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PRESENTACIÓN

El primer curso de capacitación teórico-práctico dirigido a Parabiólogos se desarrolló con el objetivo de formalizar y 
extender la experiencia lograda en el Chaco cruceño por La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) 
y la Capitanía del Alto y Bajo Isoso (CABI). La formación de parabiólogos ha sido parte fundamental en la integración 
de los objetivos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales en gran parte del Chaco cruceño, en los 
últimos 12 años. 
 

Este curso de capacitación se hizo realidad gracias al premio en la categoría (Derechos 
Humanos y Medio Ambiente) otorgado por la Fundación Whitley Fund for Nature 
(WFN) a la propuesta titulada “Parabiólogos y conservación en el Chaco Boliviano: hacia una 
integración real de las comunidades indígenas” en el año 2007.  El financiamiento que incluye 
el premio fue donado por el famoso cantante de rock Sting y su esposa Trudie Styler 
en una ceremonia con la presencia de la Princesa Anna de Inglaterra y del célebre 
cineasta de documentales sobre la naturaleza, Sir David Attenborough. 

El curso contó con la participación de 17 parabiólogos, alumnos nativos del Chaco boliviano (59% isoceños-guaraní, 
12% ayoreos y 29% chiquitanos) y un total de 20 instructores, todos ellos con amplia experiencia de campo en sus 
respectivos temas y en la región chaqueña. En su conjunto el curso sumo más de 800 horas de enseñanza teórica-
práctica, a través de 13 módulos específicos, desarrollados en un periodo de 8 meses de entrenamiento intensivo. 
La mayoría de los módulos se llevaron a cabo en el campamento Guanaco (ubicado en el límite suroeste del Parque 
Nacional Kaa Iya del Gran Chaco) y otros en las instalaciones de ISTACH de Charagua, ambos lugares en la provincia 
Cordillera, departamento Santa Cruz, Bolivia. 

Los módulos comprendieron los temas a nivel básico de: primeros auxilios; biología y ecología; diseño de estudios e 
indagación de campo; ornitología; sistemas de información geográfica y mapeo; ecología vegetal; medicina veterinaria 
de vida silvestre; mastozoología; matemática; manejo de datos, presentación y difusión de la información; herpetología; 
y entomología. Además el curso incorporó 30 horas de sobre vuelos (práctica de censos aéreos del guanaco chaqueño) 
y un breve viaje a la zona del Isoso donde se practica la pesca tradicional de subsistencia (demostración práctica del 
tema de ictiología aplicada). 

Una de las herramientas básicas y fundamentales de todo el proceso de aprendizaje del curso ha sido la preparación de 
manuales-guía, por los respectivos instructores. Estos manuales fueron desarrollados en dos etapas: versión borrador 
como textos de apoyo durante el desarrollo del curso, y su versión final ya enriquecida por los aportes de los mismos 
parabiólogos y por las experiencias vividas durante cada módulo. El presente documento es el producto final del 
esfuerzo de cada uno de los respectivos autores, quienes brindaron además de su plena capacidad profesional, una 
generosa medida de empeño personal en todo el proceso.

Es entonces que con mucho orgullo presento las versiones finales de los manuales reunidos en esta compilación de 
módulos y espero que sea de utilidad no sólo para los parabiólogos que atendieron al curso, sino a un nivel mucho más 
amplio, para otros parabiólogos, guardaparques y estudiantes de las ciencias naturales en toda la región chaqueña. 

Esta publicación es también un homenaje al valioso aporte que brindan a diario los parabiólogos en la investigación y 
conservación del Chaco boliviano, así como también a Andrew Noss y Rosa Leny Cuéllar quienes han sido los pilares 
para que este proceso se fortalezca. 

Erika Cuéllar Soto
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MÓDULO 1

Indagación de campo 
Edgar Andrés Roca Coulthard & Edmundo Rivera Mariaca

INTRODUCCIÓN: EL HOMBRE Y SU IMPACTO SOBRE LA NATURALEZA

El crecimiento acelerado de la población humana a consecuencia de los progresos científicos y tecnológicos y, sobre 

todo por los avances en el campo de la medicina, como los antibióticos, las vacunas, la cirugía…, que han permitido 

el alargamiento de la vida media del ser humano y un alto índice de natalidad, ha ocasionando una superpoblación de 

6.477 millones de personas.

Esta superpoblación se agrupa en grandes sociedades que necesitan enormes cantidades de materia y energía para su 

desarrollo; la explotación de la naturaleza provee las fuentes energéticas necesarias. La transformación de materia y 

el uso de energía por los humanos, producen grandes cantidades de elementos residuales que alteran, contaminan y 

degradan.   

La sobreexplotación, la ignorancia, el uso irracional y derrochador del medio, ha ocasionado el agotamiento de los 

recursos naturales, entrando los ecosistemas en un estado de regresión con una gran pérdida de especies y un grado 

de organización mucho menor.

Conservar se entiende también como guardar, mantener, sostener, perpetuar, cuidar, proteger, defender, preservar, 

atender, vigilar, etc. De manera más amplia diremos que la conservación es la utilización humana de nuestro hábitat 

para que rinda el máximo beneficio para los seres vivos, manteniendo la capacidad de satisfacer las necesidades de las 

futuras generaciones.

La conservación es una tarea personal y colectiva: debemos tomar acciones conscientes para cuidar el entorno que 

nos rodea, respetando y aprendiendo la cultura, el saber tradicional y tomando en cuenta los diferentes puntos de vista, 

con especial atención al punto de vista local.

Los parabiólogos poseen el conocimiento de su entorno natural y viven en zonas alejadas con poca perturbación, 

muchas veces están cerca de áreas protegidas o en zonas con potencial de uso sostenible de los recursos naturales. 

El parabiólogo es un investigador, especializado en biología, que no ha recibido instrucción universitaria, pero que 

desarrolla la labor de un biólogo de campo. Cumple las funciones de investigador, extencionista y auxiliar técnico, 

puede trabajar dentro y fuera de un área protegida, planifica, coordina y ejecuta investigaciones científicas enfocadas 

al conocimiento y conservación de los recursos naturales.

¿?¿?

El superconsumismo promovido por intereses económicos está poniendo en riesgo la 
continuidad y bienestar de la especie humana; la Conservación de los Recursos (manejo 
sostenible) es de vital importancia para vivir bien ahora y en el futuro.

El superconsumismo promovido por intereses económicos está poniendo en riesgo la 
continuidad y bienestar de la especie humana; la Conservación de los Recursos (manejo 
sostenible) es de vital importancia para vivir bien ahora y en el futuro.
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LA INDAGACIÓN COMO HERRAMIENTA

El Conocimiento se alcanza a través del aprendizaje. El aprendizaje puede llegar mediante la curiosidad, necesidad y 

experiencia. Teniendo en cuenta que cada uno de estos aspectos es propio de cada persona y la realidad que vive.

Desde la antigüedad, los seres humanos hemos tenido la necesidad y curiosidad de entender nuestro entorno natural, 

cultural y social. Estas inquietudes se manifestaron como preguntas para ser respondidas: así nació la ciencia y el 

conocimiento científico. Entendemos a la ciencia como un proceso que nos permite obtener conocimientos verificables 

acerca de nuestro entorno, mediante la investigación. Esto quiere decir que las conclusiones de los estudios científicos 

pueden ser comprobadas. 

La observación es el primer paso hacia el descubrimiento. Conocer el paisaje local y su funcionamiento nos da las 

pautas para tomar las acciones necesarias para su conservación.

En la búsqueda de obtener resultados más confiables, a lo largo  de la historia, se ha propuesto una secuencia de pasos 

para obtener resultados al que llamaron Método Científico, el que actualmente usa la mayoría de los científicos como 

herramienta para obtener nuevos descubrimientos. 

El ciclo de indagación

En el año 1986, a raíz del Método Científico, se desarrolló una alternativa más sencilla denominada “El Ciclo de 

Indagación”, el cual nos permite realizar investigaciones, respondiendo preguntas con pasos sencillos, secuenciales y 

lógicos de manera que los resultados sean verificables. Las características del Ciclo de Indagación permiten que todas 

las personas, independientemente de su formación académica, el lugar donde viven y los recursos con los que cuentan, 

puedan realizar una investigación de primera mano para responder sus preguntas. 

La pregunta es el paso que inicia y enmarca la investigación, es decir contiene los límites y alcances de la misma. La 

construimos valiéndonos de la percepción/observación, curiosidad, necesidad y los conocimientos previos. Por su 

gran importancia debe cumplir ciertas pautas que más adelante se especifican. 

