corresponde a la 
especie propiamente dicha, y definida por su tipo, se aplica el nombre en un 
sentido estricto, excluyendo la variación morfológica que caracteriza a otras 
entidades comúnmente incluidas bajo el concepto del nombre en cuestión.  

En la práctica solamente en los casos en que se emplean los cualificadores aff, vel sp. 
aff., vel sp. nov., se pueden considerar como entidades específicas diferentes de cara a 
los análisis de diversidad por ejemplo. 

En el anexo 1 se incluyen los scripts en R que procesan los datos de la base de parcelas 
del Madidi bajados de Tropicos, y en el anexo 2 se esquematiza como procede el script 
con el tratamiento de las identificaciones de los individuos.  
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Sobre el uso de categorías taxonómicas subespecíficas 
Muchos tratamientos taxonómicos incluyen categorías taxonómicas infraespecíficas 
como variedades o subespecies para definir taxones que tienen diferencias menores, o 
que no son suficientes como para ser consideradas como especies diferentes según el 
criterio del autor, o que a la fecha no se contaba con la suficiente evidencia para 
separarlas como especies diferentes. Existiendo casos en los que hay la posibilidad que 
con estudios posteriores más detallados, en los que se pueden incluir evidencia 
adicional como datos moleculares, pueden ayudar a separar o cambiar la categoría 
taxonómica de variedad o subespecie a especie, y que se traten de grupos de especies 
hermanas o crípticas no diferenciadas por caracteres morfológicos (ver Bickford et al. 
2006). Estas categorías taxonómicas son muchas veces también definidas por 
distribución geográfica o ecología. Es recomendable mantener estas categorías 
subespecíficas, pues estos nombres representan entidades que implican por una parte 
información ecológica o biogeográfica más precisa. La decisión de emplearlas o no 
como entidades diferentes en análisis posteriores depende del investigador y las 
preguntas. 
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Anexo 15.1. R scripts 
R Scripts diseñados para procesar la base de datos de parcelas del Proyecto Madidi y 
ponerla a punto para efectuar análisis posteriores. Los scripts pueden ser solicitados a 
Sebastian Tello (jsebastiantello@gmail.com) responsable principal de la elaboración de 
los mismos. 

MadidiScript_edit_madidi_data_20-June-2012.r 

Este script procesa la base datos de parcelas temporales y permanentes para elaborar 
una matriz de datos adecuada para efectuar diferentes análisis estadísticos. Además de 
obtener datos ambientales como pendiente exposición, y datos climáticos de 
worldclim, entre otros.  

MadidiScript_functions_edit_tropicos_data_6-June-2012.r 

Este script procesa los diámetros de individuos con tallos múltiples para tener una sola 
medida por individuo. 
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Anexo 15.2. Esquema de cualificadores 
Esquema donde se muestra el tratamiento que efectúa el script del anexo 15.1, con 
relación a las identificaciones de la base de datos de parcelas obtenida de Tropicos 
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Ingreso de epilocs a Tropicos® 
Por Tatiana Miranda 

l concepto epiloc viene del Latín donde epi significa la misma, y loc es una 
abreviación de localidad. Por lo tanto significa la misma localidad. Es una 
herramienta útil, cuando varias colectas vienen de una misma localidad y así se 
puede ahorrar tiempo en el ingreso de datos de las colecciones. Un epiloc es, en 

breve, el conjunto de datos generales de la localidad de un determinado sitio de 
colección.  

Para crear un epiloc en la base de datos de Tropicos®, es necesario ingresar a la página: 
http://www.tropicos.org/, e ingresar el nombre de usuario y contraseña en “Login”. 
En caso de no tener contraseña, se realiza una solicitud a Peter M. Jørgensen, 
especificando el requerimiento. 

Una vez que ha ingresado a la página de Tropicos®, ingresar a “More” y “Epiloc” 
(Figura 16.1). Donde se pueden realizar búsquedas simples con solo el nombre del 
colector y el número del epiloc o también búsquedas avanzadas (“Advanced Search”), de 
acuerdo a datos más específicos, como rangos de número de epilocs, fechas y 
localidades. 

 

FIGURA 16.1. Clic en More y luego en Epilocs para acceder a la ventana de búsquedas. 

Capítulo 

16 

E 

http://www.tropicos.org/
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Como crear un epiloc 
Adicionamos un epiloc, pulsando en “add new epiloc” (Figura 16.2), se desplegara el 
formulario con todos los datos que tenemos que adicionar para crear un nuevo epiloc. 

 

FIGURA 16.2. Adicionando un nuevo Epiloc 

Una vez que se despliega el formulario, pasamos a llenar cada uno de los campos.  

Colectores 
Los colectores son las personas que realizaron la colección y para adicionar colectores 
como nuevo, vamos a la barra principal de Tropicos, ingresamos a la pestaña de 
“More”, luego seleccionamos “Autores/Colectores” y por ultimo pulsamos “add new 
person”.  

 

FIGURA 16.3. Adición de un colector nuevo. 
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Una vez que revisamos la existencia de los colectores, podemos ingresar los mismos de 
las siguientes maneras:  

 Cuando se tiene el nombre y apellido completo del colector, se escriben los 
mismos en los campos respectivos y pulsando en , estos se adicionaran a la 
caja de colectores (Figura 16.4). 

 

FIGURA 16.4. Adición de un colector nuevo, conociendo el nombre completo. 

 En el caso de no tener nombre completo o nombre de colector, pulsar el 
símbolo de búsqueda por persona  (“Search for Person”), escribiendo solo el 
apellido por ejemplo: Fuentes, se desplegaran todos los colectores que 
contengan el apellido Fuentes, luego se escoge él correspondiente y se 
adicionara a la caja de colectores. Debemos tener cuidado de no elegir el 
nombre que tiene un asterisco por delante (Figura 16.5); además verificar que 
el colector elegido tenga el nombre completo, ya que el programa elegirá el 
colector más actualizado. 

 
FIGURA 16.5. Despliegue de colectores con apellido Fuentes. 

 Hay que tomar en cuenta que si el record del colector que estamos buscando 
no está en la lista de colectores, el mismo no está ingresado a la base de datos 
de Tropicos®. 

Una vez adicionado el colector principal, el cual va primero en la caja, se van 
adicionando los co-colectores (Figura 16.6), los cuales son acompañantes del colector 
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que puedan dar datos de la colección en el caso de que no se pueda acceder al colector 
principal. 

 

FIGURA 16.6. Adición de co-colectores. 

Número de epiloc 
El número de epiloc consta de dos partes: el año y el número de epiloc, el cual es un 
número correlativo, de acuerdo a los epilocs o localidades diferentes visitadas ese año. 

Debemos tomar en cuenta que para el año se considera solo los dos últimos dígitos y 
después separado por un guion va el número de epiloc, es necesario seguir el mismo 
formato en todos los epilocs. Por ejemplo: 2009 localidad numero 1 su anotación seria 
09-01 (Figura 16.7). 

 

 

FIGURA 16.7. Número del epiloc. 

Pie de página 
Se refiere al pie de página o “Footer” que se mostrara en la ficha (etiqueta) de las 
colecciones para las cuales se está haciendo un nuevo epiloc. El pie de página consiste en 
el nombre de las instituciones que participan del proyecto al cual pertenecen las 
colecciones por ejemplo del proyecto Madidi: Herbario Nacional de Bolivia y Missouri 
Botanical Garden, y en la lista se encuentra como HERBARIO NACIONAL DE 
BOLIVIA (LPB) (10), ver figura 16.8.  
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FIGURA 16.8.  

Ubicación política 
Se refiere a tres ubicaciones: país, departamento y provincia, donde en cada una de las 
cajas se desplegara las diferentes opciones, de acuerdo a orden alfabético y 
dependiendo de la selección anterior. 

Seleccione las que corresponden según la descripción del epiloc que se encuentra en el 
cuaderno de campo (Figura 16.9). 

 

FIGURA 16.9. Ubicación de la localidad.  

Palabras clave 
Las palabras clave (“Keywords”), son generalmente códigos que se lo pueden ingresar de 
acuerdo a criterio de los colectores, estos códigos pueden agilizar la búsqueda de 
colecciones, por ejemplo si uno ingresa el nombre de la expedición o un rango de 
epilocs; solo con ingresar el nombre de expedición, puede obtener todas las colecciones 
de estos epilocs (figura 16.10). Es necesario recalcar que estas palabras clave no son 
visibles en la etiqueta.  
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FIGURA 16.10. Introducción de palabras clave. 

Fecha 
Es la fecha de colección (“Date”) de las colecciones del epiloc, como se puede ver en la 
figura 16.11, se pueden ingresar rangos de fechas, eso depende de cada colector. Por 
ejemplo en el caso de la colección de muestras en una medición de parcela permanente 
de muestreo, estas generalmente tienen una duración de una semana. Por cuestiones de 
espacio es mejor ingresar una sola fecha (date min) eso permite imprimir las etiquetas 
sin necesidad de editarlas. Si decide introducir el rango de fechas máximas y mínimas, 
estas se mostraran en la ficha para imprimir, la cual no tiene el espacio suficiente para 
las dos fechas. En ese caso tendrá que editar la ficha antes de imprimirla. Puede elegir el 
idioma en el que desea que se visualicen las fechas (“Display Date”), en este caso se elige 
español, para que en la ficha la fecha salga en español. 

 

FIGURA 16.11. Ventana donde se muestra el formato de la fecha. 

Coordenadas y elevación 
Para las coordenadas (“coordinates”), se tiene dos cajas: Método como se tomaron las 
coordenadas, donde se despliegan diferentes opciones que van desde GPS, Mapa hasta 
Google Earth o por último no conocido. 

En formato por defecto aparece grados minutos segundos (“degree, minutes and seconds”), 
en el proyecto se usa el formato de segundos decimales (“decimal seconds”) (ver figura 
16.12). En las cajas de latitud y longitud se introducen los valores máximos y mínimos 
en el caso de que se tengan rangos de altitud y longitud y si solo se tiene un solo dato se 
pone los datos en valores mínimos, para introducir el hemisferio se selecciona el 
mismo en la cuarta caja de los valores máximos y mínimos. 

En el caso de altitud (“Elevation”), cuenta con dos cajas el método, donde se despliegan 
las diferentes opciones y las unidades en las cuales se midió la misma. Al igual que las 
coordenadas se puede poner rangos de datos en valores máximos y mínimos 
respectivamente (ver figura 16.12). 
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FIGURA 16.12. Ingreso de datos de coordenadas y altitud. 

Descripción de la localidad 
Como en cajas anteriores ya introducimos, país, departamento y provincia ahora, 
debemos realizar una descripción del lugar de colección (“Locality description”) de 
colección, en este caso, se describe en tres niveles, la primera que generalmente es el 
área más grande como por ejemplo un Parque Nacional o Área de Manejo Integrado, 
luego la comunidad o pueblo más cercano a la localidad, y por último un lugar 
específico donde se realizó la colección, que generalmente es el nombre de un río o 
cerro (Figura 16.13). 

Es mejor no ingresar abreviaciones como por ejemplo ANMI (Área Natural de 
Manejo Integrado) o PN (Parque Nacional), o descripciones en tiempo por ejemplo a 
“20 minutos caminando hasta llegar a la comunidad”, ya que estas aseveraciones son 
relativas y no ayudan en mucho para localizar exactamente los lugares de colección. 

 

FIGURA 16.13. Ingreso de descripción de la localidad. 

Descripción de la vegetación 
La descripción de la vegetación (“Vegetation Description”) es muy importante, ya que nos 
describe las condiciones de la localidad (Figura 16.14). Se describe de acuerdo a este 
orden: 

 TIPO DE VEGETACIÓN: sabana, bosque, matorral, etc.  
 REGIÓN BIOGEOGRÁFICA: yungueño, puneño, amazónico, cuando se 

nombra Yungas se lo hace con mayúsculas, igual que los sectores.  
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 PISO ECOLÓGICO: tierras bajas o preandino, premontano, subandino, 
montano, ceja de monte, altoandino, etc.  

 TIPO DE CLIMA: pluvial, pluviestacional, estacional o xérico.  
 DOS O TRES ESPECIES O FAMILIAS más importantes de acuerdo a la 

caracterización de la vegetación 
 NÚMERO DE PARCELA PERMANENTE O TEMPORAL, cuando las 

colecciones pertenecen a una parcela temporal o permanente. Se añade el 
número correlativo de acuerdo a asignación del proyecto.  

 PLANTAS ALCOHOLIZADAS O SECADAS EN CAMPO, cuando todas las 
colecciones del epiloc, cumplieron el proceso de alcoholizado o fueron secadas 
en campo, en caso contrario se pone en la descripción del espécimen.  

 

FIGURA 16.14. Ventana donde se describe la vegetación. 

Guardar 
Una vez revisados todos los datos, se guardan pulsando “save" el resultado se muestra 
como se ve en figure 16.15. Es necesario imprimir la información de los epilocs para que 
el colector realice una revisión exhaustiva, ya que si existe algún error en cualquiera de 
los datos, estos deben ser corregidos antes del ingreso de las colecciones que 
corresponden a ese epiloc. Si se ingresan las colecciones y existen errores en el epiloc, 
estas tendrían que ser corregidas colección por colección, ya que si solo se realiza el 
cambio en el epiloc, este cambio no se realiza de manera automática en todas las 
colecciones de este.  

 

FIGURA 16.15. Epiloc ingresado con todos los datos. 
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Errores comunes 
Los errores comunes que se cometen cuando ingresamos los datos, son los siguientes: 

 Cuando no se introduce correctamente los colectores a la caja, lo que conlleva 
a que no se guardan los colectores al guardar el epiloc. 

 En el caso de la fecha, es necesario verificar en “date display” el idioma 
seleccionado, ya que, por norma del proyecto el idioma en el que se presenta la 
fecha en la etiqueta es el español. 

 Cuando en las coordenadas, los valores no corresponden a los límites 
establecidos según las unidades seleccionadas es decir valores que estén fuera 
del cuadrante respectivo de coordenadas. En ese caso una vez que guarde los 
datos del epiloc, saldrá un cuadro de advertencia (Figura 16.16). Por ejemplo la 
figura 16.16, muestra latitud en minuto con un valor de 94, no está dentro del 
rango del 1 al 60, entonces la base de datos advierte de este valor errado y no 
creara el epiloc hasta que se solucione el error, una vez cambiado el valor recién 
podrá guardar y crear el epiloc. Lo mismo pasa si entras valores que no 
corresponde al país. 

  

FIGURA 16.16. Ventana muestra cuando las coordenadas están fuera de rango. 

 Para la altitud las unidades usadas son en metros y no pies. 
 Duplicación del número de epiloc, en este caso se debe tener mucho cuidado 

cuando se ingresan varios epilocs, ya que el programa no advierte del ingreso 
doble. La soluciones a este error son: cambiar el número de epiloc al número 
doble o escribir un correo a Peter Jørgensen (peter.jorgensen@mobot.org), 
para que el epiloc doble sea desactivado, ya que no se puede eliminar o borrar 
ningún registro de Tropicos®. 

Exportación del epiloc 
La exportación del epiloc, se la realiza como exportación de una colección, pulsando en 
“label” y así se descargara para mayor detalle ver capítulo 14. También se puede 
descargar mediante un “Advanced Query” (capítulo 15), en este caso no se puede 
descargar el epiloc como una etiqueta con todos sus ítems, más bien lo que se hace es 
detallar los campos que tiene el epiloc y extraer el rango de colección del mismo (figura 
16.17), mediante los siguientes pasos: 

mailto:peter.jorgensen@mobot.org
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 En “Filter column” poner “senior colector” igual al nombre completo del primer 
colector y “EpilocNumber” igual al número del epiloc. 

 En “Display column” los campos que tiene el epiloc. 
 Verificar los datos en pulsando “run query”. 

 

FIGURA 16.17. Extracción de datos de los datos de un epiloc. 
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Ingreso de especímenes a 
Tropicos® y su exportación 

Por Tatiana Miranda 

na vez que las colectas llegan de una expedición y una vez realizado el 
proceso de secado y puesta en folders (ver capítulo 16), se procede a 
introducir los datos de los especímenes, para esto necesitamos de los 
siguientes pasos: 

 Tener los especímenes puestos en folders, en el mejor de los casos con 
colector y número de colecta, también se anotan otros datos como número de 
duplicados, fertilidad, tipo de inventario, determinación, etc. 

 Ordenados en orden alfabético por colector y numero ascendente de 
colección. 

 Cuaderno de campo. 
 Ingresamos a la página de Tropicos® de especímenes, 

http://tropicos.org/SpecimenSearch.aspx?langid=66 . 

Adicionar un espécimen nuevo 
Adicionamos las colecciones de acuerdo a su número de colección y colector, cabe 
recordar que no se pueden adicionar colecciones si antes no se ingresó el epiloc el cual 
haya sido revisado por el colector, existen dos formas: 

 Llamando al epiloc, pulse en la lupa, aparecerá una ventana emergente donde 
se ingresa el colector y el número de epiloc, apareciendo así los datos 
correspondientes al epiloc, para que ya no ingresemos en cada colección los 
mismos datos (Figura 17.1). 

 A partir de un espécimen ya ingresado, pulse en “Copy from an existing specimen” 
(copiar de un espécimen ya existente), donde se adicionara los datos del epiloc y 
además datos de “Institutions” (Instituciones), se puede decir que se ahorra un 
paso, para no adicionar las instituciones a cada espécimen (Figura 17.1). 

Capítulo 
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FIGURA 17.1. Opción A y B para adicionar  un espécimen.  

Número de colección 
Es el número de colección, que tiene que ir sin guiones y sin letras, en el caso de que se 
encuentre error como por ejemplo una mezcla de colectas donde existen dos diferentes 
especies con el mismo número de colecta, previa revisión con el colector, en ese caso 
se pone A, al espécimen que tiene datos y B al otra espécimen producto de la mezcla. 

 

FIGURA 11.2. Ventana de número de colección. 