La acción es el segundo paso del ciclo y está conformado por una serie de actividades diseñadas para tomar la 

información de campo necesaria para responder la pregunta. En este paso planificamos y ejecutamos la toma de datos 

teniendo en cuenta los sitios, el número de veces que tomamos los datos, el tiempo y los materiales. 
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REFLEXIÓN
• Cuestionar la indagación
• Extrapolar los resultados
• Evaluar todo el trabajo

CONCLUSIÓN
En base a los resultados y la 
reflexión

ACCIÓN
Planificación y ejecución

1. Diseño
Ubicar el lugar de trabajo
Decidir el no. de repeticiones, datos a 
tomar, cómo medir, con qué materiales

2. Tomar los datos

3. Organizar y analizar los datos

•
•

PREGUNTA
Percepción + Conocimientos 

previos (marco conceptual) + Curiosidad o 
necesidad

Figura 1. Ciclo de Indagación

La reflexión es el tercer paso del ciclo. En este paso evaluamos la acción tomando en cuenta cuanto influyó para 

los resultados obtenidos en campo. Además cuestionamos nuestros hallazgos e identificamos los más importantes 

para compararlos con nuestros conocimientos previos y lo que esperábamos encontrar. En este paso cerramos el 

proceso constructivo de aprendizaje, ya que aumentamos a nuestros conocimientos previos con los nuevos hallazgos 

que la indagación nos brindó. Con todo este proceso respondemos nuestra pregunta y la relacionamos con otros 

acontecimientos en otros lugares, otras escalas, otras épocas, etc. Muchas veces concluimos esta fase elaborando 

nuevas preguntas, y así sigue el ciclo de indagación. 

La indagación paso a paso

La Pregunta

La Pregunta es el paso inicial de una indagación científica. Nuestro medio presenta una infinidad de temas de estudio, 

nuestra curiosidad e interés hará que definamos lo que queremos conocer.

Todas nuestras dudas o preguntas están vinculadas a una población de estudio, es decir a un conjunto de individuos o 

elementos que podemos observar, o medir una característica o atributo.

Una vez definida la población de estudio, cada pregunta que inicia el Ciclo de Indagación debe expresar claramente:
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¿Qué datos vamos a tomar?  En la pregunta se expresa claramente lo que vamos a medir o el dato que tenemos 

que tomar: altura, distancia, densidad, peso, color, tipo de especies, etc. Estos datos se los toma a la población de 

estudio.

¿Qué vamos a comparar?  De acuerdo al interés, curiosidad, o necesidad de donde surge nuestra indagación, surge el o 

los factores de comparación. La comparación nos permite entender los resultados y acercarnos a identificar la causa 

que genera algún evento. Para que la comparación sea válida e interesante debemos pensar en qué concepto estamos 

trabajando, es decir buscar qué está influyendo en lo que nos interesa medir.

Ámbito.  En la pregunta se indica el lugar donde se desarrolla la indagación de manera real, puede ser un sector 

del patio de la vivienda, el campamento, un sector del área protegida, una provincia, un país, etc.

Se debe tomar en cuenta que se cuenta con tiempo y recursos limitados por lo que se debe delimitar la indagación 

en espacio y tiempo. Dependiendo de la indagación la pregunta debe expresar el horario de trabajo, puede ser en la 

mañana, en la tarde, en época seca, época lluviosa, etc. 

El siguiente cuadro muestra una lista de preguntas numeradas que servirán de guía para todos los pasos propuestos 

en este manual. 

Cuadro 1. La Pregunta y sus elementos

Nº PREGUNTA POBLACIÓN COMPARACIÓN DATOS ÁMBITO
1 ¿Cuál es la cantidad de frutos que producen los Algarrobos- 

Iguöpei a dos distintas alturas sobre el nivel del  mar en la 
provincia Cordillera?

Algarrobos Altura sobre el nivel 
del mar

Cantidad 
de frutos

Charagua

2 ¿Crecen más las Tuscas que están cerca del arroyo Quimome 
o las que se encuentran en medio del monte en el parque 
Kaa Iya?

Tuscas Ecosistemas Altura de 
Tuscas

Parque 
Kaa Iya

3 ¿Cuál es el tipo y cantidad de aves avistadas cerca y lejos 
del campamento Tucavaca a tres horarios distintos durante 
un año?  

Población de 
aves

Diferentes horarios Tipo y 
Cantidad 
de aves

Zona 
Izozog, Un 
año.

4 ¿Qué animales pisan los huelleros en el chaparral y en el 
bosque chaqueño inundadizo durante el día y la noche en 
el campamento Guanaco? 

Animales Día y noche, 
Bosque chaqueño 
inundadizo y 
chaparral

Tipo de 
huellas

Parque 
Kaa Iya

5 ¿Cuál es la diferencia en el peso entre los corechis durante 
el año en La Brecha?

Corechis Época seca y 
lluviosa

Peso Izozog, 
época seca 
y lluviosa

6 ¿Cuáles son los tipos y cantidades de plantas que 
encontramos en los bosques Chacoserrano, Sabana, e 
Inundable en el Parque Kaa Iya?

Plantas Tipo de ambiente Tipo y 
cantidad de 
plantas

Izozog

7 ¿Qué animales polinizadores visitan las plantas de 
Güirakiyo Guasu, Güirakiyo Mi y Güirakiyo Iro alrededor 
del campamento “Cerro Pelao”?

Plantas Entre especies Tipo de 
polinizador

Izozog

8 ¿Cuál es la Cantidad de jaguares que visitan la zona de poza 
“Igmiri” y el Salitral de “Tätarenda” en verano en la región 
de Cuarirenda?

Jaguares Ecosistemas Cantidad de 
jaguares

El Chaco
Verano

9 ¿Qué comen los Guanacos en lugares con ganadería y sin 
ganadería en el parque Kaa Iya?

Guanacos Zonas con ganado y 
sin ganado

Tipo de 
comida

Parque 
Kaa Iya

10 ¿Cuál es el tipo y cantidad media de peces capturados en el 
río Parapetí por los pescadores de Bajo y Alto Izozog?

Pescadores Segmentos de río Tipo y 
cantidad de 
peces

Izozog 
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Unidades de respuesta (repeticiones)

Como no podemos tener toda la información de la población que queremos estudiar, debemos seleccionar a la mayor 

cantidad de elementos que nos den respuesta a la pregunta. Cada uno de estos elementos lo llamamos unidad de 

respuesta o repetición.

Una vez identificada las repeticiones, defina la cantidad que tendrá y asegúrese de tener las suficientes en el ámbito 

de estudio. Deben ser elegidas al azar sin orden establecido, es decir no sabemos cuales son los individuos que serán 

seleccionados para el muestreo, esto con la finalidad de dar la misma oportunidad a toda la población en estudio y no 

influir en los resultados de acuerdo a nuestros intereses o prejuicios.

Cuadro 2. La Pregunta y sus unidades de respuesta

Nº de pregunta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unidad de 
respuesta

Cada 
algarrobo

Cada 
Tusca

Sitios de 
observación

Huelleros Corechis Parcelas Plantas
Lugar de 
observación

Guanaco Pescadores

Unidad de medición (metodología y materiales)

Describa brevemente la unidad de medición que usará en todas las repeticiones que realice, qué datos va a tomar y la 

manera de hacerlo. La definición de cómo va a ser la toma de datos se llama Metodología.

Que tipo de datos se deben tomar

Existen tres tipos de datos: Los nominales que indican cualidades o clasificaciones (tipo de pájaros, mamíferos, 

colores de flores, forma de hojas, etc.), los ordinales o secuenciales que, como su nombre dice, indican un orden o 

secuencia predeterminada (el abecedario, los meses del año, los lugares de llegada, etc.) y los datos cuantitativos o 

numéricos que expresan cantidades, distancias, volúmenes u otra medida que puede tomar cualquier numero. 

Como tomar los datos y con qué materiales

El pensar en el “cómo” es muy importante, una vez decidida la manera como realizar las mediciones, se debe hacer del 

mismo modo en todas las repeticiones o unidades de respuesta, a esto llamamos  metodología de muestreo. 

Las maneras de cómo se tomarán los datos muchas veces dependen de nuestro sentido común e intuición, pero 

siempre guiándonos con nuestra pregunta y lo que estamos estudiando. El interés por establecer claramente la manera 

de la medición, es porque no podremos medir todo el ámbito de la pregunta, por ello solo mediremos algunas 

muestras representativas de esta población. 

Los dos criterios más importantes para definir la metodología de muestreo son:

• Las características del organismo o elemento que se está estudiando

• Limitar en espacio y/o tiempo las mediciones 

Dependiendo de ambos criterios deberemos seleccionar el material que nos ayudará a realizar las mediciones. 
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Cuadro 3. Metodología y materiales propuestos para cada pregunta
Nº Tipo de 

datos
Metodología Materiales

1 Cuantitativo a. Ubicar algarrobos entre 50 y 100 cm. de Diámetro Altura de Pecho (DAP) y copa 
similar en ambos lugares 

b. En cada sitio seleccionar al azar 10 individuos
c. Monitorearlos una vez por semana en la época de floración
d. Determinar un día de cosecha luego de un mes del inicio de la floración
e. Realizar la cosecha manual de los frutos 
f. Sistematizar los datos

Libreta de anotaciones
Lápiz (que escribe incluso 
en lluvia)
Cinta métrica
Machete 
Bolsas
Cinta Maskin

2 Cuantitativo a. Del límite de la máxima crecida del río hasta 30 metros se consideran cerca al río
b. Los que estan a mas de 150 metros de la máxima crecida del río se consideran lejos 
c. Hacer inventario de tuscas 
d. Seleccionar al azar 20 en cada sector (cerca y lejos) 
e. Medirlas con varas graduadas
f. Repetir el procedimiento durante 3 años

Libreta de anotaciones
Lápiz
Vara graduada
Cinta Métrica (huincha)

3 Cuantitativo 
y Nominal

a. Hasta 1000 metros del campamento lo consideramos cerca 
b. Más de 1000 metros, lo consideramos lejos
c. 4 observatorios, uno por punto cardinal (Norte, Sur, Este y Oeste).
d. A 500 metros del campamento se establecen los observatorios “cerca” y a 1500 

metros los observatorios “lejos” (1 km de distancia entre observatorios). 
e.  En cada observatorio se registran las aves avistadas durante tres horas, de 5:30 a 

6:30; de 11:30 a 12:30 y de 17:30 a 18:30 
f. Durante 2 días completos al mes se toman los datos en cada observatorio 
g. Un año de observaciones
h. Por punto cardinal las observaciones se harán de manera sucesiva

Libreta de anotaciones
Lápiz
Cinta métrica 
Binoculares
Brújula
Lápices de colores
Libros (guías de aves)

4 Nominal a. Se traza un círculo imaginario con radio de 5 Km.
b. En ese perímetro se identifican los dos tipos de vegetación
c. 10 huelleros por tipo de bosque
d. Cada huellero de 1 x 1 metros
e. A cada huellero le dedica un día entero cada 15 días durante tres meses
f. Se abre el huellero a las 5:00, se cierra a las 19:00, se abre a las 19:30 y se cierra a las 

5:00 
g. Se identifica y registran las huellas encontradas

Libreta de anotaciones
Lápiz
Tamiz
Rastrillo de mano
Cinta métrica
Linterna
Baterías
Reloj
Manual de huellas

5 Cuantitativo a. Establecer 5 Transectas de 5 Km 
b. Recorrer las transectas a una velocidad de 2 Km/hora con un perro amaestrado en 

captura de corechis
c. Los corechis capturados se pesan, marcan con colores y luego se los suelta (se 

marcan para no pesarlos dos veces)
d. Cada transecta se recorre una vez al mes durante un año 

Libreta de anotaciones
Lápiz
Perro amaestrado
Báscula
Bolsas
Marcadores 
Cinta métrica

6 Cuantitativo  
y Nominal

a. Ubicar manchas de bosque: 5 manchas por tipo de vegetación
b. Delimitar parcelas de 40 x 40 metros para árboles con un Diámetro Altura de Pecho 

(DAP) superior a 15 cm. 15 x 15 metros para arbustos y 2 x 2 metros  para hierbas 
c. En cada parcela y subparcela se identifican, cuentan y registran las especies 

encontradas

Libreta de anotaciones
Lápiz
Flexometro
Cinta métrica
Periódicos
Prensa
Cuerdas
Marcadores
Alcohol 
Libros

7 Nominal a. Identificamos y ubicamos manchas de vegetación con las tres especies en flor 
b. 15 manchas por cada tipo de Güirakiyo
c. Identificar el horario de abertura de las flores y realizar observaciones por una hora 

en el horario de abertura de cada mancha 
d. Si la flor no cierra, observar dos horas en el día y dos en la noche
e. Registrar los polinizadores
f. Colectar los polinizadores no identificados
g. Realizar la observaciones dos veces por semana durante un mes en cada mancha

Libreta de anotaciones
Lápiz
Binoculares
Reloj
Redes
Trampas
Frascos
Alcohol
Etiquetas
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Nº Tipo de 
datos

Metodología Materiales

8 Cuantitativo a. Mediante huellas identificar las zonas de transito de los jaguares
b. Instalar 4 trampas cámara en Igmirí y 4 en Tatarenda 
c. Abrir las trampas cámara 8 horas por la noche y 8 horas por el día durante cuatro 

semanas en la época de verano.
d. Revisar los fotos e identificar cada individuo fotografiado  
e. Registrar y tabular los datos

Libreta de anotaciones
Lápiz
Cámaras fotográficas
Baterías

9 Nominal a. Ubicar la zona donde vive el guanaco
b. Ubicar 4 observatorios en lugares con ganado y 4 en lugares sin ganado
c. Se observa a los grupos de guanacos durante 8 horas en el día registrando las plantas 

que consumen. 
d. La observación y registro se hace cinco días por mes en cada sector por un año
e. De las plantas que no se conozcan, se colectan especimenes para su identificación en 

herbarios.

Libreta de anotaciones
Lápiz
Binoculares
Periódicos
Prensa
Cuerdas
Marcadores
Alcohol 
Libros

10 Cuantitativo a. Seleccionar al grupo o la comunidad para la encuesta
b. 20 encuestados por comunidad de acuerdo a las épocas de pesca (tres meses)
c. Sistematizar los datos

Libreta de anotaciones
Lápiz
Libros
Encuestas

Factores alineados (evitar interferencias) 

Se llaman factores alineados a aquellos elementos que no tomamos en cuenta al plantear la investigación y pueden 

influir en los resultados, si no podemos controlarlos se debe modificar la pregunta.

Cuadro 4. Posibles factores alineados para los ejemplos

Pregunta Factores alineados Como solucionarlo
1 Influencia humana (p. ej, cosechadores) Tomar en cuenta algarrobos en las mismas condiciones
2 Influencia humana (vacas) Seleccionar las tuscas en las mismas condiciones
3 Condiciones climáticas

Sector de observación
El horario

En las mismas condiciones siempre
Elegir la misma dirección de observación
El horario debe ser el mismo en cada lugar

4 Ruido
Condiciones climáticas
Fases de la luna

Trabajar con el menor ruido
En las mismas condiciones siempre
Repeticiones con la misma fase de luna

5 Balanza mal calibrada
Diferente perro amaestrado

Calibrar las balanzas
Utilizar siempre el mismo perro

6 Influencia del entorno Elegir el mismo entorno
7 Influencia del entorno

Condiciones climáticas
Elegir el mismo entorno
En las mismas condiciones siempre

8 Influencia humana
Condiciones climáticas.

Tomar en cuenta las mismas condiciones.
Cambiar fecha de toma de datos.

9 Sequía
Tipo de ganado

Tomar datos en épocas diferentes.
Ubicar zonas con el mismo tipo de ganado.

10 Diferentes fechas de toma de datos.
Datos falsos.

Tomar datos en la misma fecha.
Encuestas con preguntas cruzadas.

Esquema

Es aconsejable realizar un esquema del área de estudio y marcar claramente los lugares de trabajo, identificando 

claramente el norte. El esquema debe abarcar todo el ámbito de estudio.
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Cuadros

Para ordenar los datos que se toman en el campo, es necesario elaborar cuadros que faciliten el manejo de los datos.

Un cuadro está compuesto por filas y columnas:

COLUMNAS
FILAS

El número de filas y columnas que formaran el cuadro dependerá de la pregunta que deseamos responder. 

Veremos tres modelos de preguntas para la construcción de cuadros:

Modelo 1

¿Cual es la cantidad de insectos en las plantas de Mistol y en las plantas de Cuchi? 

Primero anotamos una columna donde ponemos el dato que tomaremos: 
Cantidad de insectos

Debajo de ese dato ponemos lo que se comparará:
Cantidad de insectos

Mistol Cuchi

De acuerdo al número de repeticiones creamos una nueva columna y luego filas (una por cada repetición):

Repeticiones

Cantidad de 
insectos

Mistol Cuchi

1

2

3

Anotamos los datos:

Repeticiones

Cantidad de 
insectos

Mistol Cuchi

1 9 6

2 12 3

3 16 7
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Modelo 2: ¿Cuáles tipos de bichos están presentes en suelos húmedos y secos? En este caso agregamos una columna 

para anotar a los bichos que encontramos:

Tipo de bichos
Presencia de bichos

Suelo seco Suelo húmedo

Definimos cuatro repeticiones por tipo de suelo y las anotamos debajo de cada tipo:

Tipo de bichos

Presencia de bichos

Suelo seco Suelo húmedo

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

Anotamos los datos:

Tipo de bichos

Presencia de bichos

Suelo seco Suelo húmedo

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

Ciempiés X X

Escarabajo X X X

Lombriz X

Hormiga colorada X X X X

Termita X X X X

Quema-quema X X

Modelo 3: ¿Qué tipos y cantidad de bichos se encuentran en suelos secos y suelos húmedos?