Instituciones 
Son las instituciones donde se encuentran depositados los especímenes, este proceso se 
realiza una vez hecho el conteo de los duplicados, y se van adicionando las 
instituciones una vez realizado el envío. Para adicionar las instituciones se pulsa en 
institución y se busca el acrónimo de herbario el cual está en orden  alfabético, se 
selecciona el mismo y se adiciona en la caja pulsando . 

 

FIGURA 11.3. Ventana donde se adicionan las instituciones con su respectivo acrónimo. 

Duplicados 
Nos referimos a un duplicado como un espécimen completo, ya que por ejemplo 
cuando el espécimen es muy grande se la divide en dos, tres o cuatro partes o muestras, 
teniendo el cuidado de que entren en una pliego de periódico estándar cada una de las 
partes ya sea ápice, medio y base como por ejemplo en el caso de algunas familias 
como pasa con Arecaceae o Pteridophyta entre otras, entonces podemos tener un 
duplicado con tres muestras, cada duplicado con base (primera muestra), medio 
(segunda muestra) y ápice (tercera muestra), es decir un duplicado con tres muestras, se 
anota el número de duplicados y no así el número de muestras.  
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Determinación 
Se ingresa la identificación que se tiene en “Name” (Nombre) ya sea familia, género o 
especie, en el caso de que no tenga determinación, no se ingresa nada en ese campo; al 
estar introduciendo el nombre se ira autocompletando el nombre pulsando en 
pulsando en el mismo ingresa en la caja (Figura 17.4). 

 

FIGURA 17.4. Ventana donde se ingresa la determinación del espécimen.   

“Determined by” (determinado por), si está determinado hasta especie (con todos los 
cualificadores) se ingresa el determinador bajo el siguiente formato: “I. Loza, (LPB)”, 
donde se escribe la primera inicial del nombre del determinador, su apellido completo, 
seguido de una coma (,) y su acrónimo entre paréntesis.  

En el caso de que esté solo a género o familia no se ingresa el determinador, excepto 
cuando sea una colección de difícil identificación taxonómica, ahí es necesario poner el 
determinador para cerciorarse que esta determinación es valedera. 

Los cualificadores (Qualifiers) son términos estándar para expresar las dudas del 
determinador sobre la identificación, que son cf., aff., vel sp nov., etc; estos 
cualificadores se despliegan en la caja de “Qualifier”, se escoge el que corresponde y se 
adiciona a la caja (ver capítulo 15). 

Descripción de la colección 
Se ingresa la descripción de la planta, caracteres reproductivos, no reproductivos, olor, 
color, etc., más datos de presencia de muestra de silica gel, foto y en el caso de que sea 
solo un espécimen se pone único.  

La descripción de la planta corresponde a los colectores pero se debe seguir un 
formato uniforme, a continuación sugerimos un orden para las descripciones y además 
un ejemplo para la misma:  

Orden de descripción de especímenes 

Habito altura, dap, forma del fuste, aletones, forma de copa; ramas 
corteza, color, olor; corteza externa, textura, color, olor, resina o látex, 
color, olor; hojas consistencia (solo si es carnosa o subcarnosa), color 
(haz y envés), olor, presencia de látex, color particular de los pelos, si son 
glandulosos, presencia de glándulas; flores sépalos consistencia (si son 
carnosos), color, pétalos color, estambres color, ovario color; fruto tipo, 
consistencia, forma, color (de maduro e inmaduro), sabor, semillas color, 
arilo. Ecología o microhabitat.  
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Los demás datos después de descripción de la planta, como son: “Specimen Specific 
Habitat” (habitad especifico del espécimen), “Generic Note” (notas genéricas) y “Township 
Range” (rango del municipio) no se ingresa ninguna información, pero si el colector 
considera necesario añadir datos referidos a los títulos, lo puede hacer pero los mismos 
no aparecerá en la etiqueta. 

Ejemplo de descripción de especímenes 

Árbol 17 m, 30 cm dap, tronco irregular, aletones básales medianos, copa 
irregular; ramas jóvenes rojizas, exfoliando en láminas papiraceas, con 
olor a manga al estrujarlas; corteza externa escamosa, parda, exfoliando 
en placas pétreas de aprox. 12 cm diámetro, la interna arenosa, rojiza, con 
fibras amarillentas, exudando savia rojo clara, escasa; hojas subcarnosas, 
rojizas en el haz, blanquecinas en el envés, con pelos amarillentos 
glandulosos; flores con cáliz rojizo, la corola carnosa amarillento 
purpurácea, los estambres rosados; fruto baya carnosa, inmadura verde, 
madura verdoso amarillenta, la pulpa rojiza, dulce, semillas pardas. En 
depresión encharcada.  

Ecología 
En los datos en ecología del espécimen, se escoge una categoría que van desde 
condición del espécimen hasta vegetación y cada categoría tiene diferentes valores. En 
el caso de proyecto solo se pone valores a condición (condition) y forma de vida 
(LifeForm), cómo podemos ver en la Figura 17.5. 

 

FIGURA 17.5. Ventana donde se ingresa la ecología del  espécimen 

Guardar 
Una vez ingresados todos los datos, se hace una revisión exhaustiva principalmente en 
número de colector, para no repetir la numeración, se realiza el guardado, en la figura 
17.6 se muestra un ejemplo de un espécimen que cuenta con todos los datos. 
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FIGURA 17.6. Ventana donde aparecen los datos del espécimen. 

Exportación de datos de especímenes 
La exportación de datos de los especímenes, consiste en extraer los datos ingresados a 
la base de datos de especímenes Tropicos®, ya sea por requerimiento de una sola 
colección o por varias colecciones, además de un requerimiento avanzado (advanced 
query), donde se pueden realizar filtros de búsqueda. 

A continuación explicamos dos maneras de realizar la extracción de datos, por 
espécimen y por requerimiento avanzado: 

Por espécimen 
Se ingresa el colector y numero de colección a exportar, en la página de especímenes de 
Tropicos®, en la parte inferior, podemos escoger el tipo, formato y el número de 
duplicados, en el caso del proyecto Madidi se selecciona tipo “label”, formato “Classic” 
(texto delimitado por tabulaciones) y la cantidad (Qty) una sola etiqueta por colección, 
click en download (Figura 17.7). 

 

FIGURA 17.7. Exportación de datos de un espécimen. 

Una vez bajado el archivo, que está bajo formato de texto delimitado por tabulaciones 
(Figura 17.8), procedemos a darle formato de texto en columnas. 
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FIGURA 17.8 Formato de exportación de datos en texto delimitado por tabulaciones. 

Una vez que tenemos el archivo en columnas, podemos ir adicionando las colecciones 
que requerimos bajo el mismo procedimiento, luego procedemos a darle formato con 
cambios en algunas columnas del archivo: 

 Adicionar Dpto. a la columa Prov|Dept|Dist. 
 Adicionar Prov. a la columna de Lower Political. 
 Ambos procesos se hace de la siguiente forma: 
 Insertar una columna a la derecha de la columna Prov|Dept|Dist. y Lower 

Political 
 Entrar una formula como p.ej. “=Concatenate(“Dpto. “, D6)”, y copiar 

este formula a cada celda en la columna. 
 Convertir la formula a texto y borrar la columna “D” en este ejemplo. 

Llamamos al programa “alfredoprint”, el cual está guardado en las respectivas 
computadoras donde se imprime las fichas. Luego llamamos (Archivo Excel) a nuestro 
archivo el cual tiene que estar guardado en tipo: Excel 1997–2003. Cabe aclarar que 
cada fila en nuestro archivo Excel es una ficha, entonces en fila inicial ponemos 2 y en 
fila final el número de fila final (Figura 17.9). 

 

FIGURA 17.9 Cuadro de diálogo para la impresión de etiquetas. 

Volvemos a verificar los datos, haciendo una pre-impresión (Figura 17.10) el archivo, 
teniendo cuidado de que la totalidad de la información se plasme en la etiqueta, ya que 
el programa puede contener un numero definido de caracteres en cada campo o 
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columna, entonces si ponemos más del número de caracteres en la celda de la columna, 
lo que hará el programa será cortar la palabra, para solucionar se procede a reducir 
espacios, evitando el borrar datos relevantes a la colección.  

 
FIGURA 17.10 Cuadro de preimpresión de una etiqueta. 

Por ultimo imprimimos la etiqueta. 

Por requerimiento avanzado 
Esta extracción de datos es muy útil para poder obtener información clasificada de 
especímenes, bibliografía y de publicaciones. Para esto procedemos de la siguiente 
manera ingresamos nuestra contraseña a “login”, porque sin contraseña no podremos 
acceder a realizar extracciones de datos, luego a la pestaña “tools” y luego “advanced 
query” (Figura 17.11). 

 

FIGURA 17.11. Ventana de ingreso a advanced query y creación de filtros. 

Una vez que ingresemos a “advanced query” se desplegara la ventana, donde podremos 
usar datos preexistentes creados por los proyectos, en el caso del proyecto se 
desplegará la flora del madidi o crear un nuevo requerimiento (query builder) ver figura 
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17.12. Esta página contienen dos cuadros: “Command Bar” (barra de comando) y 
“Builder”, donde se realiza la construcción del requerimiento, el cual describiremos más 
adelante.  

Barra de comando  
A continuación, describimos, el cuadro “Command Bar”, donde tenemos las siguientes 
cajas: 

 RUN QUERY, en esta barra obtenemos una vista preliminar de nuestro 
requerimiento, es necesario primero realizar este paso ya que podremos 
verificar nuestra requerimiento. 

 SQL, es la estructura del lenguaje del requerimiento, muestra los pasos que se 
realizara en el requerimiento, siendo este útil para detectar problemas, cuando 
nos son lógicos los filtros en columns o en display columns. 

 

FIGURA 17.12. Ventana donde se muestra dos cuadros: barra de comando y construcción del requerimiento. 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  210   

 GUARDAR (SAVE), podemos guardar como nuevo (save query as new), para que 
podamos consultar o realizar el mismo requerimiento en tiempos, también 
podemos hacer pequeños cambios de filtro y no tener que volver a realizar el 
requerimiento o guardar como lista (Figura 17.11). 

 EXPORT, donde exportamos nuestro requerimiento, en formato Excel o texto 
delimitado por tabulaciones. 

 

FIGURA 17.13. Formas de guardar una lista de requerimiento. 

Builder 
La caja de construcción de requerimiento (builder), nos muestra dos cajas para dar 
nombre al requerimiento y seleccionar de qué tipo de datos haremos el requerimiento, 
además de dos cajas para seleccionar datos y tres cajas para definir nuestros filtros. A 
continuación describimos las cajas: 

 NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (Query name), el nombre tiene que ser 
descriptivo especificando los datos que contiene el requerimiento y en el caso 
del proyecto es mejor especificar que rangos de colección tiene, nombre de la 
expedición o acrónimo de colector. 

 TIPO DE DATOS (Type of date), podemos seleccionar por nombres de las 
especies, especímenes o bibliografía. Dependiendo del tipo de dato que 
seleccionamos, cambiaran las cajas de filtro. En este caso explicaremos la 
extracción de datos de especímenes (Figura 17.14). 

 GRUPO FILTRO (Filter group), se delimita el grupo de plantas de donde 
obtendremos datos, considerando que si escogemos menos grupos de plantas, 
será más rápida la búsqueda, pero esto depende de nuestro objetivo del 
requerimiento.  

 PREVISAULIZACION DE LA LISTA (Filter list), se mostraran las listas de 
acuerdo a usuario, al igual que se restringirá a solo listas del usuario, en ese 
sentido es mejor dejar en blanco este filtro, para poder acceder a todas las listas. 

 FILTRO (Filter), definimos que datos necesitamos obtener, en “column”, se 
desplegara una lista de datos, puede ser por colector, numero de colección, 
número de espécimen, etc.; en “Filter”, definimos cual será el filtro de nuestros 
datos, que puede ser rangos de colecciones, de desplegará varios datos a 
seleccionar, mayor que, menor que, contiene, etc, donde podremos definir 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  

  211   

rangos de colectores, contiene palabras especificas etc.; a lado de este se pone 
las palabras o nombres que queremos que nos filtre y en “logical” si queremos 
que sea restringido nuestro pedido. 

 Escogemos que datos queremos que nos muestre de acuerdo a nuestro filtro, 
en “display column”. 

 Y en “sorting columns”, si queremos que esté en orden ascendente o descendente. 
Luego de definir lo datos que queremos, realizar una previsualización de los 

mismos y exportarlos, procedemos a realizar etiquetas, este proceso se puede 
ver en capítulo 14. 
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Ingreso de inventarios a Tropicos® 
y su exportación 

Por Leslie Cayola 

as bases de datos brindan seguridad a la hora de almacenar y acceder a los 
datos recogidos en campo, ya que mantenerlos en papel (planillas de campo) es 
casi sinónimo de no haber colectado nunca los datos de campo. Una vez que 
los datos se encuentran digitalizados, estos pueden usarse en las publicaciones. 

Sin embargo, es necesario buscar soportes digitales convenientes para almacenarlos, y 
más aún cuando la cantidad es grande. Si los datos son guardados en formatos no 
adecuados, existe la posibilidad de perderlos; por esto, lo mejor es usar bases de datos 
dinámicas, que permitan guardar datos sistemáticamente, editarlos y actualizarlos 
cuando sea necesario. 

Este manual le permitirá conocer la forma de ingreso de datos de campo a la base de 
datos de Tropicos®, que contiene un módulo específico para almacenar datos de 
inventarios cuantitativos. Puede consultar también el flujograma 23. 

Como iniciar 
Para empezar, usted debe contar con una cuenta en Tropicos®, eso le dará acceso a los 
formularios de la base de datos. Para obtener una cuenta en Tropicos® puede 
contactarse con Peter M. Jørgensen (peter.jorgensen@mobot.org), su mensaje debería 
incluir su nombre completo, correo electrónico, y una descripción corto del trabajo que 
se va a realizar. 

 Ingrese a la página principal de Tropicos® 
(http://www.tropicos.org/Home.aspx)  

 Inicie su sesión, pulsando “Login” en el extremo superior derecho de la 
ventana, ingrese su “nombre de usuario” y “contraseña”. 

 Pulsando la pestaña “Project”, accederá a la lista de proyectos. 
 Seleccione “Proyecto Madidi” y en la barra lateral izquierda seleccione “Buscar 

una parcela” 

Capítulo 
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La ventana que se despliega es el formulario para la búsqueda de inventarios llamada 
Plot search (Figura 18.1). 

Como se crea una parcela 
Antes de iniciar con la introducción de los datos de los árboles que fueron evaluados 
dentro la parcela, es necesario crear los formularios para introducir los datos 
temporales y espaciales de la parcela. 

 Para crear una parcela nueva pulsa “Add new plot” que se encuentra en el 
costado izquierdo y debajo del formulario de búsqueda (Figura 18.1). Se 
desplegará un formulario llamado “Plot add” (Figura 18.2), que debe ser llenado. 

 En el campo “Plot Name”, escribe el código de la parcela, que consta de la 
abreviación del tipo de parcela permanente (PP) o temporal (PT), seguida de 
los primeros 6 caracteres del nombre de la parcela y finalmente el número de 
inventario general, separados entre ellos con una barra baja (_). Por ejemplo: 
para la Parcela permanente Marimonos, inventario 62 para el Proyecto Madidi 
el código seria PP_Marimo_62; o en el caso de Mutun 3, inventario 451 el 
código resulta en: PT_Mutun3_451.  

 AREA. Solo se incluyen números, no las unidades. El área dependerá del tipo 
de inventario, para PP seria 1 y para PT seria 0.1 de ha. 

 LATITUDE Y LONGITUDE. Deben ir en grados con todos los decimales y 
precedidos con el signo negativo. Ej. -14,6144444444444, -67,6530555555556. 

 LOCATION: Se refiere al País, Departamento y Provincia.  
 LOCALITY DESCRIPTION. Incluye la ubicación dentro la región. Si es Parque 

Nacional, Área Natural de Manejo Integrado o áreas adyacentes, el tipo de 
vegetación, así algunas notas sobre las especies dominantes en el dosel y en el 
sotobosque. Básicamente se incorpora parte de la información del epiloc (ver 
capítulo 16), aunque puede incorporar más detalles, ya que no hay un límite en 
el número de caracteres a usar. 

 MIN ELEVATION. Incluimos la altitud de la parcela. 
 MAX ELEVATION. Si tenemos información sobre la máxima altitud de la 

parcela, se puede completar este punto, sino puede permanecer vacío. 
 ORIENTATIONX Y ORIENTATIONY. Se refiere al rumbo en grados para el 

eje X y Y de la parcela. 
 TOPOGRAPHY. Se menciona la situación topográfica, si es ladera, fondo de 

valle, cima, u otra, en la cual se instaló la parcela. Adicionalmente se puede 
hacer una descripción detallada de la topografía de toda la parcela. Los datos 
que se refieren específicamente a determinadas subparcelas, pueden ser 
incluidos también en la sección de subparcelas, ya que cada una tiene un 
espacio para las observaciones que se han realizado. 

 FIRST SURVEY DATE. Es la fecha de la instalación de la parcela. Esta fecha 
dará nombre al inventario, así que es imprescindible completar este espacio. 
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 KEYWORDS. Usa este espacio para incluir una palabra clave con la cual buscar 
la parcela cuando lo requieras. Puedes usar la misma palabra clave para un 
grupo de parcelas o para todas las parcelas instaladas en una localidad 
específica, así como el nombre de la expedición o de la localidad como palabra 
clave.  

 NOTE. Todas las observaciones que consideramos importantes y que no han 
podido ser incluidas en ningún otro apartado pueden ingresarse aquí. Ej. 
Forma de la parcela, placas perdidas, placas en árboles muertos que no se 
consideraran, presencia de arroyos que atraviesan o pasan cerca de la parcela, 
señales de animales, etc.  

 Una vez completo el formulario, guarda los datos pulsando “Save”. 
 A continuación aparcera un nuevo formulario que servirá para crear las 

subparcelas de la parcela. 

 

FIGURA 18.1. Formulario de búsqueda de parcelas. La flecha indica el enlace “Add new Plot”, que sirve para crear una parcela 
nueva. 