Se elabora un cuadro similar al anterior, pero esta vez registramos también las cantidades:

Tipo de bichos

Presencia de bichos

Suelo seco Suelo húmedo

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

Ciempiés 1 1

Escarabajo 1 1 1

Lombriz 7

Hormiga colorada 20 13 2 48

Termita 27 15 13 41

Quema-quema 2 1

Chulupi 1



10

Para los ejemplos con los que estamos trabajando el siguiente cuadro indica el modelo de cuadro a elaborar:

Cuadro 5. Modelos de cuadro para registro de datos para las preguntas propuestas
Nº de 
pregunta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modelo 
de cuadro

Mod 
1

Mod 
1

Mod 
3

Mod  
2

Mod 
1

Mod 
3

Mod  
2

Mod 
1

Mod 
2

Mod 
3

Presentación de resultados

Los resultados se presentan en cuadros y/o gráficos, de forma sencilla para ver los resultados de manera clara. 

Ya vimos como se elaboran los cuadros, a continuación veremos ejemplos de como construir gráficos útiles para 

presentar los resultados:

Cada gráfico debe llevar un título explicativo en la parte inferior y si es necesario una leyenda explicativa, de manera 

que cada gráfico brinde toda la información necesaria. Para los gráficos con ejes, en el eje horizontal o eje de las X, se 

anota lo que comparamos y en el eje vertical o eje de las Y se anota lo que medimos. 

1.	 Gráfico	de	barras	

Un gráfico de barras muestra los cambios que han sufrido los datos en el transcurso de un período de tiempo 

determinado o ilustra las comparaciones entre elementos. Existen dos tipos de gráficos de columnas: Sencillos y 

Agrupados.

Figura 2. Gráfico de barras sencillo: Cantidad de insectos en cuatro tipos de árboles en el Izozog
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Figura 3. Gráfico de barras compuesto: Cantidad de insectos, aves y micromamiferos en cuatro tipos de árboles en el Izozog.

3.	Gráficos	de	puntos

Los gráficos de puntos se llaman Diagramas de Dispersión o Gráficos de Correlación, permiten estudiar la relación 

entre 2 variables (altura y peso, distancia y densidad, etc.). Ambas variables deben ser numéricas.

Figura 4. Cantidad de tipo de mamíferos en distintos tamaños de hábitat
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4.	 Gráficos	de	líneas	y	puntos

Estos gráficos nos presentan el comportamiento o las tendencias de los datos en un lapso de tiempo y pueden ser 

simples o compuestos.

Figura 5. Gráfico de puntos y líneas simple: Promedio de peso de peces en diferentes meses del año

Figura 6. Gráfico de puntos y líneas compuesto: Promedio de peso de peces en diferentes meses del año en tres ríos del 

chaco boliviano
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5. Diagrama de Venn o conjuntos

Estos diagramas los usamos para mostrar gráficamente la relación entre diferentes 

grupos de ambientes, representando cada conjunto mediante un óvalo o círculo. La 

forma en que esos círculos se sobreponen entre sí muestra todas las posibles relaciones 

lógicas entre los conjuntos que representan. 

En casos de las indagaciones en ecología podemos representar y 

entender los tipos de plantas y animales u otros organismos que 

comparten ambientes. Para ello podemos mostrar esta información 

usando el nombre de los organismos o solamente el número de 

ellos. Cuando usamos estos diagramas generalmente unimos los 

datos de todas muestras repeticiones en una sola. 

Veamos abajo el ejemplo:

Cuadro 6. Modelos de cuadro para registro de datos para las preguntas propuestas

Nº de 
pregunta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tipo de 
gráfico

Barras Barras Líneas Diagrama 
de Venn

Líneas 
y 
puntos.

Cuadro 
de datos y 
Diagrama 
de Venn

Diagrama 
de Venn

Barras Diagrama 

de Venn

Cuadro 

de datos y 

Diagrama 

de Venn

REFLEXIÓN Y CONCLUSIÓN

Hasta este punto hemos formulado la pregunta, elaborado la metodología, registrado  y sistematizado los datos y 

elaborado cuadros o gráficos con resultados que utilizamos para reflexionar y construir la respuesta a la pregunta. 

El proceso de Reflexión nos permitirá analizar nuestro trabajo, resultados obtenidos, incorporar conocimientos, 

plantear nuevas investigaciones y acciones para la conservación.  Para hacerla más práctica se ha dividido este paso en 

cinco partes:

1. Cuestionar la Indagación:

En esta parte cuestionamos los resultados y tratamos de explicarlos en base a nuestros conocimientos previos, el apoyo 

de la literatura o la opinión de expertos en el tema.. En las reflexiones se utilizan las palabras: podría ser, creemos que, 

parece ser, etc. También vemos las posibilidades de hacer otras indagaciones para enriquecer el conocimiento acerca 

del tema estudiado. .

2. Evaluación:

La evaluación como su nombre lo indica nos ayuda a calificar la investigación en todos sus pasos. Se evalúa la pregunta 

planteada y los resultados, la metodología y su ejecución, nuestro aprendizaje, el desempeño de los investigadores y 

A B

A B

A B

A B

Figura 7. Tipo de bichos encontrados en río y laguna 
en Ibasiriri
Figura 7. Tipo de bichos encontrados en río y laguna 
en Ibasiriri
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como mejorar el trabajo en similares investigaciones.

Estas evaluaciones se registran en el informe de la investigación, para que otros investigadores puedan aprender de 

nuestros aciertos y errores.

3. Extrapolar:

Extrapolar significa generalizar, es decir que con los resultados obtenidos en nuestro ámbito de estudio, podemos 

suponer que en ámbitos más grandes o en situaciones y ambientes similares los resultados se repetirán.

La extrapolación la podemos hacer a partir del tema de estudio, el concepto de comparación y/o de los resultados.

4. Aplicación:

En esta parte reflexionamos sobre los hallazgos de nuestra indagación y proponemos alternativas de aplicación  para 

realizar un manejo adecuado de los recursos. 

Los resultados de nuestra investigación nos dan pautas para apoyar las acciones de conservación. 

5. Conclusión:

La conclusión es la culminación de la indagación, la elaboramos guiándonos por la pregunta de investigación, ya que 

en la conclusión planteamos su respuesta. 

La mejor manera de realizarla, es sintetizar los resultados más sobresalientes que fueron apoyados o rechazados en la 

reflexión. 
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MÓDULO 2

Biología, Ecología y 
Taxonomía Básica

Raquel Cárdenas & Erika Cuéllar

INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGIA: UN MUNDO CON VIDA

Desde ahora aprenderemos como se ha ido desarrollando el conocimiento del hombre acerca de 

todo lo que lo rodea. Nos enfocaremos en los seres vivos, desde su composición en general hasta 

ver como se relaciona con el mundo.

¿Qué es biología?
La biología es una ciencia que estudia a los seres vivos.  El término biología viene del idioma griego: bios que significa 

vida y logos que quiere decir estudio. Desde tiempos muy antiguos el hombre se dio cuenta de la diferencia entre lo que 

tiene vida y lo que no tiene vida.  Es por esto que tenía mucha curiosidad en entender que era lo que provocaba esta 

diferencia.

¿Cómo se generó la vida?

Varios investigadores realizaron estudios y experimentos, para entender cómo se generaba la vida.  Se creía en la  

generación espontánea, es decir la aparición de la vida desde la nada.  Se pensaba que las moscas y abejas se originaban 

en el sudor, los ratones se originaban de la basura, los gusanos intestinales de la descomposición de los alimentos. 

Muchas teorías como la que mencionamos anteriormente se mantuvieron por muchos 

años, hasta que otros investigadores descubrían algo nuevo y entonces así se adelantaba 

en los conocimientos.  Algo que provocó el cambio en el conocimiento fue el empleo 

del microscopio.  

¿Qué es el microscopio?

El microscopio es un instrumento óptico (con diferentes tipos de lentes y lupas) que 

permite ampliar el tamaño de organismos muy pequeños, imposibles de ver a simple 

vista, para que estos elementos sean observados por el ojo humano.  Fue así, con el 

uso del microscopio, que se empezó a descubrir lo más íntimo de los seres vivos, su 

composición más básica. 
Fuente imágen: http://www.unicosci.com/espanol/images/

micro/m16b
Fuente imágen: http://www.unicosci.com/espanol/images/

micro/m16b
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¿Cómo está dividida la Biología? 

La Biología es una ciencia que estudia la vida y los seres organizados desde unicelulares hasta pluricelulares, vivos o 

fósiles (Zoología, Botánica, Ecología, Paleontología, etc.).

Además, comprende el estudio de los seres microscópicos, de los vegetales e incluso del hombre. La biología atiende 

a distintos aspectos de ellos: su forma, su función, su composición química, el desarrollo de los distintos seres vivos 

y sus partes. También estudia la comparación entre los distintos seres vivos, así como las relaciones que se establecen 

entre ellos. 

Todo esto permite subdividir la biología en las siguientes ramas. Veamos: 

¿Cómo está compuesto un ser vivo?

Todos los seres vivos, a pesar de su gran diferencia, presentan una gran similitud a nivel microscópico. Con raras 

excepciones todas las formas vivientes están constituidas esencialmente de una o más unidades básicas llamadas 

células.

Las células son partes microscópicas y todo ser vivo está formado por una o varios millones de estas células.  Es como 

decir, que las células son los ladrillos por los que están formados los seres vivos. Por el hecho de que las células son tan 

pequeñas, el ojo humano es incapaz de verlas.  Es por esto que el estudio de las células está basado en la observación 

directa con el microscopio. 

Las células también pueden ser grandes o macroscópicas, que se pueden observar a simple vista, como el caso del 

huevo de la gallina.  No todas las células son iguales, existen muchos tipos de micro organismos.

¿Cómo está formada una célula? 

La célula está formada básicamente por un núcleo y por el protoplasma (sustancia acuosa). Tanto el núcleo como el 

Morfología: estudia y compara la forma y estructura de los seres vivos.
Bioquímica: la composición química y los procesos vitales que ocurren en su interior.
Biofísica: cómo influyen los factores físicos sobre los seres vivos.
Citología: la célula como unidad anatómica y funcional.
Histología: estudia la agrupación de células con funciones específicas que constituyen los tejidos.
Organografía: la reunión de tejidos en unidades más completas llamadas órganos.
Anatomía: el conjunto de órganos con igual función biológica que forman parte de los llamados aparatos o 
sistemas.
Fisiología: funcionamiento parcial o general de los organismos.
Embriología: desarrollo del embrión desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento.
Genética: transmisión y modificación de los caracteres individuales y específicos.
Sistemática: clasificación u ordenación de los seres vivos.
Taxonomía: fija los criterios, normas y técnicas para la clasificación de los seres vivos.
Parasitología: trata sobre los parásitos y sus efectos sobre los hospedantes.
Biogeografía: estudia los organismos en relación con el medio geográfico en el que aparecen.
Ecología: estudia las interrelaciones que se establecen entre los seres vivos y el medio ambiente.
Etología: se centra en el estudio comparado del comportamiento de los animales y en las adaptaciones 
filogenéticas del mismo.
Paleontología: estudia los restos de seres vivos extinguidos y sus relaciones con los actuales.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Morfología: estudia y compara la forma y estructura de los seres vivos.
Bioquímica: la composición química y los procesos vitales que ocurren en su interior.
Biofísica: cómo influyen los factores físicos sobre los seres vivos.
Citología: la célula como unidad anatómica y funcional.
Histología: estudia la agrupación de células con funciones específicas que constituyen los tejidos.
Organografía: la reunión de tejidos en unidades más completas llamadas órganos.
Anatomía: el conjunto de órganos con igual función biológica que forman parte de los llamados aparatos o 
sistemas.
Fisiología: funcionamiento parcial o general de los organismos.
Embriología: desarrollo del embrión desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento.
Genética: transmisión y modificación de los caracteres individuales y específicos.
Sistemática: clasificación u ordenación de los seres vivos.
Taxonomía: fija los criterios, normas y técnicas para la clasificación de los seres vivos.
Parasitología: trata sobre los parásitos y sus efectos sobre los hospedantes.
Biogeografía: estudia los organismos en relación con el medio geográfico en el que aparecen.
Ecología: estudia las interrelaciones que se establecen entre los seres vivos y el medio ambiente.
Etología: se centra en el estudio comparado del comportamiento de los animales y en las adaptaciones 
filogenéticas del mismo.
Paleontología: estudia los restos de seres vivos extinguidos y sus relaciones con los actuales.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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protoplasma contienen otros componentes que cumplen funciones específicas, por ejemplo, en el núcleo se encuentran 

los elementos que transmitirán los caracteres hereditarios de padres a hijos.  

Las células tienen diferentes formas, pero en general cumplen las funciones de reproducirse para originar otras células 

y formar estructuras más complejas. 

Todos los organismos vivos están formados por células. Los organismos que están constituidos por una sola célula se 

llaman unicelulares y como ejemplo tenemos las bacterias y las amebas. 

Los organismos que están constituidos por más de una célula se llaman pluricelulares y son por ejemplo los animales y 

las plantas. 

Las células al agruparse forman tejidos, y los tejidos forman órganos, hasta llegar a un sistema complejo pero 

organizado.

¿Cómo están formados los sistemas?

La agrupación de células forman tejidos (ej. tejido muscular, tejido nervioso) 

y los tejidos agrupados forman órganos (ej. corazón, pulmones), y los grupos 

de órganos forman sistemas o aparatos (ej. sistema nervioso, sistema 

circulatorio, sistema respiratorio), todos estos sistemas dependen uno del otro y forman parte del individuo o también 

llamado ser vivo.

¿Cuáles son las funciones básicas de un ser vivo?

Los organismos desarrollan funciones vitales básicas, que nosotros desarrollamos a diario como ser:

Función de nutrición: los organismos obtienen la energía  a través de los alimentos.  

Función de relación: los organismos se contactan con otros seres vivos y con su medio ambiente.

Función de reproducción: los organismos producen seres semejantes a los padres, con lo que se continúa 

la existencia a través del tiempo.

•

•

•

Célula animalCélula animalCélula vegetalCélula vegetal

Niveles de organización en los seres 
vivos

Puede considerarse que el elemento 
más sencillo es el gen, continuando con 
los organismos, las poblaciones y las 
comunidades. La interacción entre la 
comunidad y su ambiente físico origina 
el ecosistema.

Niveles de organización en los seres 
vivos

Puede considerarse que el elemento 
más sencillo es el gen, continuando con 
los organismos, las poblaciones y las 
comunidades. La interacción entre la 
comunidad y su ambiente físico origina 
el ecosistema.
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Al poseer estas características los seres vivos son capaces de cumplir una o más funciones. Las funciones que todos 

desempeñamos siempre están relacionadas a algo o alguien que existe a nuestro alrededor.  

¿Que necesita un ser vivo para cumplir 

sus funciones básicas?

Todo ser vivo necesita: 

• Alimento 

• Espacio 

• Refugio 

• Pareja

• Factores externos favorables: 

luz, agua, temperatura adecuada 

¿Cuál es el desarrollo vital de los seres 

vivos con el medio ambiente?

Existe un conjunto de  procesos 

individuales, mediante los cuales los 

seres vivos obtienen información sobre el medio ambiente que los rodea, y elaboran una respuesta relacionada a esta 

información.

Crecimiento, es un proceso por el cual el ser vivo cambia de tamaño aumentando o regenerando.

Reproducción, es un proceso por el cual un ser vivo trasmite sus genes a su descendencia siendo éste 

semejante a su progenitor o progenitores. 

Metabolismo, es el término usado para nombrar el conjunto de reacciones que se producen en todos los 

organismos, como por ejemplo: todo el proceso de digestión, para poder absorber los nutrientes de los 

alimentos que pasan a nuestra sangre y luego tenemos fuerza y energía para movernos, trabajar, correr, etc.

Irritabilidad, capacidad de reaccionar ante los estímulos como ser el calor o un golpe.

Movimiento, de los animales y del hombre, que es la manera en la que se desplazan; aunque las plantas 

también realizan movimientos muy lentos que no implica desplazamiento de un lugar a otro.

Complejidad y adaptación, capacidad para ajustarse a los cambios del medio, con el fin de poder sobrevivir 

a lo largo de su vida y a través de varias generaciones.

¿Y cómo son las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente?

Llamamos relaciones de los seres vivos a aquellas acciones que desarrolla un individuo para relacionarse con otro, 

dentro del medio ambiente. Estas relaciones podemos verlas en todos los seres vivos (vegetales o animales e inclusive 

en seres microscópicos).

Neutralismo: es una relación biológica interespecífica (entre especies diferentes) en la 

cual ninguno de los individuos beneficia ni perjudica a los demás. 