Como se crean las subparcelas 
El siguiente paso es crear las subparcelas para cada parcela, las PPs contienen 25 
subparcelas y las PTs 10. 

Una vez guardados los datos de la parcela, nos encontramos con una nueva ventana 
(Figura 18.3). Para nuestro caso la parcela llamada “Ejemplo” nos muestra el contenido 
mínimo que se ingresó en ella. Debajo del formulario con los datos, podemos observar 
los siguientes enlaces: 

 “Edit this Plot” para editar los datos ingresados en el formulario “Plot add”. 
 “Create Subplots” para crear las subparcelas de la parcela. 
 “Add a Subplot” para adicionar una nueva subparcela, cuando los datos de las 

parcela ya fueron ingresados. 
 “Add Plot Inventory” para crear el inventario de la parcela. 
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FIGURA 18.2. Formulario Plot Add, en el cual se ingresa la información temporal y espacial de la parcela.  

 

FIGURA 18.3. Una vez guardados los datos de la parcela, la ventana nos mostrara los datos ingresados al formulario “Plot add”.  
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Para crear las subparcelas pulsaremos el enlace “Create Subplots”, que nos lleva a un 
formulario nuevo con el mismo nombre (Figura 18.4). Proponemos un ejemplo para 
poder comprender la forma de llenado del mismo. Tenemos una PP cuadrada de 1 ha, 
con 5×5 subparcelas, de 20×20 m. En este caso los valores a ingresar serían los 
siguientes: 

 “Number of subplots wide”, se refiere al número de parcelas a los ancho = 5. 
 “Number of subplots high”, numero de parcelas a lo largo = 5. 
 “Subplot wide” o ancho de las subparcelas en metros = 20. 
 “Subplot length” o largo de las subparcelas en metros = 20. 
 Una vez lleno el formulario guarda los datos pulsando “Save”. 
Como las parcelas pueden ser de diferentes dimensiones, este formulario nos permite 
ingresar los datos sin restricción. Por ejemplo, tenemos en nuestra red de parcelas una 
que tiene dimensiones diferentes (Chalalan), en donde se instaló una PP cuadrada de 
4×4 subparcelas de ancho y largo (16 subparcelas), de 25×25 m cada una.  

 

FIGURA 18.4. Formulario para crear subparcelas y definir la dimensión de las mismas. 

Parcelas irregulares 

Para las parcelas que no son cuadradas y tampoco rectangulares, es decir 
irregulares, es necesario analizar las coordenadas de las subparcelas, para 
ver qué datos son más convenientes de ingresar al formulario y producir 
automáticamente las subparcelas con sus coordenadas. No olvide 
corroborar las coordenadas una vez que ha creado la tabla. 

Una vez guardados los datos del formulario, obtenemos una tabla (Figura 18.5), que 
enlista las subparcelas y nos proporciona automáticamente las coordenadas en X y Y 
de estas. Es necesario comprobar que estas coordenadas son las correctas usando el 
croquis de la parcela. 
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FIGURA 18.5. Tabla de subparcelas y sus respectivas coordenadas en X y Y, obtenida a partir del llenado del formulario para 
creación de subparcelas.  

En esta misma tabla (Figura 18.5), contamos con un espacio para ingresar datos de las 
observaciones realizadas en cada subparcela p.ej. presencia de afloramientos rocosos, 
terreno anegado, árboles caídos, etc. Para ingresar las observaciones pulsa el número de 
subparcela y se desplegara una ventana mostrando la información que se tiene de la 
subparcela (Figura 18.6): número de subparcela, coordenadas, notas. Luego pulsa “Edit 
this Subplot”, se abrirá una nueva ventana que te permitirá ingresar los datos de las 
observaciones y editar si es necesario los datos de la subparcela (Figura 18.7). Una vez 
ingresados o editados los datos, guarda los cambios pulsando “Save”. Si existieran 
subparcelas extras que uno debe eliminar, se puede hacer clic en “Delete” y se eliminara 
toda la subparcela. 

Para retornar a la tabla de subparcelas, puedes usar la línea de ubicación (Figura 18.8). 
Para eso debes pulsar el nombre de la parcela que aparece en esta línea. Según nuestro 
ejemplo, debes pulsar en la palabra “Ejemplo”. Una vez en la tabla puedes corroborar 
que tus datos se han guardado correctamente (Figura 18.8). 
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FIGURA 18.6. Ventana que muestra la información de la subparcela. Puede ingresar los datos de observaciones ingresando al 
enlace “Edit this subplot”. 

 

FIGURA 18.7. Formulario “Subplot Edit”, en donde se pueden editar los datos de coordenadas o incluir las observaciones. Así 
como eliminar subparcelas usando la pestaña “Delete”. 
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FIGURA 18.8. Para retornar a la tabla de subparcelas, se debe hacer clic sobre el nombre de la parcela que aparece en la línea de 
ubicación. 

 

FIGURA 18.9. La tabla de subparcelas muestra las observaciones ingresadas. 

Como crear el inventario de la parcela  
Ya tenemos nuestra tabla de subparcelas, ahora nos toca crear los formularios en 
donde se ingresaran los datos del inventario realizado en la parcela. Para iniciar, 
debemos ubicar el enlace “Add Plot Inventory”, que se encuentra en la parte inferior de la 
tabla de subparcelas (Figura 18.9). Pulsamos el enlace y obtenemos el formulario “Plot 
Inventory Add”. Llenamos el mismo con las siguientes explicaciones: 

 PUBLISH TO WEB. Si queremos publicar en la web los datos que hemos 
ingresado hasta el momento habilitamos el recuadro. Pero si deseamos 
terminar de ingresar todos los datos de la parcela antes, dejamos sin habilitar 
este recuadro.  

 NAME. Se ha decidido usar como nombre de los inventarios la fecha de 
evaluación de estos, para ubicar el inventario en el tiempo. Entonces el nombre 
del inventario será la fecha en la cual se ha realizado el mismo p.ej. 1 de mayo 
de 2010. Una PP puede llegar a tener numerosos inventarios en la medida que 
esta vaya a ser monitoreada, y los nombre derivados de las fechas nos evitaran 
confusiones. 
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 PRIMARY EPILOC. Debe buscar el epiloc principal elaborado para la parcela, 
siguiendo el símbolo de la lupa. Es imprescindible que el epiloc de la parcela sea 
creado antes de introducir los datos de esta (ver capítulo 16).  

 NOTES. Para incluir observaciones.  
 SAVE. Guardar los datos. 
Al crear el inventario, se crea otra tabla de subparcelas llamada “Subplot Observations”, 
que contiene todos los formularios para el ingreso de los datos de los individuos 
inventariados. Esta será explicada un poco más adelante. 

 

FIGURA 18.9. Para crear un inventario, debe ir a la parte inferior de la ventana y hacer clic en “Add Plot Inventory”. 

 

FIGURA 18.10. Formulario. Plot Inventory Add, que se usa para crear un inventario de la parcela. 

Creando formularios para el ingreso de datos de suelos 
Una vez creado el inventario (Figura 18.10), podemos continuar con la creación de los 
formularios para el ingreso de datos del inventario y de suelos. Para esto, ubicamos el 
enlace Add Inventory, que se encuentra debajo de la tabla de subparcelas. Pulsamos este 
enlace y se despliega el formulario Edit Inventory (Figura 18.12), que tiene dos pestañas: 
Inventory y Soil conditions con sus respectivos formularios. 
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FIGURA 18.11. Ubicación del enlace Add Inventory. 

Para llenar el formulario Inventory (Figura 18.12), lee las siguientes explicaciones: 

 EXPEDITION NUMBER, el número de expedición según los registros del 
proyecto. 

 EXPEDITION NAME, el nombre de la expedición. 
 PLOT NAME, nombre de la parcela. 
 LOCAL PLOT NUMBER, el número de parcela asignado en la expedición. 
 FUNDING AGENCY, marcar el nombre del financiador del trabajo de campo 

en donde se instaló la parcela. 
 INSTALLED AND EVALUATED BY, el nombre del responsable de la 

instalación y evaluación de la parcela. 
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 COLLABORATORS, todas las personas que colaboraron en la instalación y 
evaluación de la parcela, asistentes de campo, estudiantes, voluntarios y guías 
de campo. 

 OTHER EPILOC, se pueden ingresar otros epilocs que estén relacionados a la 
parcela. 

 NUMBER OF TREES, número de individuos registrados en la parcela. 
 NUMBER OF TRUNKS, número de troncos registrados en la parcela. 
 SAVE, guarda los datos ingresados. 
El resto de los campos y los que llevan (OLD), han sido duplicados por error o 
actualizados en el formularios, así que no es necesario su llenado. 

 

 

FIGURA 18.12. Formulario Edit Inventory que consta de dos formularios, el primero para la información del inventario y el 
segundo para la información de suelos.  
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Formulario “Soil conditions” (Figura 18.13):  

 Se llenan los campos de cada parámetro con los datos del informe del análisis 
de suelo. Guarde los datos ingresados pulsando “Save”. 

 

FIGURA 18.13. Formulario para llenado de datos de suelos. 

Como ingresar las observaciones de los individuos 
En la tabla “Subplot Observations” (Figura 18.14), creada a partir del inventario, se tiene 
una lista de las subparcelas que comprende la parcela, el número de troncos por 
subparcela y las observaciones de los individuos de la subparcela. 
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FI
GURA 18.14. En la tabla subplot observations, se puede ingresar al enlace “Observations” de la subparcela 1. 

Para ingresar los datos de los individuos, pulse el enlace “Observations” de la subparcela 
1, se desplegaran 6 pestañas (Figura 18.15): 

 TREE, en este formulario se ingresan los datos de los individuos inventariados, 
es decir número de individuo, numero de tronco, colección de referencia, 
familia y nombre científico de campo, nombre común, DAP, alturas total y de 
fuste, coordenadas y variables ecológicas (Figura 18.15). Variables que son 
recolectados normalmente como parte del monitoreo de los individuos dentro 
una PP. 

 LEAF 1, se ingresan los datos de características funcionales tomados en campo 
de las hojas de un individuo (Figura 18.16), como: tipo de hoja, numero de 
foliolos y foliolulos, grosor de la hoja, etc. 
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 LEAF 2, se ingresan datos de características funcionales tomados o calculados 
en gabinete (Figura 18.17), como: área total de la lámina y área total de la hoja 
para el cálculo de SLA. 

 LEAF 3, se ingresan datos de características funcionales tomados en gabinete y 
laboratorio (Figura 18.18), como: peso seco del as hojas y contenido de 
nitrógeno en las hojas. 

 BRANCH, se ingresan datos de características funcionales tomados en campo y 
gabinete de las muestras relacionadas con la rama (Figura 18.19), como: 
número de hojas en la rama, peso seco de la rama, área de raquis, etc. 

 MORTALITY, se ingresan datos de mortalidad que son directamente 
relacionados con el monitoreo de las PPs (Figura 18.20), como: tipo de 
mortalidad, causa de muerte, grado de descomposición, etc. 

 

FIGURA 18.15. El ovalo rojo señala las ventanas desplegadas al ingresar al enlace “Observations”. Tambien se puede observar 
parte del contenido de la primera pestaña llamada “Tree”. 

Una vez ubicada la pestaña correspondiente, pulsa “Edit”, se desplegara una ventana 
adicional, en la cual puede ingresarse los datos y guardarlos posteriormente pulsando 
“Save” (Figura 18.21). 

Una vez guardados los datos, la ventana de edición se cerrara y la ventana inicial (la que 
contiene las pestañas) se actualizará en tiempo real y mostrara los datos ingresados 
(Figura 18.22). 
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FIGURA 18.16. Parte del contenido de la pestaña “Leaf 1”. 

 

FIGURA 18.17. Parte del contenido de la pestaña “Leaf 2”. 

 

FIGURA 18.18. Parte del contenido de la pestaña “Leaf 3”. 
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FIGURA 18.19. Parte del contenido de la pestaña “Branch”. 

 

FIGURA 18.20. Parte del contenido de la pestaña “Mortality”. 

 

FIGURA 18.21. Ventana desplegada al pulsar “Edit”, en la cual se pueden ingresar los datos de los individuos. El ejemplo 
muestra la pestaña “Tree” en modo edición. 
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Importante 

Para exportar datos de una o más parcelas es necesario esperar un 
mínimo de 24 horas desde que se ha ingresado o modificado datos. La 
exportación de datos se hace desde una copia de Tropicos®, la copia se 
actualiza diariamente pero solamente una vez al día. Esta precaución se 
ha tomado para no afectar negativamente la velocidad de ingreso de 
datos. 

 

FIGURA 18.22. El ejemplo muestra la pestaña “Tree” con los datos ya guardados. 

Como exportar datos de inventarios 
Veinticuatro horas después del ingreso de los datos a la base de Tropicos®, estos 
pueden ser exportados. Sin embargo, no todas las personas que tienen una cuenta en 
Tropicos®, pueden tener acceso a exportar datos. Si cuentas con este acceso, sigue los 
siguientes pasos: 

 Ingrese a la página principal de Tropicos® 
(http://www.tropicos.org/Home.aspx)  

 Inicie su sesión, pulsando “Login” en el extremo superior derecho de la 
ventana, ingrese su “nombre de usuario” y “contraseña”. 

 Pulsando la pestaña “Project”, accederá a la lista de proyectos. 
 Encuentre en la lista de proyectos: “Proyecto Madidi”, a la derecha de este, 

encontrara el enlace “Export” (Figura 18.23). 
 Pulse “Export” para acceder a los formularios de solicitud de datos (Figura 

18.24). 

http://www.tropicos.org/Home.aspx
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FIGURA 18.23. Lista de proyectos. 

 

FIGURA 18.24. Ventana de solicitud de exportación de datos. 

Existen 5 opciones para exportar datos: 

 PLOT EXPORT, para bajar información de las parcelas (metadatos). 
 PLOT INVENTORY EXPORT, para obtener información de los inventarios. 
 PLOT OBSERVATIONS EXPORT, para obtener los datos de monitoreo y 

caracteres funcionales de los individuos. 
 FAMILY PLOT EXPORT, para obtener registros por familias de la base de 

datos de inventarios. 
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 PLOT TREE TAG DUPLICATION EXPORT, para obtener una lista de las 
placas duplicadas en la base de datos. 

Necesitas todo? 

Si necesitas todas las observaciones de todos los árboles, es muy probable 
que la descarga no resulte exitosa. Tropicos® u otro problema con el 
Internet hace muy difícil la exportación directa de tanta información. Es 
recomendable tomar contacto con Peter M. Jørgensen 
(peter.jorgensen@mobot.org) para la transferencia de los datos por 
Dropbox u otro medio de FTP. 

Los pasos a seguir son básicamente los mismos para las 5 opciones: 

 Primero define si necesitas exportar todo el juego de datos o solo los datos de 
parcelas puntuales. 

 Si necesitas todos los datos, mantén “All” en la pestaña ▼, elije el tipo de 
formato en el cual bajaran los datos y el tipo de codificación. Pulsa “Export”. 

 Si solo necesitas datos de una parcela, despliega la lista de parcelas pulsando la 
pestaña ▼ (Figura 18.25), elije el tipo de formato en el cual bajaran los datos y 
el tipo de codificación. Pulsa “Export”. 

 El archivo que baje seguirá la configuración de tu equipo de computación. 
 Revisa el contenido del archivo y guárdalo en tu equipo. 

 
FIGURA 18.25. Selección de una parcela para exportar los datos. 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  
 

  231   

Medida de caracteres funcionales 
en gabinete 
Por Maritza Cornejo, Serena Acha, Laura Moya, Claudia Aparicio, Wilma Arce y Leslie Cayola 

l proyecto Inventario Florístico de la Región Madidi se ha propuesto estudiar 
los caracteres funcionales de hojas, ramas y tasa de crecimiento de las especies 
leñosas que se encuentran dentro la red de 50 parcelas permanentes de 
muestro que ha desarrollado en más de una década, en un intento por 

dilucidar los mecanismos que controlan los patrones de biodiversidad.  

Uno de los problemas potenciales en el estudio de caracteres funcionales, es el uso de 
diferentes metodologías, motivo por el cual, exponemos como continuación del 
manual del capítulo 9, los métodos de gabinete y laboratorio (ver flujograma 20) para la 
obtención de datos de caracteres funcionales. Los métodos han sido modificados para 
adecuarlos a las características particulares de la ciudad de La Paz, Bolivia. 

Pesaje de muestras en laboratorio 
Área foliar específica 
Área foliar específica (SLA = Specific Leaf Area) es definida como el área de una cara de 
la hoja fresca dividida por la masa de la hoja seca, expresada en m2/kg o mm2/mg. Para 
el cálculo de SLA se incluyen los peciolos (hojas simples) o los peciolulos (hojas 
compuestas). 

El SLA de una especie, está en muchos casos correlacionado positivamente con su tasa 
potencial de crecimiento o tasa fotosintética máxima basada en su masa. Los valores de 
SLA son bajos debido a inversiones relativamente altas para la defensa de las hojas 
(particularmente aquellas estructurales), larga duración de vida de la hoja, con tasas 
metabólicas instantáneas más bajas, pero uso eficiente de agua y nutrientes.  

Especies que crecen en ambientes ricos en recursos tienden a tener SLAs más grandes 
que aquellas de ambientes con pocos recursos. Un alto valor de SLA indica que el 
tejido de la hoja es más delgado o menos denso, y están asociados con un periodo de 
vida de la hoja más corto y una tasa metabólica por unidad de masa más alta. Además, 

Capítulo 

19 

E 
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se sabe que algunas especies de sotobosque tolerantes a la sombra tienen también un 
valor de SLA notablemente elevado. 

Es importante colectar la cantidad suficiente de hojas y foliolos, especialmente de 
aquellas muestras que tienen hojas muy pequeñas y delgadas. El factor 
limitante/importante en este proceso es el peso seco de hojas o foliolos y raquis. El 
mismo puede ser inferior a la precisión de la balanza y por ende no ser registrado, p.ej. 
en el caso de que unos foliolos pequeños pesen en estado seco 0.0005 g. Pesar esto en 
una balanza con una precisión de 0.001 g es imposible, pero si se tiene 50 foliolos el 
peso será 0.025, lo cual es superior a la precisión de la balanza.  