Mutualismo o Simbiosis: es la interacción entre individuos de diferentes especies en 

donde ambos se benefician. Es el caso de ciertos pájaros que se posan sobre el lomo 

de vacas y caballos y picotean sus piojos, pulgas y garrapatas. Así, las aves se benefician 

•

•

•

•

•

•

•

•
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porque se alimentan mientras las vacas y los caballos se liberan de los molestos parásitos. 

Comensalismo: se produce cuando un organismo se beneficia de otro, y que este último no se beneficia ni se 

perjudica con la relación. El clavel del aire crece sobre algunos árboles para conseguir mejores 

condiciones de iluminación. Como el clavel del aire es capaz de fabricar su propio alimento 

mediante el proceso de fotosíntesis, no perjudica a los árboles. En esta relación, el clavel del aire 

se beneficia, y el árbol no gana ni pierde. 

Parasitismo: es aquella relación donde una especie llamada parásito se beneficia de otra especie - el hospedante 

– es el que se perjudica. Los parásitos pueden ser bacterias, hongos, animales o vegetales, que se alimentan 

de sustancias producidas por el huésped. Las pulgas y las garrapatas que se encuentran sobre el cuerpo 

de algunos animales, alimentándose de su sangre, son parásitos. Los piojos, que viven sobre la cabeza del 

organismo humano, tienen las patas transformadas en pinzas, que les permiten sujetarse al pelo. Estos insectos 

se alimentan chupando la sangre de su hospedante.

¿Cuáles son las aplicaciones de la biología?

La biología puede aplicarse o apoyarse en diferentes áreas: 

Medicina, por ejemplo, investigando las enfermedades que causan las bacterias, los virus; (investigando la 

enfermedad del cáncer). 

Salud pública, por ejemplo, investigando las enfermedades contagiosas como el cólera, fiebre 

amarilla. 

Agricultura, por ejemplo, investigando como mejorar los cultivos, como combatir las plagas.

Conservación, por ejemplo, investigando la vida silvestre, el agua, el suelo.

Estudios sociales, por ejemplo, investigando la relación y la importancia de la vida silvestre para las personas 

y contribuciones a una filosofía de vida (ej. contribuir con la formación de personas que respeten a su medio 

ambiente: no tirando basura en cualquier parte, no destruyendo su propio medio ambiente, enseñando a sus 

hijos que la naturaleza merece respeto y cuidado).

¿Tiene otras áreas la biología?

Después de muchísimos años de estudios aún los científicos siguen investigando.  Es muy difícil abarcar todos los 

grupos de seres vivos para estudiarlos porque son muy diversos, es decir que existe una infinita variedad de formas y 

tamaños de animales y plantas, como mencionamos antes. 

Entonces debido a esta gran variedad la biología como ciencia se ha dividido en áreas de estudio más especializadas.  

Como área de estudio tenemos la zoología que estudia los animales, mientras que la botánica se ocupa de los vegetales y 

la microbiología, que se ocupa de organismos súper pequeñitos, que solo se ven con el microscopio. Cada una de estas 

áreas a su vez se subdivide en disciplinas más específicas.

¿Qué es la zoología?
La zoología es la parte de la biología que se encarga del estudio de TODOS los animales. 

La zoología se divide en dos grupos que presentan diferentes especialidades específicas, 

zoología general y zoología especial.

•
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•

•

•
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Zoología general

La zoología general engloba la morfología, anatomía, histología, fisiología, embriología, etología y ecología animal.

Zoología especial

La zoología especial se divide en: zoología sistemática o taxonómica, zoogeografía, paleozoología, filogenia, parasitología 

y otras áreas, que describiremos a continuación:

Filogenia, palabra que viene del griego filo (raza) y geneia 

(producir), es la parte de la biología que estudia la filiación 

y evolución de las formas, es decir, el origen y desarrollo 

progresivo de los seres vivos, desde las formas más simples 

hasta las más complejas, con objeto de establecer las 

relaciones comunes de sus orígenes. Mediante la filogenia se puede establecer una relación de descendencia de los 

organismos a través del tiempo, y así componer el árbol genealógico.

Zoología sistemática o taxonómica, es la que trata la clasificación de los animales. En ella se toman como base 

la filogenia, comparación morfológica y anatómica, caracteres citogenéticos (alteraciones cromosómicas), etc. Este 

sistema agrupa los animales según algunas determinadas características comunes y hereditarias, que parten del reino 

y se dividen phyllum, división, clase, orden, familia, género y especie.

Zoogeografía, es la parte de la zoología que explica la distribución de los animales en el planeta, los modelos de 

dispersión de los animales y los factores responsables en esta dispersión. Existen hábitats en distintos continentes 

muy parecidos pero están ocupados por animales diferentes. 

Zoología aplicada trata del estudio de los animales con fines económicos o prácticos. Una de las ramas más 

destacadas es la zootecnia, que se ocupa de la cría, multiplicación y mejora de los animales domésticos.

¿Qué es la botánica? 
La botánica es una parte de la biología que estudia todas las plantas. La botánica se divide en: 

botánica general y botánica especial.

Botánica general

Estudia las características generales y comunes, de los vegetales, se subdivide en: citología, 

histología, morfología, anatomía, fisiología, ecología vegetal.

Botánica especial

Estudia las características particulares de cada planta, agrupándolas, se subdivide en:

Botánica taxonómica, ubica a las plantas en categorías taxonómicas tomando en cuenta varios criterios de 

semejanza y diferencia. 

Fitografía, da las pautas para la denominación científica de las plantas, es también llamada botánica descriptiva. 

Fitogeografía, estudia la ubicación de las plantas en los diferentes pisos altitudinales. 

Paleobotánica, estudia los restos e impresiones fósiles dejadas por plantas permitiendo la taxonomía 

sistemática de las hojas. La paleobotánica permite estructurar todos los procesos evolutivos de las plantas, 

•
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•
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•
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Áreas de la Zoología

Mastozoología, que estudia los mamíferos
Ornitología, que estudia las aves.
Herpetología, que estudia anfibios y reptiles
Ictiología, que estudia los peces.
Entomología, que es el estudio de los insectos.
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para poder ubicarles en categorías para determinar reglas que rigen a ese grupo de plantas. Las plantas que se 

formaron de antaño son diferentes a las actuales, para realizar estudios de comparación de esos fósiles con las 

plantas actuales, permitiendo ver su adaptación. 

Botánica aplicada, es la aplicación de las plantas para los diferentes fines del hombre: medicina, alimentación, 

industria, ornamentación. Por ejemplo se utiliza en medicina al eucalipto, en alimentación al arroz, en la 

industria a la palma africana y en ornamentación a las orquídeas.

¿Qué es la microbiología?
Es otra ramificación de la biología que estudia todos los organismos microscópicos. La microbiología en general 

comprende las siguientes ramas:
Microbiología clínica: estudia la forma y clasificación de los 
microbios.
Microbiología médica: estudia la función de los microbios en las 
enfermedades humanas. Incluye el estudio de la epidemiología y está 
relacionada con el estudio de la patología de la enfermedad y con la inmunología. 

Microbiología veterinaria: estudia el rol de los 
microbios en la medicina veterinaria. 
Microbiología ambiental: estudia  la función 
y diversidad de los microbios en sus entornos 
naturales. 
Microbiología evolutiva: estudia  la evolución de 
los microbios. Incluye la sistemática y la taxonomía 
de los mismos.
Microbiología industrial: estudia la explotación 
de los microbios para uso en procesos industriales. 
Algunos ejemplos son la fermentación industrial 
y el tratamiento de aguas residuales. Esta rama 
está relacionada a la industria que emplea la 
biotecnología. 

Microbiología de los alimentos: estudia los micro organismos que se utilizan en la fábrica de alimentos, como 
por ejemplo las bacterias del yogur, de la leche, los micro organismos para producir la levadura que se emplea en la 
fabricación del pan. Esta rama también estudia los organismos relacionados con el mantenimiento o preservación 
adecuado de los alimentos durante mucho tiempo, como los enlatados. 

INTRODUCCION A LA ECOLOGIA

El ambiente ecológico

Cuando nos referimos al ambiente ecológico nos referimos a toda aquella 

variedad natural que se encuentra alrededor nuestro y de lo que dependemos 

para vivir. 

El término ecología fue sugerido por el biólogo alemán Ernest Heinrich 
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Áreas de la Microbiología

Bacteriología: estudia las bacterias
Micología: estudia los hongos
Virología: estudia los virus
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¿Para qué sirve la Ecología?

Sirve para entender los procesos de la 
naturaleza y aplicarlos a la:

Agricultura
Silvicultura
Planificación Regional
Conservación de Recursos 
Naturales.
Protección del Medio Ambiente.
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Haeckel en 1869; deriva del griego para oikos (hogar) y comparte su raíz con economía. Es decir, ecología significa el 

estudio de la “economía de la naturaleza”. 

¿Qué es la ecología? 

La ecología analiza la relación entre los organismos y su medio ambiente físico 

y biológico.

El medio ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la humedad, el 

viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la 

atmósfera. 

El medio ambiente biológico está formado por los organismos vivos, principalmente 

plantas y animales.

¿Cómo se relaciona la ecología con otras ciencias?

La ecología se sirve de disciplinas como la climatología, la hidrología, la 

física, la química, la geología y la edafología. Para estudiar las relaciones entre 

organismos, la ecología recurre a ciencias tan diferentes como el 

comportamiento animal, la taxonomía, la fisiología y las matemáticas.

¿Cuáles son los niveles de organización de la ecología?

La ecología se organiza mediante jerarquías o biosistemas. Son una 

serie de niveles de unidades biológicas que van a actuar entre sí. Esta 

organización también se conoce como el “espectro biológico”. El gen 

puede considerarse el elemento más sencillo, continuando en orden  y 

creciendo de complejidad con las células, los órganos, los organismos, 

las poblaciones y finalmente las comunidades. Todos estos integrantes 

del gran espectro biológico interaccionan con la materia y energía propias 

de su medio ambiente físico-químico, originando lo que en ecología se 

conoce como sistemas funcionales característicos. 

COMPONENTES
BIOTICOS

Genes Células Órganos Organismos Poblaciones Comunidades

+

MATERIA = ENERGÍA
COMPONENTES

ABIÓTICOS

=

BIOSISTEMA
Sistema

Genético
Sistema
Celular

Sistema de
Órganos

Sistema de
Organismos

Sistema de
Poblaciones

Ecosistema

¿Qué es una especie?
Es un grupo de organismos que se caracterizan por tener una forma, un tamaño, una conducta y un hábitat similares 

¿Qué estudia la ecología?
En cualquier ecosistema 
encontramos poblaciones de 
diferentes especies. La ecología 
estudia la función que las 
distintas especies desempeñan 
en el ecosistema y los distintos 
tipos de relaciones que 
mantienen entre sí. 
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mantienen entre sí. 

¿Cuál es la diferencia entre 
ambiente y hábitat?

Ambiente, es sinónimo de entorno, 
es todo lo que nos rodea, sea biótico 
o abiótico.
Hábitat, lugar donde un organismo 
vive, ó sea dentro de un ecosistema.
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y biotopo?

Biotipo, tipo o forma biológica de una 
planta o animal que se define según la 
morfología general y se considera un 
modelo de su especie. 

Biotopo, territorio o espacio vital cuyas 
condiciones ambientales son adecuadas 
para  que la especie desarrolle una 
determinada comunidad de seres 
vivos.
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para que estos rasgos comunes permanezcan constantes a lo largo del tiempo. Los miembros de una misma especie 

se reproducen entre sí, y no con otras especies, aunque existen algunas excepciones.

¿Dónde vive una especie?

El lugar físico donde vive o habita una especie es denominado hábitat. Cada 

tipo de hábitat es a menudo caracterizado por una forma vegetal o por una 

peculiaridad física dominante (un hábitat de lagunas o un hábitat de bosque, 

por ejemplo). 

Otro término relacionado con el hábitat es el nicho. Un nicho se define 

como la región donde las condiciones ambientales son adecuadas como para 

que una especie pueda sobrevivir o reproducirse allí. Un nicho es ocupado 

por una especie determinada.

Un nicho ecológico es un lugar que abarca no sólo el espacio físico que ocupa 

una especie, sino también su papel o función en el ecosistema. El nicho ecológico 

hace referencia a todas las condiciones ambientales que una especie necesita 

para sobrevivir: no sólo los factores físicos y químicos, como la temperatura, 

la luz o la humedad, sino también el tipo de alimentación o la relación con 

otras especies por ejemplo. Dentro de cada hábitat, los organismos ocupan 

nichos distintos. Igualmente, pueden haber 2 especies que ocupen nichos 

ecológicos similares en distintos lugares geográficos. 

Por ejemplo,  el Borochi se 

alimenta de pequeños mamíferos 

y también de frutas, esas 

mismas frutas son “también” el 

alimento del chancho de tropa. 

En conclusión las dos especies 

se relacionan porque (1) utilizan 

el mismo tipo de fruta para alimentarse; (2) ocupan casi el mismo nicho 

ecológico, que es donde se encuentra la fruta; y (3) comparten el mismo 

Biotopo. 

¿Qué es un ecosistema?
Un ecosistema es un conjunto de partes interdependientes de la naturaleza que funcionan como una unidad. 

¿Cuáles son las partes fundamentales de un ecosistema?

Las partes fundamentales de un ecosistema son los productores (plantas verdes o algas), los consumidores (herbívoros 

y carnívoros), los organismos responsables de la descomposición (hongos y bacterias), además del componente no 

viviente o abiótico, formado por materia orgánica muerta y nutrientes presentes en el suelo y el agua. 

TIPOS DE ESPECIES

Especies nativas, son especies 
que naturalmente pertenecen al 
ecosistema donde viven. 

Especies inmigrantes o 
introducidas, son las que han sido 
introducidas deliberadamente o 
accidentalmente en un ecosistema y 
que no son originarios del mismo.

Especies generalistas, las especies 
generalistas, como el hombre, la 
rata, las moscas, etc. pueden vivir en 
muchos lugares diferentes, ingerir 
gran variedad de alimentos y toleran 
diferentes condiciones ambientales. 

Especies especialistas sólo pueden 
vivir bajo condiciones alimenticias 
o ambientales muy concretas y 
estrictas.

Especies endémicas son especies 
biológicas que son exclusivas de un 
lugar, área o región geográfica, y que 
no se encuentran de forma natural en 
ninguna otra parte del mundo. 
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¿Cómo funciona un Ecosistema?

El Ecosistema presenta entradas con las cuales obtenemos 

energía para desarrollarnos, y salidas que son los productos, 

ya sean reutilizables o desechos.

Las entradas al ecosistema son energía solar, agua, 

oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y otros elementos 

y compuestos. 

Las salidas del ecosistema incluyen el calor producido por la respiración, 

agua, oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes. La fuerza impulsora 

fundamental es la energía solar. Por último, en un nivel de organización superior se encuentran las relaciones entre los 

diferentes elementos o partes del ecosistema.

¿Cómo está estructurado un Ecosistema?

El ecosistema se encuentra estructurado de una manera en la cual se encuentran los llamados componentes bióticos 

(con vida), y abióticos (sin vida pero con energía), estos interactúan en el entorno físico  y  juntos conforman el 

Ecosistema.

¿Qué son los Componentes Bióticos?

El componente biótico es toda la vida existente en un ambiente. El componente biótico está formado por todos 

aquellos organismos que tienen vida, sean organismos unicelulares o pluricelulares, 

por ejemplo: animales, vegetales, y micro organismos. Los individuos deben tener 

comportamiento y características fisiológicas específicos que permitan su 

supervivencia y su reproducción en un ambiente definido. Los factores bióticos se 

pueden clasificar en productores y consumidores:

¿Qué es la Fotosíntesis?
Es un proceso natural por el cual las 
plantas captan la luz solar mediante 
células especiales presentes en las hojas 
o tallos verdes. Estas células atrapan la 
energía solar y la difunden dentro de 
todo su sistema y así realizan todos 
sus procesos vitales. Con este proceso 
las plantas transforman el dióxido de 
carbono (CO2) en el oxígeno (O2) que 
todos los seres vivos respiran.
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carbono (CO2) en el oxígeno (O2) que 
todos los seres vivos respiran.

Bioma
Lugar característico de vida 
vegetal que se distingue por 
diversos tipos de plantas 
predominantes
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PRODUCTORES O AUTÓTROFOS, organismos capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias 
inorgánicas como dióxido de carbono, agua y sales minerales.

CONSUMIDORES O HETERÓTROFOS, organismos incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya 
sintetizado.

¿Qué son los Componentes Abióticos?

Son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. 

Los componentes abióticos pueden diferenciarse en dos categorías: los 

que ejercen efectos físicos y los que ejercen efectos químicos.

Los factores abióticos físicos

Son los componentes abióticos básicos de un ecosistema; la comunidad 

biológica o conjunto de organismos vivos de tal ecosistema está sujeta a 

dichos factores. Estos componentes son:

LUZ SOLAR La luz solar es la principal fuente de energía de un 

ecosistema. La radiación solar que se recibe sobre la superficie terrestre 

varía según el ángulo de incidencia – es decir, el ángulo al cual los rayos 

del sol chocan con la Tierra.  Además de su efecto térmico (calor) la luz solar es la materia prima energética para el 

proceso de la fotosíntesis. 