Una vez en el laboratorio, las hojas o foliolos y raquis deben ser secados en el horno a 
70°C por 2 horas. Para esto se colocan las muestras que se vayan a pesar en las 
bandejas del horno. El modelo con el que cuenta el Herbario Nacional de Bolivia, 
cuenta con 4 bandejas en las cuales se aconseja acomodar entre 16 a 49 muestras (de 4 
a 7 sobres por bandeja). Una vez encendido el horno y que el marcador de temperatura 
se ha estabilizado, se procede a marcar la temperatura deseada. Para marcar la 
temperatura a la cual se quiere que esté el horno, se presiona el botón “P” y a 
continuación se sube o baja la temperatura con los botones ∧ y ∨, y se confirma 
presionando de nuevo el botón “P” (Figura 19.1). Las muestras son secadas por 2 
horas a 70ºC.  

 

FIGURA 19.1. Controles del horno. 

Se debe encender la balanza media hora antes de empezar con el pesaje de las muestras, 
con el fin de que esta se estabilice y evitar errores posteriores. 

De forma paralela al pesaje en la balanza, se trabaja con la base de datos de la parcela 
muestreada, donde se va marcando para control, los números de las placas de las 
muestras procesadas. Por otro lado, se cuenta con las fotos tomadas en campo de cada 
muestra. Cada una consta de 3–5 hojas, con sus correspondientes raquis en el caso de 
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hojas compuestas y raquillas para las bicompuestas. Con las fotos, se identifica cada 
hoja/raquis/raquilla a fin de pesarlas en el orden indicado según su numeración en la 
fotografía (Figura 19.2). Las fotografías utilizadas en este proceso se encuentran en la 
base de fotografías del proyecto, p.ej. en el servidor de fotos del Proyecto Madidi, 
buscar FOTOS TRAITS\2012_Santo Domingo.Tintaya\PP_Tintay_25. 

 

FIGURA 19.2. Reconocimiento de hojas secas según numeración en fotografías. 

En caso de que la hoja o raquices sean muy grandes, se los corta del tamaño de la caja 
Petri, procurando que no se pierda ningún pedazo (Figura 19.3). Para las hojas 
bicompuestas se toman alrededor de 40 foliolulos para pesar y sacar el promedio. Si las 
muestras se encuentran muy dañadas hasta el punto que no es posible reconstruirlas e 
identificarlas, lo que se hace es pesar las hojas en conjunto para posteriormente sacar el 
peso promedio por hoja. En ese caso, en el campo “Notas” que existe en la base de 
datos, ingrese esta información. Para asegurarse que también se promedie el área 
calculada de estas hojas y que el cálculo de SLA sea coherente con el procedimiento. 

Los datos obtenidos se los introduce a Tropicos®, en la pestaña respectivas, para más 
información revise el capítulo 18. Se recomienda esperar un par de segundos antes de 
anotar el valor indicado en la balanza ya que este debe estabilizarse. 

Para el cálculo del área de las hojas, revisar la sección de Cálculo de área foliares de este 
capítulo. 

Masa seca de la rama 
El segmento de 25 cm de la muestra de rama obtenido en campo, debe ser secado en el 
horno para luego pesarlo y obtener la masa seca de la rama. Para esto, se colocan unas 
20 muestras en las bandejas del horno. A continuación se enciende el horno y se marca 
una temperatura inicial de 50ºC. Luego de unos 15 minutos donde la temperatura logra 
estabilizarse, se sube el marcador a 70ºC y se las deja secar por 2 horas. 
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FIGURA 19.3. Corte de hojas grandes para su pesaje. La caja Petri contiene una hoja en numerosas piezas para ser pesada en la 
balanza.. 

Se recomienda, encender la balanza una media hora antes de empezar a realizar los 
pesajes correspondientes, con el fin de que esta se estabilice y así evitar errores 
posteriores.  

Es necesario cortar las muestras de rama con tijeras de podar o con una sierra, en 
pedazos los suficientemente pequeños para que entren a la balanza sobre la caja Petri. 
Es muy importante asegurarse de no perder ni un pedazo de la muestra.  

Consejo 

Debido a que el proceso de pesaje de ramas de 25 cm en sí no toma 
mucho tiempo, inmediatamente después de retirarlas del horno, se puede 
realizar un segundo secado de muestras (15 muestras aproximadamente). 

Densidad de la madera 
La densidad específica de la madera (SSD) es la masa secada en horno de una sección 
de tallo dividido por el volumen de la misma sección medido en fresco. Es expresado 
en mg mm-3, lo cual corresponde con kg dm-3.  

Un tallo denso provee la fuerza estructural que una planta necesita para mantenerse en 
posición vertical y la durabilidad que necesita para vivir suficiente tiempo. Las reglas de 
la alometría generalmente dictan densidades de la madera más elevadas para plantas 
más grandes, pero solo en términos muy amplios. La densidad de la madera parece ser 
importante en la compensación entre tasa de crecimiento (relativo) de la planta (alta 
tasa de crecimiento en bajo SSD) y la defensa del tallo por ejemplo de patógenos, 
herbívoros o daños físicos por factores abióticos (alta defensa en alto SSD). En 
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combinación con el tamaño relativo de la planta, también juega un papel global 
importante en la concentración de carbono sobre el suelo. 

PRIMER PASO, las muestras de rama de 2.5 cm (rama de densidad), se secan en grupos 
aprox. 100 muestras a 103ºC durante 15 horas. Este número puede variar según la 
capacidad del responsable de laboratorio de procesar las muestras. El horno debe 
programarse de la siguiente manera: se debe marcar una temperatura inicial de 85 ºC, 
luego de uno 15–20 minutos, la temperatura alcanza un valor entre los 100–105ºC y se 
sube el marcador a 103ºC.  

Se debe encender la balanza media hora antes de empezar a pesar las muestras, con el 
fin de que esta se estabilice y evitar errores posteriores. El valor obtenido es 
directamente introducido a la base de datos de Tropicos® en la pestaña “Branch”. 

SEGUNDO PASO, el volumen de la muestra (tallo fresco) se determina por el principio 
de Arquímedes (Hacke et al. 2000). Si la muestra tiene médula notoria se la corta 
longitudinalmente y se remueve la médula, se mide el volumen de ambas mitades y se 
las suma. Primeramente se debe rehidratar los troncos previamente secados (peso seco) 
durante 6 horas para troncos delgados y hasta 24 para troncos más gruesos. Se pesa un 
recipiente con agua, posteriormente con la ayuda de una aguja se sumerge el trozo de 
madera (sin corteza y sin médula) y se vuelve a pesar. Se debe tener cuidado de que la 
muestra no toque ni el fondo ni las paredes del recipiente (Figura 20.3).  

Se determinará el volumen del tronquito según la siguiente formula: 

 

Donde: 

 0.998 g cm-3 es la densidad del agua a 20°C 
 Peso del desplazamiento es dado por:  

 

Se introduce a Tropicos® los datos del “Volumen 1” que corresponde al peso inicial, y 
el “Volumen 2” que corresponde al peso una vez sumergido el tronquito en el agua.  

Cálculo de áreas foliares 
Definiciones 
Para calcular el tamaño de las hojas/foliolos/foliolulos y de los raquis/raquillas se 
trabaja con el programa ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ii/) haciendo uso de las 
fotografías tomadas en campo de 5 hojas seleccionadas. A partir de las mismas 
imágenes se calculan dos áreas: 

http://rsbweb.nih.gov/ii/
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FIGURA 19.3. Esquemas de medición del volumen de la madera 

 Área de la lámina, que no incluye el peciolo 
 Área para el cálculo de SLA, que incluye el peciolo. 
EL ÁREA DE LA LÁMINA o tamaño foliar, es el área proyectada a partir del contorno 
del lado abaxial de una hoja o la media de varias hojas expresada en mm2, excluyendo 
los peciolos/peciolulos/peciololulos. El tamaño de la hoja tiene consecuencias 
importantes para la energía de la hoja y el balance del agua. La variación interespecífica 
en el tamaño foliar ha sido conectada con la variación climática, geología, elevación o 
latitud, donde hay un elevado estrés, frío, sequía y elevada radiación, las plantas tienden 
a seleccionar hojas relativamente pequeñas. Dentro zonas climáticas, la variación del 
tamaño de las hojas puede también ser relacionado a los factores alométricos (tamaño 
de la planta, tamaño ramas, anatomía y arquitectura) y a las estrategias ecológicas, con 
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respecto a stress de nutrientes y perturbación ambiental, mientras que los factores 
filogenéticos pueden también jugar un papel importante. 

EL ÁREA FOLIAR ESPECÍFICA O SPECIFIC LEAF AREA (SLA), es el área de una 
cara de la hoja fresca dividida por la masa de la hoja seca, expresada en m2/kg o 
mm2/mg. Para el cálculo de SLA se incluyen los peciolos (hojas simples) o los 
peciolulos (hojas compuestas). El SLA de una especie está en muchos casos 
correlacionado positivamente con su tasa potencial de crecimiento o tasa fotosintética 
máxima basada en su masa. Los valores de SLA son bajos debido a inversiones 
relativamente altas para la defensa de las hojas (particularmente aquellas estructurales), 
larga duración de vida de la hoja, con tasas metabólicas instantáneas más bajas, pero 
uso eficiente de agua y nutrientes.  

Especies que crecen en ambientes ricos en recursos tienden a tener SLAs más grandes 
que aquellas de ambientes con pocos recursos. Un alto valor de SLA indica que el 
tejido de la hoja es más delgado o menos denso, y están asociados con un periodo de 
vida de la hoja más corto y una tasa metabólica por unidad de masa más alta. Además, 
se sabe que algunas especies de sotobosque tolerantes a la sombra tienen también un 
valor de SLA notablemente elevado. 

Casos especiales o extras 

De las especies sin hojas el valor de SLA será cero o NA (No Aplicable) y 
se registrará como 0 en la base de Tropicos®. Al momento de realizar 
algunos análisis de datos, será necesario excluir estos ceros (según 
Cornelissen et al. 2003). 

Antes de comenzar el cálculo de áreas foliares 
 Leer el capítulo 9: Colecta y medida de caracteres funcionales en campo y el 

capítulo 13: Almacenamiento de información digital. 
 Elaborar una lista de control de la parcela con el número de placas de las 

muestras que procesaras. 
 Ubicar el número de muestra usando el número de placa, en las planillas de 

campo y en la planilla de control.  
 Controlar el número de placa y el nombre de la especie de la fotografía con las 

planillas de caracteres funcionales (ver flujogramas 10 y 15).  
 Reconocer el tipo de hoja con la que se está trabajando (simple, compuesta o 

bicompuesta) y si están cortadas en pedazos. 

Personaliza tu versión de ImageJ 
Puedes configurar el programa ImageJ con los comandos que más se utilizan en tu 
teclado para procesar con mayor facilidad las imágenes de “Traits” como el zoom (“in” 
y “out”), medir (“measure”) y otros. 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  
 

  238   

Al abrir el programa se despliega el menú de la opción “Plugins”, después pulsar en la 
opción “Shortcuts” y “List shortcuts” (Figura 19.4). 

 

 

 

FIGURA 19.4. Captura de pantalla  de los menús del programa ImageJ. 

Entonces se despliega una ventana de dialogo donde se puede configurar el comando 
deseado con su atajo de teclado respectivo (Figura 19.5). 

 

 

FIGURA 19.5. Captura de pantalla  de los atajos del programa ImageJ. 

Selección de la fotografía a procesar 
Revisión de las fotos de la placa correspondiente y búsqueda de la mejor foto 
Las fotografías en la base de datos están separadas por expedición, y parcela (ver 
flujograma 15). El número entre paréntesis en el nombre de los archivos de imagen es 
el número de foto anotado en las planillas originales, con el cual se busca el rango de 
fotografías correspondiente a la placa (ver flujograma 10). 
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Seleccionar la mejor fotografía 
Buscando siempre: 

 El menor brillo y reflejo posible (pero no la más obscura). 
 Que no presente mezclas de partes con luz y otras con sombra. 
 Que este bien enfocada. 
 Que el “plexiglass” se encuentre lo más al centro posible de la fotografía y que 

los bordes del mismo coincidan con el margen de la fotografía. 

No olvides 

La misma fotografía que se procesa se sube a Tropicos® para referencia 
de la especie y sus caracteres funcionales. 

Una vez que la mejor fotografía se escoge, se inicia el programa ImageJ y se abre la 
imagen (Crtl+O). 

Manejando el zoom 

Para desplazarse dentro de la imagen se trabaja con el cursor y el zoom, 
se pulsa “+” o “-” en el teclado numérico para acercarse/alejarse al área 
donde este el cursor. 

Como colocar en escala las imágenes 
Con la herramienta de trazado de línea recta se dibuja una línea en la parte de la foto 
que tiene el papel milimetrado, representando 1 cm (buscando siempre la parte que 
este más al centro o con menos distorsión del ángulo) (Figura 19.6). 

 

 

FIGURA 19.6. Captura de pantalla que muestra la herramienta de escala y la forma de uso de esta. 
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Una vez trazada la línea de 1 cm podemos escalar la imagen, se selecciona “Set scale”. 
En el cuadro que emerge se coloca el número 1 en la segunda casilla (es el valor que 
representa la línea trazada anteriormente) y en la última casilla se coloca la unidad de la 
medida, en este caso “cm” (Figura 19.7). 

 
 

FIGURA 19.7. Captura de pantalla  del menú de escala 

Como editar las imágenes 
Con la escala ya definida, se procede a ajustar el valor umbral de color o “threshold” 
(Figura 19.8 arriba): 
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FIGURA 19.8. Captura de pantalla  de la herramienta de ajustes de color (arriba) y cuadro de ajustes de color (abajo). 

Automáticamente se desplegara una ventana, en donde se encuentra el cuadro de ajuste 
de color, al manipular las diferentes opciones la imagen sufrirá cambios, por ejemplo 
que el fondo del plexiglás se procesará como rojo y las hojas quedaran en un tono 
oscuro (Figura 19.8 abajo). 

En el mejor de los casos, este paso sólo llevara un par de minutos y se obtendrán 
figuras claras y limpias de las hojas y raquis (en hojas compuestas). Las cuales estarán 
listas para el cálculo de área foliar. 

A veces al procesar la imagen, se pierden partes del área de las hojas que se quieren 
procesar, las mismas pueden ser arregladas solo con un retoque usando las 
herramientas manuales. Las herramientas a usar pueden ser: 

 Brillo y contraste 
 Color space 

 Thresholding method 
 Edición manual 

Brillo y contraste 
Las fotografías de hojas gruesas y que producen sombra en su contorno, al igual que las 
hojas compuestas con raquis delgados presentaran una dificultad a la hora de procesar 
las imágenes. En estos casos, lo primero que se hace es trabajar con el ajuste de 
contraste y brillo (de igual manera que en la fotografías con brillo y partes desiguales de 
iluminación) como se observa en la figura 19.9: 
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FIGURA 19.9. Captura de pantalla  de la herramienta de ajustes de brillo y contraste 

Brillo y contraste 

Aunque el ajuste de brillo y contraste ayuda mucho al procesamiento de 
imágenes, en algunos casos baja la resolución (pixelea) de las imágenes, 
sobre todo los bordes de las hojas. Entonces se debe decidir cuándo es 
absolutamente necesario utilizar esta herramienta, p.ej. cuando se tiene 
imágenes mezcladas con luz y sombras o cuando los raquis y raquillas son 
muy delgados y se pierden al ajustar el valor de umbral. 

Si esto no soluciona el problema, se procede a probar con las diferentes opciones 
(Figura 19.10) dentro del ajuste de método de “thresholding” o el “color space”: 

 

FIGURA 19.10. Captura de pantalla  de las herramientas de método de threshold (izquierda) y color space (derecha)  

Color space 
La opción que aparece por default es “HSB” (ver figura 19.11), la cual funciona 
bastante bien pero la opción “RGB” define mejor los bordes de las hojas en la mayoría 
de los casos.  
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La opción “Lab” Este método es bueno para imágenes en las cuales la parte del 
plexiglass sale muy obscura y las hojas no se delimitan bien en el primer análisis. 

 

FIGURA 19.11. Captura de pantalla  de las herramientas de color space 

  

Color space: HSB 
Thresholding method 

Default. Método seleccionado por defecto por el programa, es el 
más usado, ya que normalmente la mayoría de la fotografías 
responden bien a él. 

Intermode 

  
Color space: HSB 

Thresholding method 
Li Yen. Útil cuando se trabaja con raquis (Hojas compuestas). 

FIGURA 19.12. Cuatro ejemplos usando Color Space HSB y diferentes Thresholding Methods, que muestran el resultado y la 
selección de variables. 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  
 

  244   

Thresholding method  
No existe un solo método o combinación de métodos que pueda aplicarse a todas las 
imágenes, cada imagen deberá ser tratada como única. 

  
Color space: RGB 

Thresholding method 
Default. La segunda opción más usada, usualmente con 
imágenes en las que se pierden detalles. 

Huang 

  

Color space: RGB 
Thresholding method 

Percentile. Es recomendable cuando se trabaja con raquis y 
raquillas delgadas. Este método no reduce las áreas demasiado, 
ideal para fotografías de baja resolución o borrosas. Aun así, 
podría llegar a requerirse edición manual para los bordes. 

Mean 

  

Color space: RGB 
Thresholding method 

Intermodas. Muy útil cuando se trabaja con fotos con mucho 
brillo, sobre todo con raquis que se pierden en el proceso. 

Max entropy: Efectivo cuando se trabaja con fotografías sacadas 
con flash, sobre todo para fotos con raquis 

FIGURA 19.13. Seis ejemplos usando Color Space RGB y diferentes Thresholding Methods, que muestran el resultado y la 
selección de variables. 
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Color space: LAB 
Thresholding method 

Default Mean 

  

Color space: LAB 
Thresholding method 

Huang Intemodes 

FIGURA 19.14. Cuatro ejemplos usando Color Space LAB y diferentes Thresholding Methods, que muestran el resultado y la 
selección de variables. 

Es recomendable 

Hacer un zoom sobre diferentes partes de las hojas para examinar cuan 
fino es el proceso, nunca hay que aceptar el resultado sin revisar a detalle 
que no existan errores en la delimitación de las áreas. 

La delimitación de peciolos y otras áreas pequeñas, muchas veces es muy 
intuitiva. 
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Color space: YUV 
Thresholding method 

Default. Esta opción es buena para fotografías con mucha 
sombra causada por el grosor de la hoja. 

Huang 

  

Color space: YUV 
Thresholding method 

Triangle Minimum 

FIGURA 19.15. Cuatro ejemplos usando Color Space YUV y diferentes Thresholding Methods, que muestran el resultado y la 
selección de variables. 

Nota 

La opción “Undo” sólo deshace la última acción realizada en la fotografía 

Una vez ajustado el umbral, se debe comparar la imagen resultante con la original 
(Figura 19.16), por si algún detalle fue borrado por el ajuste (en las fotografías 
siguientes se puede apreciar que los raquis se vieron afectados por el proceso, incluso el 
raquis 1 desapareció). 

Si después de corregir brillo/contraste y probar con varias opciones de “Thresholding” la 
imagen aún presenta partes poco definidas, no queda otra solución que la edición 
manual.  
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FIGURA 19.16. Comparación de la imagen original (izquierda) con la imagen editada (derecha) 

Edición manual 
En todos los casos se trabajará al menos un poco con la edición manual de las 
imágenes, bien sea corrigiendo márgenes o manchas cercanas a las hojas o raquis 
(Figura 19.18) o corrigiendo el brillo. Para esto se utiliza las herramientas que nos 
ofrece el panel de edición manual (Figura 19.17): 

 COLOR PICKER. Selecciona el color sobre el cual este el puntero, es útil 
cuando se quiere colorear partes de hojas que son muy claras, seleccionando el 
mismo color de la hoja. 

 PENCIL TOOL. Traza una línea delgada, puede usarse en el proceso de edición 
de la imagen para delimitar o cortar áreas. 

 PAINTBRUSH TOOL. Análogo del anterior, con trazo mucho más grueso, más 
útil para rellenar áreas con color poco definido o corregir sombras pequeñas. 

 FLOOD FILL TOOL. Útil rellenando áreas con un mismo color o cortadas. 

 

FIGURA 19.17. Captura de pantalla de las herramientas de edición manual 

En el ejemplo, mostrado en la figura 19.18, el procedimiento realizado con las 
herramientas de edición manual fue el siguiente:  

(1) Color picker (2) pencil tool 

(3) paintbrush tool (4) flood fill tool 
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 La parte de los raquis fue seleccionada con la opción selección por polígono y 
selección a mano alzada: .  

 El brillo de la parte seleccionada con los polígonos fue reducido y el contraste 
aumentado. 

 La base de cada hoja fue delimitada con ayuda del pincel con color, para 
diferenciar los peciolos de las manchas de pegamento. 

 Para definir el umbral, se utilizó el espacio de color RGB. 

 

FIGURA 19.18. Ejemplo de edición manual.  

Como calcular el área foliar 
Una vez terminado el proceso de edición de la fotografía se procede a seleccionar el 
área para el cálculo. Esto se hace con la herramienta “Wand” (Figura 19.19): 

 

FIGURA 19.19. La herramienta ‘Wand’, reconoce las áreas oscurecidas rodeándolas con un halo amarillo, ayudando de esa 
manera a calcular el área de las hojas. 

Cuando se selecciona un área con la herramienta “Wand”, reconoce cualquier pixel que 
no sea rojo y que este en contacto de la hoja como una continuación de la misma. Por 
esto se tiene que tener mucho cuidado al procesar la imagen y antes de calcular el área 
de cada hoja se la debe revisar con zoom (Figura 19.20). 
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FIGURA 19.20. Ejemplo de la forma adecuada de seleccionar el área de la hoja 

Cuando se ha seleccionado el área ideal de la hoja, se procede a calcular el área (Figura 
19.21), para lo cual es muy importante escalar bien la imagen al iniciar el proceso: 

 

FIGURA 19.21. Captura de pantalla de la herramienta de medición de área  
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Este proceso se repite para todas las hojas, foliolos o foliolulos, al igual que para los 
raquis y raquillas. Una vez calculadas todas las áreas, se inicia sesión en Tropicos®. 

Ingreso de datos a Tropicos® 
Se ingresa a la página principal de Tropicos®, se abre sesión y se ingresa a la base de 
datos de los inventarios del proyecto (Projects → Proyecto Madidi → Buscar una 
parcela), luego se busca la parcela correspondiente a las muestras que se están 
procesando y se ingresa al último inventario realizado y se selecciona la subparcela en la 
cual se trabaja (Flujograma 20 y capítulo 19). 

Hojas, foliolos y foliolulos 
Se abre la pestaña Leaf 2 y se ingresan datos con la opción Edit, para más detalles revise 
el capítulo 19.  

Los datos calculados de Área Foliar Específica (SLA) serán ingresados en las casillas 
denominadas “SLA Area” 1–15 de la base de datos. Los datos son ingresados en el 
orden de numeración según la fotografía original, o si no existiese numeración, 
numerando de 1–5 de izquierda a derecha. Para hojas simples y compuestas los datos 
serán máximo 5 mientras que para hojas bicompuestas serán máximo 15. 

Para el cálculo del tamaño foliar o área de la lámina (Tot Area), a la imagen ya 
editada se quita el área correspondiente al peciolo con ayuda del lápiz, pincel o 
borrador y se sigue el mismo procedimiento para calcular el área. Las casillas 
correspondientes en la base de datos a área de la lámina son las de “Tot Area” 1–15. 
Para hojas simples y compuestas los datos serán máximo 5 mientras que para hojas 
bicompuestas serán máximo 15. 

Una vez ingresados todos los valores correspondientes (Figura 18.18) a las hojas, 
foliolos o foliolulos, se guarda las modificaciones y se prosigue al siguiente paso. 

Importante 

Revisar dos veces que los datos ingresados sean los correctos. Los datos 
no provienen de una planilla, si ocurre un error, se deberá volver a 
procesar la fotografía. 
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FIGURA 19.22. Captura de pantalla de la pestaña donde se almacenan los datos de 
hojas, foliolos y foliolulos 

Raquis y raquilla 
El procedimiento para el cálculo de área del raquis y/o raquilla en las hojas compuestas 
o bicompuestas es el mismo que para las hojas. Se trabaja sobre la imagen procesada 
para obtener los cálculos de SLA (en algunos casos es necesario procesar la imagen 
exclusivamente para obtener un buen imagen del raquis).  

La pestaña donde se ingresa estos datos es “Branch” (Figura 19.23). La misma contiene 
cinco campos para el área del raquis o área rachis (hojas compuestas y bicompuestas) 
y cinco campos para el área de la raquilla o área rachilla (hojas compuestas). Los datos 
son ingresados en el orden de numeración según la fotografía original, o en su ausencia, 
numerando de 1–5 empezando de izquierda a derecha. 

En algunos casos los raquis son muy grandes y se cortan en campo, en ese caso se 
tienen que medir por separado y luego sumar para introducir el número a completo a 
Tropicos®. 
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FIGURA 19.23. Captura de pantalla de la pestaña donde se almacenan los datos de raquis y raquilla 

Cuando la raquilla no pueda distinguirse 

Se calculará manualmente el área con la opción “selección por polígono”. 
Si el material a procesar es insuficiente como para llenar todos los 
campos, se dejara las casillas correspondientes vacías.  

Caso especial: las microfoliadas y bicompuestas 
Cuando se trabaja con hojas de especies microfoliadas como las de Acacia o 
Anadenanthera, los foliolulos (unidad funcional mínima) y raquillas son pobremente 
distinguidos con el procedimiento clásico de proceso de imágenes. En este caso, la 
delimitación del área se debe realizar manualmente con la herramienta de selección a 
mano alzada (Figura 19.24). Los tres foliolulos por foliolo medidos aleatoriamente 
deben provenir uno de cada parte del foliolo correspondiente (base, medio y ápice). 
Cuando se introduce estas áreas a los campos de la base de Tropicos®, se debe seguir 
el mismo orden correlativo por número de foliolos y foliolulos. En algunos casos la 
numeración de foliolulos será imposible y la omisión de orden será aceptada. 
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FIGURA 19.24. Ejemplo de medición de foliolulos 

Actualmente las hojas bicompuestas se procesan escogiendo tres raquillas y mezclando 
todos los foliolulos al centro de la fotografía. De esta manera existe la posibilidad de 
escoger cuál de las tres raquillas por hoja es más visible el momento de editar la imagen 
y además se escogen 15 foliolulos al azar para medir su área foliar especifica (SLA) y 
tamaño foliar (Tot Area). 
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Faltan foliolulos 

Existen algunas fotografías que no contienen suficientes foliolulos para 
procesar y calcular el área foliar especifica y el área de la lámina. En este 
caso se trabajará con los que se distingan de la fotografía, sin importar el 
número de foliolo 

Nota 

Para microfoliadas y otras compuestas en las cuales no se distingan los 
peciolulos se repite el valor de SLA y TOT Area 

Otros cálculos a realizar en laboratorio y gabinete 
Área y número de los vasos 
Un área actual de investigación en ecofisiología es la relación entre el tamaño del 
conducto del xilema y la longitud de la distancia de transporte de agua. El diámetro del 
conducto afecta a la resistencia del flujo, tasa de flujo, susceptibilidad a la cavitación y la 
reparación tanto de tráqueas como de los vasos (Hacke et al. 2005). 

En laboratorio, de las muestras de rama de 2.5 cm (rama de anatomía) conservadas en 
alcohol al 70%, se realizan cortes transversales de 30–40 µm, con la ayuda de un 
micrótomo. Estas muestras se tiñen con tinción de safranina-O y se montan sobre un 
portaobjetos en solución de glicerol. De cada corte se toman fotografías a 40X de 
aumento con una cámara digital conectada al microscopio y a una computadora. Las 
dimensiones de los vasos son medidos con el análisis de las imágenes utilizando el 
programa ImageJ. 

Concentración de nitrógeno en la hoja (LNC) 
La concentración de nitrógeno es la cantidad total de N por unidad de masa de la hoja 
seca, expresada en mg g-1. El nitrógeno puede ser un factor limitante del crecimiento y 
de la eficiencia fotosintética de las plantas, especialmente en condiciones de déficit, las 
cuales tienden a disminuir el peso seco, el número de hojas y el área foliar. Por otro 
lado una alta concentración de nitrógeno en las hojas está generalmente asociada con 
una elevada calidad nutricional de los consumidores. La correlación entre el contenido 
de nitrógeno y la eficiencia fotosintética varía dependiendo del hábitat de la planta y de 
factores ambientales como la temperatura y la radiación; ya que el LNC de una especie 
dada, también tiende a variar significativamente con la disponibilidad de nitrógeno en 
su ambiente. 

Para el análisis de contenido de nitrógeno, se requiere 20–25 g de hojas frescas, para así 
conseguir la cantidad recomendada en peso seco (4g). El análisis de laboratorio se 
realizará en el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San 
Andrés (LCA). 
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Tasa de crecimiento relativo 
El incremento del crecimiento permite a los árboles responder a las condiciones 
cambiantes del ambiente y reaccionar a las lesiones. La cantidad de leño producido 
depende del correcto funcionamiento y productividad de las hojas. Las substancias 
para el crecimiento que se generan por la fotosíntesis y el proceso metabólico en las 
hojas, determinará la cantidad de materiales disponibles para generar el incremento 
anual. Por tanto, la tasa de crecimiento es favorecido cuando la disponibilidad de 
recursos es elevado. 

Para calcular la tasa de crecimiento relativo (RGR) de cada individuo medido se 
utilizará la siguiente fórmula: 

 (Wright et al. 2010) 

dbh = Diámetro a la altura del pecho, t = día del centenal, i = inicial, f = final 
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Manejo de la clave de familias y 
géneros 

Por Alfredo F. Fuentes 

n este manual se muestra como cargar datos a la clave de familias y géneros de 
espermatófitas de la Región del Madidi, así como su uso tanto para consultar 
las características de los taxones, como para identificar especímenes. 

Ingresar datos de familias y géneros 
¿Cómo saber que familias y géneros están presentes en la Región 
Madidi? 
Para saber que familias y géneros de espermatofitas están presentes en la Región del 
Madidi (RM) se necesita consultar el checklist que se encuentra online. El checklist es 
una compilación automática realizada diariamente a partir de todas las colecciones con 
coordenadas de la RM registradas en Tropicos®. El mismo se puede consultar en el 
menú superior de opciones de Tropicos® haciendo clic en “Proyectos” (Figura 20.1).  

 

FIGURA 20.1. Ventana principal de Tropicos®. 
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Y seleccionando “Madidi checklist” en el menú lateral (Figura 20.2). 

 

FIGURA 20.2. Lista de Proyectos en Tropicos®, la flecha roja señala el enlace al ckecklist de la RM. 

Se ingresa a la página de la lista de especies de la RM (Figura 20.3). 

 

FIGURA 20.3. Ventana principal del módulo del checklist de la RM. 

Para ver la lista de familias hacer click en “Family overview” en el menú lateral, y se 
despliega la lista de familias de la RM, que incluye tanto espermatofitas como 
pteridofitas y briofitas (Figura 20.4). 
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FIGURA 20.4. Lista de familias en el módulo del checklist de la RM. 

Si se quiere ver la lista de géneros hacer clic en “Genera” (Figura 20.5). 

 

FIGURA 20.5. Lista de géneros en el módulo del checklist de la RM. 

En la lista de géneros o en “Family overview” haciendo clic en cualquier familia o género, 
por ejemplo en Amaranthaceae, se despliega su lista de géneros o especies (Figura 
20.6). 
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FIGURA 20.6. Lista de géneros de la familia Amaranthaceae en el módulo del checklist de la RM. 

¿Cómo ingresar las características de una familia? 
En el menú de opciones superior de Tropicos® 
(http://tropicos.org/Home.aspx?langid=66), hacer clic en “Inicio de sesión” en el 
extremo derecho, e ingresar el nombre de usuario y la palabra clave (Figuras 20.7 y 
20.8). 

 

FIGURA 20.7. Ventana principal de Tropicos®. 

http://tropicos.org/Home.aspx?langid=66
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FIGURA 20.8. Iniciando sesión en Tropicos®. 

Posteriormente en el menú de opciones superior de Tropicos® hacer clic en 
“Proyectos”. 

 

FIGURA 20.9. Ventana principal de Tropicos®. 

Seleccionar “Proyecto Madidi” (Figura 20.10). 

 

FIGURA 20.10. Lista de Proyectos en Tropicos®. 

Y se despliega la siguiente ventana (Figura 20.11). 
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FIGURA 20.11. Ventana principal del módulo de la clave interactiva de la RM. 

En la barra lateral hacer clic en “Buscar un nombre” y se mostrará la siguiente ventana 
(Figura 20.12). 

 

FIGURA 20.12. Ventana para el inicio del ingreso de datos de un taxón en la clave. 

Escribir el nombre de una familia, por ejemplo Meliaceae y hacer clic en “Search” 
(Figura 20.13). 
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FIGURA 20.13. Ventana para el inicio del ingreso de datos de un taxón en la clave. 

Se despliega la ventana general en Tropicos, mostrando los datos de la familia (Figura 
20.14). Al lado del nombre de la familia sale “Not In Project” cuando el taxón todavía 
no ha sido añadido a la clave.   

 

FIGURA 20.14. Familia cuyos datos aún no han sido ingresados en el módulo de la clave. 

Ir abajo hasta el final y hacer clic en “Add this Name to Project” (Figura 20.15). 
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FIGURA 20.15. Añadiendo una familia a la clave. 

Luego hacer clic en “Add Flora de Madidi” (Figura 20.16). 

 

FIGURA 20.16. Añadiendo una familia a la clave. 

Posteriormente, haciendo clic, marcar las casillas que corresponden a las características 
de la familia, en primera instancia las que se encuentran en la sección “Grupos mayores” 
(Figura 20.17). 
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FIGURA 20.17. Empezando a llenar el formulario con las características de la familia Meliaceae a la clave. 

Posteriormente marcar en la sección “Caracteres diagnósticos” (Figura 20.18), y así 
sucesivamente. 

 

FIGURA 20.18. Llenando datos de la familia Meliaceae en la sección “Caracteres diagnósticos”. 

Hasta llegar a los caracteres ecológicos que se encuentran en la sección “Ecología” 
(Figura 20.19).  



M A N U A L  D E  T R A B A J O  
 

  265   

 

FIGURA 20.19. Llenando datos de la familia Meliaceae en la sección “Ecología”. 

En la sección “Ilustraciones” se pueden copiar enlaces de ilustraciones que salen en la 
Red, en la casilla “Ilustraciones en el web” (Figura 20.20). Para lo cual se puede consultar 
por ejemplo la página http://www.plantillustrations.org/ 

 

FIGURA 20.20. Añadiendo enlaces externos a ilustraciones de la familia Meliaceae. 

También se puede buscar una imagen ya cargada en Tropicos® haciendo clic en la 
figura de la lupa que sale al lado de “Search for Image”, esto hace que se despliegue la 
siguiente ventana, en la que se escribe el nombre de la familia (Meliaceae en este caso) 
en la casilla al lado de “Name” (Figura 20.21). 

http://www.plantillustrations.org/
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FIGURA 20.21. Buscando imágenes de Meliaceae en Tropicos®. 

Haciendo clic en “Search” se muestran las imágenes de Meliaceae disponibles en 
Tropicos® (Figura 20.22). 

 

FIGURA 20.22. Imágenes de Meliaceae en Tropicos®. 

Haciendo clic en cualquier imagen hará que se añada a la familia correspondiente. Por 
ejemplo al hacer clic en la imagen Davidson 250-Panamá, se crea el enlace a la familia 
Meliaceae en el módulo de la clave de espermatofitas del Madidi (Figura 20.23). 
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FIGURA 20.23. Creando enlace de imagen de Meliaceae en Tropicos® al módulo de la clave. 

Luego haciendo clic en “Save” se guardan todos los datos marcados y llenados, y se 
muestra la siguiente ventana (Figura 20.24), donde se enlistan las opciones que se 
marcaron previamente. 

 

FIGURA 20.24. Lista de los caracteres seleccionados de la Familia Meliaceae. 

Si se desea corregir o añadir cualquier opción adicional, se hace clic en “Edit” al lado de 
cualquiera de las grandes secciones de caracteres, por ejemplo de “Ecología”, y se 
volverá a la ventana del formulario con casillas para seleccionar o deseleccionar (Figura 
20.25). 
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FIGURA 20.25. Ventana del formulario de la clave en la sección “Ecología”, para la familia Meliaceae. 

Nota 

Se pueden guardar las opciones marcadas y grabar la información de los 
formularios en cualquier etapa, no necesariamente cuando se marcan los 
datos de todas las secciones. En realidad es recomendable hacerlo cuando 
se llena cada sección para evitar pérdidas de lo avanzado. 

¿Cómo ingresar las características de un género? 
Se procede de la misma manera que para ingresar los datos de la familia, con la 
salvedad de que se pueden copiar automáticamente los datos de la familia para ahorrar 
trabajo. Para esto en la ventana del Proyecto Madidi y haciendo clic en “Buscar un 
nombre”, se escribe por ejemplo Clusia (Figura 20.26). 
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FIGURA 20.26. Inicio del proceso de ingreso de los caracteres del género Clusia en el módulo de la clave. 

Haciendo clic en “Search” se muestra la siguiente ventana donde se selecciona Clusia de 
la lista (Figura 20.27). 

 

FIGURA 20.27. Seleccionando al género Clusia para ingresar sus caracteres en la clave. 

Se despliega la siguiente ventana, luego ir al final y hacer clic en “Add this Name to 
Project” (Figuras 20.28 y 20.29). 
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FIGURA 20.28. Añadiendo el género Clusia a la clave. 

 

FIGURA 20.29. Añadiendo el género Clusia a la clave. 

Luego clic en “Add Flora de Madidi” (Figura 20.30). 
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FIGURA 20.30. Añadiendo el género Clusia a la clave. 

Se muestra la ventana a continuación, y para copiar datos de la familia, en la casilla 
“Copy Data from Another Item”, escribir Clusiaceae (Figura 20.31). Luego hacer clic en 
“Copy”. 

 

FIGURA 20.31. Copiando los datos morfológicos de la familia Clusiaceae al género Clusia. 

A continuación se muestra la siguiente ventana donde salen marcadas las características 
de la familia. A partir de este formulario se puede modificar e incluir los caracteres del 
género (Figura 20.32). Posteriormente se procede como para las familias, teniendo el 
cuidado de guardar las modificaciones haciendo clic en “Save” al final de la ventana. 
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FIGURA 20.32. Ventana con los datos de Clusiaceae copiados al género Clusia. 

Consultas para ver características de taxones  
Este tipo de consultas se pueden hacer libremente en internet sin necesidad de ingresar 
con el nombre de usuario y la contraseña. Abrir Tropicos® 
(http://www.tropicos.org/home.aspx?langid=66) (Figura 20.33) y en el menú de 
opciones superior hacer clic en Proyectos. 

 

FIGURA 20.33. Ventana principal de Tropicos®. 

En Proyectos desplazarse hacia abajo, buscar y hacer clic en “Proyecto Madidi” (Figura 
20.34). 

http://www.tropicos.org/home.aspx?langid=66
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FIGURA 20.34. Lista de Proyectos en Tropicos® donde se muestra el enlace al “Proyecto Madidi”. 

En Proyecto Madidi ir al menú de opciones lateral y hacer clic en “Usar la clave” (Figura 
20.35). 

 

FIGURA 20.35. Empezando a usar la clave. 

Se mostrará la siguiente ventana, donde las primeras cuatro opciones (Name, Family, 
Genus y Species) nos ayudan a obtener información sobre características del taxón 
(Figura 20.36).  
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FIGURA 20.36. Ventana de inicio para el uso de la clave. 

Por ejemplo, hacemos clic en “Name” y escribimos en la casilla desplegada Araliaceae, 
luego clic a “Enter” y se despliega la siguiente ventana (Figura 20.37). 

 

FIGURA 20.37. Consultando la clave para ver los caracteres morfológicos de la familia Araliaceae. 

Haciendo clic sobre Araliaceae en el lado derecho, se muestran las características que 
tiene la familia (Figura 20.38). 
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FIGURA 20.38. Datos morfológicos de la familia Araliaceae en la clave de la RM. 

En la parte final de la ventana se muestran los géneros de la familia presentes en la RM 
(Figura 20.39), siempre y cuando los mismo ya hayan sido añadidos al módulo de la 
clave. 

 

FIGURA 20.39. Lista de los géneros de la familia Araliaceae de la RM., incluidos en la clave  

Haciendo clic en cualquiera de los géneros, por ejemplo en “Schefflera”, se despliegan las 
características del mismo (Figura 20.40). 
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FIGURA 20.40. Datos morfológicos del género Schefflera en la clave de la RM. 

Al final de la ventana se pueden encontrar fotos de representantes del género, y/o 
enlaces a ilustraciones disponibles en la Red (Figura 20.41). 

 

FIGURA 20.41. En laces a ilustraciones y fotos de la familia Araliaceae en la clave. 

Uso de la clave para identificar especímenes 
En la misma ventana que sale después de hacer clic en “Usar la clave”, se puede 
empezar a partir de “Hábito” e ir marcando las opciones que correspondan con el 
espécimen que se esté tratando de identificar, por ejemplo marcamos epífita (Figura 
20.42). 
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FIGURA 20.42. Parte del formulario de la clave en la sección “Hábito” y las opciones disponibles para seleccionar. 

Luego en Indumento marcamos peltado o escamiforme (Figura 20.43). 

 

FIGURA 20.43. Parte del formulario de la clave en la sección “Indumento” y las opciones disponibles para seleccionar. 

Y en presencia de pelos urticantes marcamos Ausente (Figura 20.44). 
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FIGURA 20.44. Parte del formulario de la clave en la sección “Presencia de pelos urticantes” y las opciones disponibles para 
seleccionar. 

Luego ir al final de la ventana y hacer clic en “Search” (Figura 20.45). 

 

FIGURA 20.45. Parte final del formulario de la clave. 

Se mostrará la siguiente ventana, en la que a la derecha se enlistan las opciones de 
taxones que tienen la combinación de los caracteres seleccionados, en este caso son 
dos: Cyclanthaceae y Ericaceae (Figura 20.46). 
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FIGURA 20.46. Resultado de la consulta en la clave con las opciones anteriores marcadas. 

El problema es que no necesariamente todas las opciones de caracteres a marcar son 
diagnósticas para identificar los especímenes y llenar todas las opciones en orden puede 
ser tedioso e innecesario. Lo recomendable es marcar grupos de caracteres que son 
usualmente diagnósticos para identificar la mayoría de los especímenes, entre estos 
tenemos a: 

 Hábito 
 Indumento 
 Hoja; disposición o filotaxis 
 Presencia de estípulas 
 Inflorescencia; posición 
 Sexualidad de la planta 
 Número de piezas del perianto 
 



M A N U A L  D E  T R A B A J O  
 

  280   

Como escribir documentos 
científicos 

Por Peter M. Jørgensen 

l proceso de escribir informes, tesis, artículos y otros documentos 
relacionados se puede hacer de múltiples formas. El método que 
recomendamos aquí consiste en cuatro procesos, cada uno de ellos tiene 
varios pasos o subprocesos que llevan a un exitoso documento o publicación. 

Algunos de estos procesos son universales para todo tipo de documento, otros son 
diferentes o presentan adaptaciones menores según el tipo de publicación. Los 
procesos son resumidos en el flujograma 30. 

Formulación de la idea 
El primer paso, es formular por escrito la idea del documento. En caso de ser un 
informe técnico el propósito o idea esta normalmente formulada, pero para artículos, 
libros y tesis no siempre es simple formular el contenido del documento. Es necesario 
invertir un poco de tiempo para discutir las ideas que tengas con otros estudiantes, 
profesores, tutores, colegas, etc. para formular el trabajo. Un proyecto bien formulado 
y bien pensado es mucho más fácil de ejecutar y de escribir. 

Los trabajos científicos se pueden dividir en dos tipos: descriptivos e hipotéticos. Un 
buen ejemplo de un trabajo descriptivo, es una revisión botánica. La cual consiste en 
descripciones de los taxones incluidos en la revisión, para cada uno de ellos la 
descripción debería ser comparable, es decir cada taxa debe incluir la misma 
información para que el lector pueda usarla fácilmente, por ejemplo, en el trabajo de 
identificar los taxones. La información que se presenta adjunta a cada descripción 
también debería ser comparable, por ejemplo, no se ve bien si la descripción de las 
especies contiene diferente información. El guion se desarrolla por lo tanto, para el 
trabajo en general y para los taxones incluidos. 

Los trabajos que intentan comprobar o rechazar una hipótesis, se han vuelto mucho 
más comunes en la ecología hoy en día, aunque también se publican múltiples trabajos 
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descriptivos. Sea la forma que vaya a tener tu documento, ambos tipos de trabajo se 
pueden beneficiar de las recomendaciones aquí propuestas. 

La elaboración de un guion 
La razón de elaborar un guion (outline) antes empezar a escribir de lleno el trabajo, es 
que al final se gana tiempo usándolo y el resultado es por lo general superior a un 
trabajo que no haya considerado un guion de principio. El guion debería servir como 
una ayuda memoria para el(los) autor(es), de ese modo saben precisamente que escribir 
en cada capítulo, cada párrafo, y en algunos casos también en cada oración. El método 
de los guiones, se ha usado por cientos de años en el teatro y luego para la filmación de 
películas. No creo que ningún director de una película, vaya a comenzar la filmación 
hasta que conozca exactamente que va en cada escena. En esta profesión, se hace este 
trabajo “extra” para evitar hacer numerosas tomas de una escena, para evitar que una 
vez terminada la filmación el director recién se dé cuenta que falta una escena por 
completo o peor aún, que no se puede unir la escena uno con la dos. De la misma 
forma con un trabajo científico — es muy similar. 

Un guion es una manera de asegurarse que el texto siga la idea original y la lógica 
impuesta por la idea, para no saltase a otros temas o tratar temas que correspondan a 
un capítulo o párrafo más apropiado. Por ejemplo, el no incluir demasiada información 
sobre el sitio de estudio en la introducción, y más bien enfocarse en como introducir al 
tema de manera muy precisa para la idea principal. 

Un buen guion tiene además la ventaja, de ayudar a tener la libertad de escribir los 
diferentes capítulos en el orden que uno desea. Si un documento va a contener nueve 
capítulos no es necesario comenzar por el primero y terminar en el noveno, puedes 
comenzar en el tercero y seguir hasta el sexto, para saltar al noveno y volver adelante 
para escribir los otros capítulos. Lo mismo se podría decir sobre las oraciones en un 
párrafo o párrafos de un capitulo (véase Figura 21.1). 

Para escribir un documento es necesario leer mucho, pero debes ser consciente de que 
no es posible leer todo sobre ningún tema. Al elaborar el guion, el autor(es) va a darse 
cuenta donde se encuentran sus vacíos de conocimiento, y al mismo tiempo tendrá una 
mejor idea sobre los temas que debería leer más. Sin tener el guion, se corre fácilmente 
el riesgo de investigar y leer sobre temas que no son necesarios o profundizar en un 
tema que no es relevante para el trabajo, y por lo tanto perder el tiempo. La experiencia 
ayuda con eso, pero el guion juega un papel sumamente importante para personas con 
menos experiencia. Toma su tiempo elaborar un buen guion, pero se obtienen grandes 
resultados con él. 

El guion ayuda a organizar y balancear las ideas (sin él se puede fácilmente crear un 
sesgo hacia uno de probablemente múltiples temas que quieras incluir), establecer 
teorías, presentar hipótesis y predicciones. Y, más que nada, ayuda a escribir el 
documento final mucho más rápido, dejando suficiente tiempo para mejorar la forma 
en que suena o fluye el texto, buscar y usar un mejor vocabulario, y para asegurarse que 
el texto es entendible para los lectores. 
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FIGURA 21.1. Dos posibles secuencias para escribir un documento. Para seguir las flechas azules y terminar exitosamente se 
requiere de un buen guion. 

Tomando un ejemplo, si tu tarea es hacer un formulario, la primera pregunta sería ¿qué 
campos van en el formulario? Probablemente tendrías que discutir un borrador entre 
usuarios del formulario, antes de mandarlo a la imprenta y hacer imprimir 10.000 
copias. Harías eso, simplemente para asegurarte que has incluido todo lo necesario y 
que los campos van en el orden más práctico para el usuario. Este proceso es también 
muy parecido a hacer un guion. Si piensas en el producto, el documento es igual a la 
información ingresada en el formulario (sin las preguntas), mientras el formulario como 
tal es análogo al guion. El trabajo de hacer un guion para un artículo, es como hacer un 
formulario para un solo uso y un solo usuario (el autor), y es permitido hacer trampas 
— incluyendo notas y referencias — para cuando se comienzas a escribir el 
documento (o “llenar el formulario”) tienes todo lo que necesitas a mano. El guion 
puede en teoría ser más largo que el producto final y muchas veces toma igual o más 
tiempo que redactar en sí que el documento que estás elaborando. 

El guion de un artículo usualmente incluye los siguientes capítulos o subtítulos, pero 
esta la lista no necesariamente refleja un guion completo ni sea lo más adecuado para tu 
caso: 

 Título 
 Autor(es) 
 Resumen 
 Introducción 

 Métodos 
 Área de 

estudio 
 Resultados 
 Discusión 

 Conclusiones 
 Bibliografía 
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Título 
El título incluye los temas y conceptos más importantes que se van a presentar en el 
artículo y los argumentos porque incluirlo. Para un artículo ecológico el guion (para el 
título) podría comenzar así: 

 RAREZA. Estoy trabajando con rareza de múltiples especies ocurriendo en 
más de 250 parcelas de 0,1 ha, así que este concepto tiene que ser incluido en el 
título. Definiciones de rareza se pueden encontrar en las referencias A, B, C y 
D. 

 DIVERSIDAD. La rareza puede influenciar la diversidad, así que quizás es 
importante incluir algo relativo al efecto de la rareza sobre la diversidad en el 
título. Buscar literatura que hablen sobre esta correlación. 

 COMPARACIÓN A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE ELEVACIÓN. Mis 
parcelas están ubicadas en un área muy grande y con un gradiente de elevación 
enorme y quisiera incluir este hecho en el título.  

 ESCALA DEL ESTUDIO. Este concepto está conectado al punto superior, así 
que no estoy seguro si debe incluirse o si es del todo relevante para el estudio. 
Tal vez estoy confundido, el estudio es regional, pero las parcelas son 
solamente de 0,1 ha, dos escalas diferentes conceptualmente. (Esta parte 
obviamente necesita más reflexión por el autor). 

 LUGAR O ÁREA DEL ESTUDIO. La localidad es importante, pero no debo 
usar nombres que nadie conoce. No sé por ejemplo, si el área de Madidi es 
conocida afuera de Bolivia, o si debo usar un término más general como el 
norte de Bolivia. 

Autor(es) 
 Si hay más de un autor, elabora una lista de las personas quienes han estado 

involucradas o van a ser incluidas en algún aspecto relevante del desarrollo del 
artículo. Describe para cada persona, cual ha sido su participación (colector de 
datos, generador de la idea, colaboro en el análisis, etc.). Finaliza esta lista lo 
antes posible. 

 Discute con cada potencial co-autor, cómo se van a involucrar en el desarrollo 
del trabajo. Pon en claro tus expectativas con ellos y viceversa, define tareas 
puntuales y asigna responsables. 

 Decide el orden o importancia de los co-autores. El orden puede ser por 
involucramiento, en orden alfabético u otros criterios.  

Es importante resolver este paso lo antes posible en el proceso, para evitar malos 
entendidos. Ponga fechas límite para cada parte del trabajo que los co-autores deben 
elaborar y asegúrate que son cumplidas. 

El resumen 
El resumen consta de cinco partes, en este se debe poder leer y entender todo el 
artículo, sin necesidad de leer o ver figuras y tablas, no incluye ninguna referencia 
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(normalmente). Algunas revistas proporcionan subtítulos para esta parte, así que es 
importante decidir tempranamente a que revista se va a enviar el artículo. 

 INTRODUCCIÓN. Resume la introducción, sobre todo el marco teórico y las 
preguntas formuladas. El guion debería indicar que temas son importantes para 
incluirlos en el resumen. No deberías copiar partes de la introducción en sí y 
solo deberías incluir de dos a tres oraciones cortas. 

 MÉTODOS. Resume los métodos más importantes. El guion debería indicar 
cuales son para mantener el texto enfocado. 

 RESULTADOS. Resume los resultados más sobresalientes. El primer guion tal 
vez simplemente incluye la predicción más importante y se ajusta conforme 
avanza el análisis. 

 CONCLUSIONES. Resume las conclusiones que, al igual que los resultados, 
son difíciles de hacer antes de realizar el análisis de datos. También se pueden 
usar las predicciones del trabajo y hacer conclusiones preliminares como si las 
predicciones fueron comprobadas. 

 PALABRAS CLAVES. Son las palabras que describen y definen el trabajo, y 
facilitan su encuentro en el Internet o en bases de datos, es decir conceptos 
obvios de usar en búsquedas. 

Introducción 
¿Cuantos párrafos se debe incluir? Probablemente 6–10 párrafos. Es recomendable que 
revises buenos artículos correctos por su estructura (no necesariamente por su 
contenido) cuya lectura hayas disfrutado. Quizás podrías elaborar una descripción de 
cada párrafo, y a partir de estas descripciones elaborar el guion. Es como un ejercicio 
de ingeniería en reversa. 

Inventa un título o tema para cada párrafo, explica en detalle que debe incluirse, sin 
escribir el texto como tal. Incluye las referencias que piensas que se deben citar en el 
párrafo, si te das cuenta que te faltan referencias, busca y lee sobre el tema que te falta 
para aclarar tus dudas, complementar tus conocimientos y para poder escribir el 
artículo. Para cada párrafo realiza un estimado de cuantas oraciones se van a incluir, y 
en lo posible describe su contenido. 

 PÁRRAFO 1. Aquí voy a presentar el tema principal, como ha sido tratado en el 
pasado y como este concepto es erróneo.  

 PÁRRAFO 2. Aquí presento y explico hipótesis previas.  
 PÁRRAFO 3. Aquí explico un tema menor el cual voy a incluir posteriormente 

en el trabajo.  
 PÁRRAFO 4. Aquí presento trabajos anteriores: buenos (referencias E, F, G) y 

malos (referencias K, L, M) resaltando sus aspectos positivos, pero al mismo 
tiempo manteniendo en claro sus errores u omisiones. 

 PÁRRAFO 5. Aquí presento los datos que he tomado u obtenido, pero no en la 
misma forma que en los métodos, sino en una forma simple, en términos 
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generales y con suficiente información para poder entender la pregunta central 
del trabajo. 

 PÁRRAFO 6. El último párrafo de la introducción, debe presentar la pregunta 
central del trabajo. La pregunta que el trabajo va a resolver, comprobar, 
describir, etc. Tiene que estar bien escrito para facilitar el entendimiento del 
lector. 

El siguiente paso consiste en describir cada oración que será incluida en cada párrafo. Y 
aunque no siempre es posible hacerla de inmediato, no cuesta mucho trabajo aumentar 
en el guion el espacio para incluir algunas notas, que faciliten escribir las oraciones. 

 PÁRRAFO 1. Aquí va la descripción desarrollada arriba. 
o Oración 1. Describir su contenido… 
o Oración 2. Ditto… 
o Oración 3. 
o Oración 4. 
o Oración 5. 

Consejo/sugerencia:  

Analiza la secuencia de párrafos y oraciones, modifica el guion si es 
necesario, piensa en como conectar oraciones y párrafos (incluye notas en 
el guion sobre estas ideas). 

Métodos 
 Divide en subcapítulos o párrafos, propone títulos o temas a cada uno, 

describe e incluye las referencias. 
 Analiza la secuencia y agrega notas sobre cada una de las transiciones y cómo 

van a funcionar. 

Área de estudio 
 Frecuentemente es parte de métodos.  
 Puede ser una simple descripción del sitio o puede ser más complejo, con 

coordenadas, elevación, condiciones del suelo, datos climáticos, etc. 
 Realiza el guion tan completo como sea posible, usualmente una lista de temas 

es suficiente aquí, pero piensa en cómo pueden conectarse las oraciones y 
párrafos.  

Resultados 
 Frecuentemente está dividido en subcapítulos, titula cada subcapítulo y párrafo 

y describe en detalle el contenido de cada subcapítulo y párrafo. Si es necesario, 
y muchas veces lo es, detalla cada oración también. 

 A veces los títulos de los subcapítulos permanecen como parte del trabajo, 
otras veces son eliminados antes de someter el trabajo a la revista.  
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 Describe cuales son los objetivos principales de las tablas y figuras, así como 
que tipo de tablas y figuras vas a incorporar en tu documento. Al hacer las 
tablas y figuras, muchas veces las posibilidades de incluir demasiada 
información nos hacen perder el enfoque, hasta tal punto que llegamos a 
olvidar el objetivo de la tabla o figura. Lo más acertado es hacer un bosquejo 
de tablas y figuras, para ayudar a mantener el enfoque y claridad. 

Discusiones 
 A veces los resultados y discusiones se combinan, verifica el estilo que solicita 

la revista seleccionada, estudiando las instrucciones para los autores.  
 Elabora una lista de temas que deben ser discutidos.  
 La lista de temas se desarrolla (junta o separada) en párrafos, titula cada 

párrafo, anota qué se va a discutir, incluye referencias bibliográficas con una 
breve descripción de qué dice la referencia y cómo contrasta con los resultados 
obtenidos. 

 Para evitar repetir frecuentemente los resultados en la discusión, usa referencias 
cruzadas, es decir asegúrate que los resultados que más veces repites son fáciles 
de encontrar en una tabla o figura. 

Conclusiones 
 Frecuentemente se incluyen en las discusiones. Aunque no vaya a constituir un 

capítulo aparte, es importante tener en claro cuáles son las principales 
conclusiones del trabajo y asegurarse que están incluidas apropiadamente en las 
discusiones. 

 Probablemente las conclusiones estarán reducidas a un par de oraciones cortas 
o a una lista de puntos los cuales deberían responder las preguntas del trabajo 
iluminado por la discusión y tal vez proponer nuevos vías de investigación.  

 Define la secuencia de las conclusiones. Asegúrate que se sigue una lógica, y 
para que el trabajo muestre la impresión de ser completamente firme y 
consistente, deja la conclusión más fuerte para el final. 

Bibliografía 
 ¿Es necesario un guion para esta parte? 
 Probablemente no sea necesario un guion, pero algo útil de incorporar aquí, 

sería la guía de autores de la revista. Incluye ejemplos de cómo incorporar 
referencias en el trabajo, usando las citas de ejemplo que brinda la revista. 

 Se podría provechar también de poner dos listas de referencias 
o Una de artículos leído y citadas en el formato según la guía de autores  
o Otra leído o no leído pero que son de interés para el articulo y potenciales 

artículos de ser citados 
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The time will arrive, when we shall no longer be indebted to the men of 
foreign countries, for a knowledge of any of the products of our own 
soil, or for our opinions in science 

Thomas Say 1787–1834, US naturalist 

Literatura sobre cómo hacer un guion: 
http://web.psych.washington.edu/writingcenter/writingguides/pdf/outline.pdf  
http://www.wikihow.com/Write-an-Outline 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/544/1/ 
http://highered.mheducation.com/sites/0072818891/student_view0/rincon_del_

escritor/el_bosquejo.html 
http://destrezasdeinformacion.wikifoundry.com/page/El+Bosquejo 
http://www.arecibo.inter.edu/servicios/sss/destrezas/espanol/bosquejo/opuscul

o_del_bosquejo.pdf 

Como escribir el texto 
Se han escrito cientos de libros sobre cómo escribir un trabajo científico, y sería 
imposible resumir todo aquí. De todas maneras queremos proveerte de algunos 
consejos: 

 Lee el Manual de redacción científica de José A. Mari Mutt varias veces 
(https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecol
og/Cuaderno%20redaccion%20trabajo%20cc.pdf) 

 Además lee el siguiente resumen, que esta sintetizado de Gustavii (2008), el 
cual provee muchos buenos consejos, y si lees el libro por completo será una 
experiencia invaluable para ti. Además quiero recomendar Montgomery (2003). 

Reglas básicas 
 BREVEDAD. Cada página cuesta dinero, cada palabra extra cuesta tiempo leer. 

Así que, mantén la máxima brevedad posible. 
 LÓGICA Y CLARIDAD. Arregla la información en una forma lógica y clara 

para que el lector pueda seguir el argumento paso a paso y sin dificultad. Se 
trata de informar y enseñar, no confundir y aparentar una genialidad que nadie 
llegue a entender. 

 PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO LIMPIO Y NÍTIDO. Si no puedes 
preparar un manuscrito limpio y nítido, revisores y editores pueden cuestionar 
si la ciencia (colección de datos, análisis de datos, etc.) detrás del manuscrito, es 
tan caótica, llena de errores o peor que el manuscrito. 

Lenguaje 
 Escribe el artículo en el lenguaje que se va a publicar. 

http://web.psych.washington.edu/writingcenter/writingguides/pdf/outline.pdf
http://www.wikihow.com/Write-an-Outline
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/544/1/
http://highered.mheducation.com/sites/0072818891/student_view0/rincon_del_escritor/el_bosquejo.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072818891/student_view0/rincon_del_escritor/el_bosquejo.html
http://destrezasdeinformacion.wikifoundry.com/page/El+Bosquejo
http://www.arecibo.inter.edu/servicios/sss/destrezas/espanol/bosquejo/opusculo_del_bosquejo.pdf
http://www.arecibo.inter.edu/servicios/sss/destrezas/espanol/bosquejo/opusculo_del_bosquejo.pdf
https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecolog/Cuaderno%20redaccion%20trabajo%20cc.pdf
https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecolog/Cuaderno%20redaccion%20trabajo%20cc.pdf
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o No confíes en traductores profesionales para hacer una traducción. 
Normalmente salen mal. 

o Busca a alguien cuya lengua materna es la del idioma en el que debe ir la 
publicación, para que lea tu manuscrito. 

 Seguir la lógica 
o A veces uno se “enamora” de una oración brillante, pero esta oración 

genial interfiere con la lógica y secuencia del texto — no la puedes usar 
— no te desvíes del tema principal, no importa que interesante o cuan 
elegante es la oración. Es probable que esta oración se deba usar en otro 
artículo con otro tema. 

 Verbosidad 
o No incluyas palabras innecesarias. Analiza cada oración para ver si hay 

palabras que se pueden eliminar. 
 Activo o pasivo 

o El uso de la voz activa; es decir, usar los pronombres en primera persona 
(yo y nosotros), se está volviendo con cada día, más común en los artículos 
científicos, aunque algunas revistas continúan teniendo preferencia por la 
voz pasiva en todo el artículo. En los métodos es preferible usar la voz 
pasiva. 

 Presente o pasado 
o El presente se usa para conocimientos establecidos (incluyendo 

conocimientos publicados por el autor). 
o El pasado se usa para los resultados que se están publicando. 
o De esta manera la introducción se escribirá en presente, mientras que los 

métodos y resultados en pasado. 
 Conceptos complejos 

o Define de manera precisa los conceptos que incluyan múltiples palabras. 
Puede ser conveniente usar una abreviación para estos conceptos, si se los 
va a usar repetidamente, en vez de repetir las 5–8 palabras que describen el 
concepto. 

 Cubiertas de incertidumbre 
o Evita múltiples entradas de incertidumbre en tus oraciones. Las oraciones 

que incluyen incertidumbres como: “parece”, “no es imposible”, “sugiere”, 
“indica”, “posiblemente”, “probablemente” — una sola advertencia es 
suficiente. 

 No uses sinónimos para conceptos precisos 
o Debes ser consistente en el uso de conceptos. Por ejemplo no uses 

densidad y abundancia como sinónimos para aumentar la variación en el 
idioma. 

 Evita la separación del sujeto y el verbo 
o Es muy común en escritura científica separar el verbo del sujeto por una 

serie de cláusulas u objetos. Esta práctica hace que el texto sea más difícil 
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de entender, y es algo fácil de solucionar p.ej. Los árboles del parque nacional 
Madidi y en particular los del bosque montano bajo y del bosque húmedo tropical, pero 
no los del bosque seco interandino y alto montano, son grandes. Solución: Arboles 
grandes se encuentra, etc.  

Números 
 Escribe los números entre 1 y 10 como texto: uno, dos, tres, etc. 
 Los números que inician una oración también se escriben como texto: Trece 

mil árboles… 
 Evita dos números juntos: el conteo de tallos resulto en 57, 45 árboles y 12 liana (NO), 

57 tallos fuenron registrados, dividido entre 45 arboles y 12 lianas (SI) o 20 1 m estacas 
(NO), 20 estacas de 1 m de longitud (SI). 

 El punto del decimal en español es una “,” (coma), no un punto. En ingles es 
un “.” (punto) no una coma. Algunos revistas publicadas en español son 
inconsistentes en este aspecto, otros aplican el sistema inglesa para números 
(creando a veces confusión), así que es importante consultar las instrucciones al 
autor. Siempre usa un cero antes del punto del decimal: 0,3 (SI) — ,3 (NO) 

 La forma de escribir el milésimo puede ser diferente de revista a revista: 12 345 
o 12.345 en español — 12 345 o 12,345 en inglés. 

 Usa las unidades más apropiadas, no 0,002 m para 2 mm. Nunca uses billones 
en un artículo, en USA es igual a 109, mientras que en otros países 1012. 

 Es permitido usar una barra “/” en unidades, pero no se puede usar dos, p.ej. 
kg ha-1 y-1(SI) — kg/ha/y (NO). 

 Porcentajes: 
o Si el valor total es igual o menor a 25, no uses porcentajes 
o Si el valor total es entre 25 y 100, no uses porcentajes con decimales (7%) 
o Si el valor total es entre 100 y 100.000, usa porcentajes con un digito 

después del punto decimal (7,2%) 
o Si el valor total supera los 100.000, puedes usar dos dígitos después del 

punto decimal (7,25%) 
o Siempre incluye el valor en sí (209) y no solamente el porcentaje (7,2%) 

Símbolos 
 El símbolo “-” (guion) se usa para partir una palabra en dos y para unir dos 

conceptos, y expresar algo intermedio entre los dos conceptos (ovado-
lanceolado = una forma intermedia ovado y lanceolado). 

 El símbolo “−” (menos — Alt+0045 — una línea horizontal tan larga como 
una “n” pero más delgada que un “n-dash”) se usa para indicar una resta en 
ecuaciones. En múltiples revistas no se distinguen entre el guion, menos y “n-
dash”, es particularmente el caso en revistas en español. 

 El símbolo “–” (un “n-dash” en inglés, talvez raya corta en español — 
Alt+0150 — una línea horizontal tan larga como una “n”) se usa — en inglés 
— para indicar un rango desde el principio hasta el fin, puede indicar un rango 
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de elevación p.ej. 1000–1500 m, una distancia de La Paz–Cochabamba. Debes 
tomar nota que “ovate–lanceolate”, significa desde ovado hasta lanceolado, que es 
muy diferente de ovado-lanceolado. Como no se usa el “n-dash” en español 
— pero solamente el guion — se debe, cuando hay posibilidad de confusión 
usar otros métodos de expresarse p.ej. desde ovado hasta lanceolado. 
Anteriormente revistas querían que se indica el “n-dash” con un doble guion, 
pero este practica se esta perdiendo más y más con el uso de computadoras. 

 El símbolo “—” (un “m-dash” en inglés, raya en español — Alt+0151 — una 
línea horizontal tan larga como una “M”) se usa para indicar — o enfatizar — 
una parte de la oración. Es similar al uso de paréntesis, pero para dar un efecto 
contrario. 

 Símbolos como “!”,  y “…” no se usan en escritura formal.  

El título 
Escoger un título atractivo y suficientemente informativo es una buena forma de 
promocionar tu publicación. Por cada persona que lee un artículo científico, hay 500 
que solamente leerán el título. Una manera de mejorar esta situación, seria cambiar el 
título a una declaración corta que incluya una síntesis del artículo, en vez de 
simplemente indicar el tema que trata. Por ejemplo, un título neutral podría ser: El efecto 
de factores edáficos sobre la composición de árboles, mientras que La inhibición de la germinación de 
la familia Solanaceae en suelos ácidos provee un mecanismo importante en el ensamblaje de las 
comunidades — es mucho más informativo y da a conocer que el artículo es especifico y 
no solamente habla de generalidades. Si solo lees el título — sabes lo que contiene el 
artículo — y de esta forma puedes definir si lo lees o no.  

Evita títulos que terminen en un símbolo de interrogación. La mayoría de los lectores 
prefieren obtener la respuesta inmediatamente.  

Comienza el título usando las palabras claves, para facilitar el entendimiento del título. 
Muchos científicos revisan múltiples tablas de contenido de revistas en pocas horas. Si 
el título es muy largo y las palabras claves se presentan al final, el resultado de un 
escaneo rápido de la tabla de contenido puede fácilmente saltar las palabras más 
importante del título y dé como resultado que no encuentran ni lean el artículo. 

Usa verbos en vez de sujetos abstractos; es mejor decir: Como establecer un inventario 
cuantitativo que Establecimiento de inventarios cuantitativos.  

Evita el uso de abreviaciones en títulos, aunque hay algunas excepciones como ADN, 
pH, etc. 

Un título corriente es una versión más corta del título, que se presenta en cada página 
impresa del artículo, por ejemplo Suelos ácidos redujo germinación en Solanaceae. 

Autores 
Es un tema delicado. Resuélvelo lo antes posible, no debería ser la última parte que 
resuelvas al escribir un artículo, además debes ser consciente que no todos los 
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coautores van a quedar contentos con la solución. El autor principal, debe elaborar una 
lista de sus coautores e indicar en esta lista las funciones que cada autor ha cumplido. 
Comparte la lista con los coautores para que ellos puedan comentar sobre el trabajo 
que ellos han hecho, la lista debería incluir el trabajo del primer autor. Muchas revistas 
requieren indicaciones sobre quien hizo que parte y en ese caso, es bueno no dar 
muchos detalles. El primer autor normalmente es el mejor para asignar el orden de los 
autores si es por cantidad de trabajo; pero el orden también puede ser alfabético o al 
azar. Vea también 
http://www.mobot.org/MOBOT/Research/madidi/pdf/EthicalCode.pdf  

Resumen 
Muchos libros sugieren elaborar un resumen antes de iniciar el proceso de escribir. De 
esta forma se decide que se va a incluir en el artículo. Esto puede ser una buena 
recomendación en caso de no haber elaborado un guion adecuado. No compartimos 
esta recomendación, preferimos que se elaborare un guion detallado. 

Hay dos tipos de resúmenes: el estructurado y el convencional. Un resumen 
estructurado contiene cuatro o más componentes como p.ej.: antecedentes, métodos, 
resultados y conclusiones. Para un resumen convencional, es importante considerar por 
lo menos estos cuatro componentes aunque no son incluidos explícitamente en el 
texto.  

Introducción 
La introducción es — para muchos — lo más difícil de escribir. Los autores tienen 
diferentes preferencias, muchos prefieren escribirlo primero, mientras otros elaboren 
esta parte del texto al final del proceso (cuando está completamente claro cuál es el 
tema y como se resolvió); no hay una regla o manera que funciona para a todos.  

Una buena introducción contiene dos elementos: el problema y la solución 
propuesta. Es importante que la presentación del problema despierte interés en el 
lector, la primera oración debe llevar este efecto y las siguientes oraciones reforzarla y 
así seguir manteniendo el interés mientras el problema es explicado. Es tentador 
comenzar con generalidades y conocimientos comunes que no van al grano del 
artículo, eso se debe evitar, ya que no siempre tenemos que comenzar con “Adán y 
Eva” o el “periodo cretácico”.  

Métodos 
Los métodos se escriben en el orden en que se desarrolló el trabajo. Inclusive dentro de 
las oraciones, lee el ejemplo y evita usar este tipo de redacción: Hicimos los tratamientos A, 
B y C después de hacer D, E y F. Es mejor explicarlo así: Después de D, E, y F hicimos los 
tratamiento A, B y C. 

Usar referencias para métodos que son ampliamente usados es normal, pero es mejor 
explicarlos si no ocupan demasiado espacio, p.ej. El volumen fue medido como se describió 
anteriormente (referencia 2012). Es mejor detallarlo como: El volumen fue medido sometiendo la 
madera en agua y registrando el aumento del peso (referencia 2012).  

http://www.mobot.org/MOBOT/Research/madidi/pdf/EthicalCode.pdf
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El propósito de los métodos es hacer posible que los lectores entiendan el estudio y 
puedan replicarlo, pero si los lectores necesitan hacer una búsqueda extensa de 
bibliografía y leer múltiples referencias para poder entenderlo, similar a la que tú ya has 
realizado — no les has hecho ningún favor. 

Resultados 
Los resultados deben presentarse en el mismo orden que fueron propuestas las 
preguntas en la introducción. Si hay más de un método usado en el análisis de cada 
pregunta, también se mantiene el orden del método: 

 Pregunta 1 
o Método 1 
o Método 2 

 Pregunta 2 
o Método 1 
o Método 3, etc. 

Los resultados se presentan SIN hacer referencias a otros trabajos, las comparaciones 
pertenecen a la discusión. También se evita explicar el significado de los resultados, eso 
también pertenece a la discusión. Los resultados son muchas veces cortos, y a veces 
decepcionan a los autores — tanto trabajo resulta en tan poco texto — resiste la 
tentación de expandir por expandir el texto, el resultado va a ser que el texto se vuelve 
más difícil de entender. Usa tablas y figuras para ilustrar los resultados más importantes. 
Las figuras son particularmente importantes para comunicar el mensaje principal, pero 
considera que el uso excesivo de figuras diluye el impacto, es mejor pocas (1–5) figuras 
impactantes que 20 diferentes que nadie puede recordar. 

Preparación de las tablas 
Una tabla consta de tres partes: un título o leyenda, el encabezamiento y el cuerpo. El 
contenido de una tabla es mayormente descriptivo, aunque a veces puede ser 
declarativo (contiene un mensaje).  

La leyenda de una tabla siempre se presenta por encima o arriba del contenido 
(encabezamiento y cuerpo). La leyenda no debe repetir la información que está incluida 
en el encabezamiento. No es necesario decir Área basal, Frecuencia, Número de tallos, etc., 
etc. para las 80 especies encontradas en la parcela Yarimita 9. Es mejor usar un concepto que 
incluya todo, por ejemplo: Detalles estructurales de las especies en la parcela Yarimita 9.  

El encabezamiento debería contener en lo posible conceptos definidos o de fácil 
entendimiento, expresados en palabras, sin abreviaturas. Las abreviaturas usadas aquí 
(en caso de que sea imposible incluir palabras completas), se definen en la parte inferior 
de la tabla usando notas al pie de la tabla.  

El cuerpo de la tabla contiene en la primera columna los objetos (arboles, especies, etc.) 
y las siguiente columnas contienen las observaciones, medidas, cálculos o sinopsis de 
los objetos. La última línea en el cuerpo frecuentemente presenta sumas, variaciones, 
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deviación estandarizada, etc. Por ejemplo, si la suma de porcentajes termina siendo 
100,1, indica simplemente que esta suma resulta así por redondear los números. 

Buenas tablas explican e ilustran un solo punto. Si al analizar una tabla te das cuenta 
que presenta más de un resultado, tal vez es mejor presentar los datos en dos tablas 
más pequeñas. Muchas veces dos conclusiones en la misma tabla confunden el 
mensaje. Finalmente, las tablas que pueden leerse columna por columna desde arriba 
hacia abajo, son mucho más fáciles de entender. 

¿Cuando usas una tabla o una figura? Las tablas son ideales para reportar números 
precisos, pero si hay una tendencia clara en los números en una tabla, es generalmente 
mejor usar una figura. Imagínate una tabla de siete columnas y siete líneas, en total 49 
números. Si la tabla se puede transformar en una figura donde las siete líneas muestran 
la misma tendencia, y en consecuencia el lector solamente tiene que recordar una 
tendencia en vez de recordar 49 números — en este caso el escoger una tabla o figura 
es obvio.  

Preparación de las figuras 
Prepara la figura lo más simple posible. Las diferentes partes son los ejes y sus leyendas, 
la figura como tal y la leyenda. Evita figuras en tres dimensiones, son más difíciles de 
leer. Evita figuras en color, si es posible, ya que muchas veces incrementan el costo de 
publicar un trabajo. Evita las figuras de barras agrupadas, son difíciles de leer e 
interpretar.  

Siempre incluye valores y las variables con su unidad en los ejes. Los ejes deben ser 
proporcionales, es decir el mismo espacio usado por unidad en todo el eje. Hay 
excepciones en los ejes logarítmicos, o en casos donde está claramente indicado que 
hay un salto en el valor. No exageres tendencias cambiando la relación entre los ejes — 
si el eje Y se aumenta y simultáneamente el eje X se hace más corto, una correlación 
negativa o positiva parece ser más clara y obvia de lo que es en realidad. 

Los valores indicados en el eje deberían seguir el principio de “1–2–5” es decir ejes que 
tienen valores 1, 2, 3, etc. o 2, 4, 6, etc. o 5, 10, 15, etc. Los valores se puede multiplicar 
por 10 o 100, pero es preferible no hacerlo por 1000, si eso es necesario es mejor 
cambiar la unidad, de por ejemplo microgramos a miligramos. 

Hay cuatro tipos principales de figuras en escritura científica (no son los únicos, existen 
más, pero son de uso infrecuente): con figuras de barras (verticales), líneas, dispersión y 
cajas (los demás son muy diversos y no se incluyen aquí). Figuras como gráficos 
circulares (gráfico de torta) y de barras horizontales no son usados en trabajos 
científicos, pero se encuentran comúnmente en reportes técnicos. Barras horizontales 
no se usa porque la tradición en ciencia es que el eje Y muestra el variable de respuesta. 
Graficas de torta son buenas para categorías de 6–8, y por lo tanto su uso ha sido 
limitado en la literatura científica. 

Las figuras de barras se usan principalmente para ilustrar conteos o medidas de clases 
individuales. Es decir no se deben usar cuando se presenta un desarrollo en el tiempo, 
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como por ejemplo el crecimiento de un árbol. En este caso sería mejor usar un gráfico 
de línea, que indica claramente un desarrollo en el tiempo. Si un símbolo es necesario 
para indicar el valor inclúyelo, pero mayormente no es necesario. Si uno quiere 
presentar múltiples individuos en un espacio de dos variables (p. ej. DAP y altura de los 
arboles) se usa un gráfico de dispersión. Y, si se quiere ilustrar la altura de los 
individuos por especies, se podría usar un gráfico de cajas, donde la caja indica el 25–
75% de los individuos y el máximo y mínimo se indica con puntos afuera de la caja 
conectados con una línea. 

La leyenda incluye dos partes: el título y el mensaje. A veces el mensaje es suficiente, 
pero muchas veces la leyenda no transmite el mensaje. En los peores casos, la leyenda 
describe lo mínimo necesario para poder leer la figura en conjunto con el texto, es decir 
que el lector necesita primeramente leer la leyenda y después buscar en el texto el resto 
de la información para poder entender la figura. Un ejemplo: si fertilizamos un grupo 
de árboles (A) y otro grupo no (B), y observamos el tiempo hasta que florecen. El texto 
de una figura podría ser así: Número de semanas acumulativas hasta la floración en el grupo A (n 
= 56) y grupo B (n= 56); o sería mejor así: Resultado de la fenología en árboles fertilizados 
(tratados) y no fertilizados (control). La fenología no cambio entre los dos grupos. El último ejemplo 
no solamente explica el grafico mejor, también resalta el resultado. 

Discusión 
Los científicos con amplia experiencia, muchas veces se saltan directamente a las 
últimas líneas de la discusión, para leer la conclusión más fuerte del trabajo, y así 
evalúan si vale invertir el tiempo en leer todo el artículo o si la conclusión simplemente 
afirma lo que ellos sospechaban. Pero para este capítulo, no existe un formato 
universalmente aceptado y por lo tanto puede perderse la parte más valiosa del trabajo. 

La discusión se puede dividir en cuatro partes: el mensaje principal, una evaluación 
crítica, comparación con otros estudios y conclusiones (si eso no tiene su propia 
sección). 

EL MENSAJE contesta las preguntas propuestas en la introducción e incluye la 
evidencia principal. Frecuentemente se ve que los autores repiten en el primer párrafo, 
información ya presentada anteriormente, es mejor simplemente indicar que: Nuestros 
datos y análisis apoyan la hipótesis de etc. 

LA EVALUACIÓN CRÍTICA presenta las deficiencias en el diseño del estudio, que 
potencialmente podrían influenciar los resultados, limitaciones del método, defectos en 
el análisis o validez de las suposiciones. Esta parte se ve a menudo con un subtítulo, 
donde se debe evaluar si los sesgos pueden tener un efecto que altera los resultados. 
Normalmente, y obviamente, esta parte presenta una serie de argumentos de porque 
los autores están convencidos de que, aunque el estudio tiene algunas deficiencias, no 
se suma un sesgo que podría cambiar los resultados si este es eliminado. 

El lector, tanto el convencido como el escéptico, ahora quiere ver como los resultados 
coinciden con los resultados de otros estudios. 
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LA COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS discute inconsistencias en orden de 
importancia, comenzando con resultados que concuerdan perfectamente con el 
presente estudio y concluyen con resultados que contradicen tus resultados. 

LAS CONCLUSIONES deberían dar una visión más amplia, basada en los resultados, es 
decir entrar en las implicaciones biológicas o de conservación y sugerir que estudios 
nos van a llevar a futuros alcances y aplicaciones.  

Agradecimientos 
Da las gracias a las personas que realmente te han ayudado. Sabemos que amas a tu 
mamá y en general a tu familia, pero no es necesario incluirlos aquí. Indica con que te 
ayudaron las personas, pero se cuidadoso de no agradecer a otros por tu propio 
trabajo, dejando en duda si hiciste algo o no. Simplemente di gracias, no digas “quiero 
agradecer”, esta formulación deja suelta una pregunta ¿si quieres agradecer porque no 
lo haces? 

Siempre agradece a los que te dieron apoyo financiero. Si el nombre de la fundación no 
es en el idioma de la revista, se puede usar el nombre oficial en el idioma original entre 
comillas y su nombre traducido en corchetes. No agradezcas a todos los financiadores 
que te han apoyado durante toda tu vida, sobre todo si el estudio fue financiado por 
una fundación en particular y por competencia específica. 

Tesis 
No hay reglas universales, la estructura varía de país a país, de universidad a 
universidad, y también de profesor a profesor o tutor. Sin embargo, hay dos formas, la 
monografía o compilaciones de artículos, y como se ha tratado artículos individuales en 
otra parte. Aquí nos concentramos en dar recomendaciones para monografías. 

 Lee múltiples veces las normas para escribir la tesis de tu universidad 
 Discute estas normas con el profesor que guía tu trabajo, teniendo a mano las 

normas. Pregunta si está completamente conforme con las normas, si hay 
sugerencias adicionales a tomar en cuenta. Y, pregunta sobre puntos 
específicos si no son claros para ti. 

 Elabora un guion. 
 Presenta el guion al profesor y obtén las recomendaciones de cómo cambiar el 

guion. 
 Siguiendo el guion, las normas universitarias y las de tu profesor escribe la tesis 

y consulta con frecuencia con tu profesor, mostrando capítulos terminados, en 
un formato lo más perfecto que te sea posible. Los capítulos incompletos 
sometidos a una revisión en detalle, son para mostrar y discutir problemas 
específicos (cómo hacer una figura o tabla, o como analizar una parte de los 
datos), no son para ser evaluados. 
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Literatura sobre cómo escribir una tesis: 
https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecolog/

Cuaderno%20redaccion%20trabajo%20cc.pdf  
http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf  
http://www.monografias.com/trabajos16/articulo-cientifico/articulo-

cientifico.shtml  
Gustavii, B. 2008. How to write and illustrate a scientific paper (2nd ed.) pp. 1–

168. Cambridge University Press. 
Montgomery, S.L. 2003. The Chicago Guide to Communicating Science. Pp. 1–

228. The University of Chicago Press, Chicago. 

El proceso de publicar 
El proceso de publicar un artículo o libro no es solamente un trabajo del autor o los 
autores. Esta parte del trabajo se desarrolla en comunicación con el editor de la revista 
o editorial y por supuesto también entre los autores del artículo. El conjunto de autores 
normalmente selecciona una persona para comunicarse con la editorial, en la mayoría 
de los casos el responsable de escribir el artículo también asume esta responsabilidad. 

La mayoría de las revistas hoy en día, usan soportes electrónicos del World Wide Web 
(www) o por correo electrónico para recibir manuscritos. El primer paso consiste en 
que la editorial revisa el contenido del manuscrito, es decir toma la decisión de si el 
trabajo es apropiado para su revista y si la extensión u otros límites del trabajo, están de 
acuerdo con las normas de la revista. Si no pasa por esta revisión, normalmente la 
editorial devuelve el manuscrito dentro de unos pocos días o semanas. Si la editorial 
piensa que el tema es apropiado, los autores han seguido el formato requerido, y la 
revista tiene espacio para el artículo; la editorial manda el manuscrito a dos o tres 
revisores, para que ellos revisen en detalle el contenido, métodos y presentación.  

Los revisores devuelven el manuscrito a la editorial, este proceso puede demorar 
meses. Basándose en las revisiones, el editor produce un reporte, normalmente 
enfatizando las correcciones que los autores deben hacer para que el artículo pueda ser 
aceptado en la revista y algunas revistas, indican una fecha límite a la cual se debe 
responder a la editorial. Es muy raro que se acepte un artículo en este primer paso. Los 
autores trabajan en conjunto para enmendar el trabajo y elaborar una respuesta a cada 
uno de los puntos criticados por los revisores y el editor. La respuesta y la nueva 
versión del artículo se envían (por los canales de la revista) al editor.  

El editor revisa el trabajo para asegurarse que la crítica ha sido incorporada y tomada en 
serio, toma la decisión final si aceptar el artículo o no — el editor informa al autor de 
su decisión. La editorial — si no hay más cambios que hacer — procede a elaborar las 
pruebas del artículo. Las pruebas se mandan de nuevo al autor(es) para hacer una 
última revisión. Los cambios en esta fase de la publicación, normalmente tienen un 
costo, adicional al costo con que corre el autor(es) para la impresión de su artículo. En 
muchas revistas es normal pagar hasta $US 100 por página publicada, y los autores no 
reciben ninguna remuneración por sus esfuerzos. Por otro lado, muchas revistas 

https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecolog/Cuaderno%20redaccion%20trabajo%20cc.pdf
https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecolog/Cuaderno%20redaccion%20trabajo%20cc.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf
http://www.monografias.com/trabajos16/articulo-cientifico/articulo-cientifico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/articulo-cientifico/articulo-cientifico.shtml
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también tienen opciones de “no pagar” si el autor o proyecto no tienen fondos para 
publicar y en particular para autores que vienen de países con pocos recursos. El editor 
también va a pedir que los autores cedan los derechos al trabajo a la revista, 
técnicamente no puedan publicar el trabajo sin que los autores dan permiso de 
imprimirlo. La revista normalmente mantenga este derecho por 75 años, anuqué 
normalmente dan permiso de usar el trabajo libremente por los autores. 

El proceso de publicar un libro es similar. La gran diferencia es que normalmente existe 
un acuerdo entre la editorial y el editor(es) sobre la publicación del libro. El proceso de 
revisión de capítulos en el libro muchas veces cae sobre el editor(es) del libro, y el o 
ellos juegan el papel de ser responsables de la calidad y uniformidad del libro. Una vez 
que los editores del libro están contentos con el contenido científico, el manuscrito 
pasa a los editores técnicos. Ellos leen todo el texto para asegurarse de que las normas 
de la editorial han sido seguidas por los autores y editores. Después de esta revisión se 
pasa a la producción de pruebas, la corrección de pruebas puede pasar por tres rondas 
de correcciones, hasta que los editores técnicos y editores están conformes con el 
resultado y se imprime el libro. Algunas editoriales pagan regalías a los editores cuando 
el costo de impresión del libro ha sido recuperado. Normalmente estas regalías son de 
un valor muy limitado y la mayor parte del tiempo, solventan el pago del contador que 
hace los papeleos y el pago de los impuestos al estado. Si un libro no vende en el orden 
de varios miles de copias, los editores del mismo no reciben ninguna ganancia 
significativa. 

No te deprimes por trabajos rechazados 

In 1937, the journal Nature rejected a submission by Hans Krebs in 
which he described the citric acid cycle — one of the central features of 
cellular metabolism now known as Krebs cycle. The paper was instead 
accepted in Enzymologia. In 1953, Krebs was awarded the Nobel Prize in 
recognition of his work. 

B. Gustavii (2003) 
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