TEMPERATURA, CLIMA y VIENTOS La energía térmica proviene de la luz solar y se expresa 

de dos maneras en la naturaleza; una es la temperatura, considerada como la intensidad de la energía 

expresada en grados (Centígrados) y otra es la cantidad de calor, medido en calorías, contenido 

por un cuerpo. Las calorías de un material, por ejemplo un alimento, indica la cantidad de energía 

química que éste posee almacenada y que nos brinda energía en nuestro organismo. 

La cantidad de energía solar y la forma que ésta incide sobre la superficie terrestre influyen sobre la temperatura de 

cada zona geográfica. Es decir que existe una gran diversidad de rangos de temperatura en el planeta, de acuerdo a la 

ubicación de zonas específicas.  Los movimientos de la tierra condicionan el patrón de corrientes de aire (vientos), y 

por lo tanto también condicionan, cuánto y dónde llueve.  Es por esto último que existen los grandes desiertos, las 

zonas cubiertas de hielo, los bosques  húmedos, entre otros ambientes. Las  precipitaciones junto con los efectos de 

altitud, latitud y efectos geológicos (por ej. montañas) ocasionan la  diversidad de climas y en consecuencia de Biomas 

en la tierra. 

ALTITUD y LATITUD, en general, los aumentos progresivos de Latitud 

y Altitud causan efectos térmicos similares, ya que la temperatura media 

de la atmósfera va disminuyendo de 0.5º por cada grado de aumento de la 

Latitud o por cada 100 mt. de altura.  Es decir, 100 mt. de altitud equivalen 

al aumento de 1º de Latitud. Las variaciones de Latitud y Altitud determinan 

•

•

Componentes Abióticos

Químicos: pueden ser Orgánicos e 
Inorgánicos.

Orgánicos: Cáscaras de frutas o algo 
hecho de alguna planta.
Inorgánicos: Macro nutrientes y Micro 
nutrientes. 

Físicos: pueden ser la luz solar, 
temperatura, altitud, latitud, clima o los 
vientos, el agua y el aire.
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Altitud
Es la distancia que existe entre la altura 
del objeto, sobre el nivel del mar con 
respecto a la superficie.

Latitud
Es la distancia que se toma de Norte 
– Sur, según la línea del Ecuador. De 
90º- 0º.
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cambios térmicos y por consiguiente, afectan la distribución de seres vivos. 

ATMÓSFERA - AIRE, PRESION ATMOSFÉRICA y EL AGUA

El Aire es una mezcla gaseosa compuesta principalmente por nitrógeno 79%, oxígeno 20% y dióxido de carbono 

0.03%. El Agua está formada exclusivamente por la molécula de H2O (Hidrógeno y Oxígeno). 

Los factores abióticos químicos

Son los elementos químicos de 

la naturaleza que inciden en el 

desarrollo de un ecosistema. 

Tal es el caso de la composición 

química de los sustratos (suelo), ya 

sean acuáticos o terrestres. En lo que 

se refiere a la composición química 

del suelo, éste presenta todas las 

reservas de materiales orgánicos más o menos degradables. Existen 

también reservas de aminoácidos, vitaminas, hormonas etc. que van saliendo al medio.

En términos generales el sustrato (acuático o terrestre) constituye la superficie 

sobre la que se establecen los seres vivos para satisfacer  sus necesidades de 

fijación, nutrición, protección, reserva de humedad, etc. 

En los ecosistemas terrestres  el sustrato está constituido por el suelo, mientras 

que en los acuáticos puede estar formado por rocas, piedras sueltas, grava, 

arena, barro. 

¿Qué son las sales minerales?

Son aquellas sustancias químicas presentes en el sustrato. Entre ellas tenemos los macronutrientes, que son los más 

esenciales, y los micronutrientes, que se presentan en menor cantidad:

Macronutrientes

Son aquellos que se requieren en cantidades considerables para satisfacer el ciclo biológico de las plantas. Son el 

Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K).

o Nitrógeno, participa en la estructura celular de las plantas y permite el desarrollo rápido de las mismas. Su origen 

puede ser mineral por descomposición de nitratos, u orgánico por descomposición de materia orgánica. 

o Potasio, responsable de la coloración de las frutas, forma parte de la estructura molecular de muchas proteínas. 

Es responsable de la acumulación del almidón en los tubérculos. También podemos encontrarlo en el plátano.

o Fósforo, participa en la cadena molecular de muchas proteínas, influye en la calidad de los frutos, puede ser de 

origen mineral (rocas fosfatadas) u origen orgánico (por descomposición de materia orgánica).

•

Atmósfera

Medio fundamental para el desarrollo 
de los organismos terrestres, ya sea que 
se presenten en el aire o el suelo. 
En ambos espacios la composición 
química del aire es similar. Su 
composición puede variar según el grado 
y tipo de contaminación ambiental que 
se presente.
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Presión Atmosférica

Efecto de la presencia de las capas 
de aire sobre un lugar geográfico.  
La máxima presión atmosférica 
se presenta al nivel del mar y 
disminuye conforme se está en 
lugares altos. Así, hay más presión 
atmosférica en Santa Cruz que en 
La Paz, por ejemplo.
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Micronutrientes

Su presencia es indispensable para completar la formación de proteínas, que constituyen la estructura básica de 

frutos, semillas y follaje, entre los más importantes tenemos: Fluor (F), Vanadio (V), Cobre (Cu), Molibdeno (Mo), 

Cobalto (Co), Yodo (I), Manganeso (Mn), Boro  (B).  La fuente de origen de estos elementos es principalmente 

mineral, pero su presencia en muchos casos es muy reducida en la superficie de la tierra.

¿Qué son las Poblaciones?
Son las unidades funcionales de un ecosistema; las poblaciones de organismos a 

través de las cuales circulan la energía y los nutrientes, son un grupo de organismos 

de la misma especie que comparten el mismo espacio y durante determinado tiempo. 

Los grupos de poblaciones de un ecosistema interactúan de varias formas.

Al unirse individuos de la misma especie ocurre lo que se llama agregación 

poblacional. 

¿Qué es la Agregación Poblacional?

Se llama agregación poblacional, al modo en el cual los individuos de una misma especie se identifican y se agrupan, 

formando una población. En la naturaleza, la agregación de los individuos mediante las poblaciones se debe a causas 

diversas como reproducción, hábitat, selección natural, y solapamiento en el uso del espacio:

a) El modo de reproducción de la especie.

Pueden ser vivíparos, como los mamíferos; ovíparos, como las aves. 

b) Diferencias locales en el ambiente.

En el medio ambiente existen diferencias de temperatura (sombra y en el sol), diferencias altitudinales 

(por la existencia de una serranía), diferencias por especies vegetales (presencia de un bosque, con 

varios individuos de una sola especie).

• Los factores climáticos. 

Llamamos factores climáticos o bio-climáticos a los diferentes tipos de climas (húmedo, seco) influenciados 

por la temperatura, la presión atmosférica, etc. 

• Los factores bióticos. 

Tenemos a las plantas y animales y sus diferentes interacciones según el espacio y tiempo en el 

ecosistema.

c) La atracción social en los animales.

Donde una población no acepta a los individuos que son diferentes o presentan anomalías, porque éstas se 

podrían reproducir en un futuro y perjudicar la permanencia de la población. Entonces la atracción social de la 

comunidad se realiza por características físicas, a esto también llamamos selección natural.

d) La concurrencia de poblaciones de otras especies.

Cuando dos poblaciones de diferentes especies dependen de un solo ambiente, manteniendo un equilibrio en el 

ecosistema.

•

Dinámica de Poblaciones

Estudio de los cambios 
que se presentan en una 
población (por ej. muertes, 
nacimientos, emigración) y 
que están relacionados con su 
sobrevivencia
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¿Cómo podemos estudiar a las poblaciones?

Al observar una población, surgen preguntas como ser: ¿Qué especie forma esta población? ¿Qué comen? ¿Dónde 

viven? ¿Por qué viven aquí, será que solo aquí existe su alimento?  ¿Cuántos son en esta población?  Todas estas 

preguntas son la base para realizar algún estudio sobre cualquier población.

¿Cuáles son los Parámetros de la Población?

Los parámetros de la población son aquellos puntos que marcan un cambio en la población, sea éste positivo o 

negativo. Entre los parámetros de la población tenemos: 

Nacimiento de individuos o NATALIDAD.

MORTALIDAD de individuos

INMIGRACIÓN, (cuando llegan nuevos individuos a la población)

EMIGRACIÓN, (cuando se van individuos que formaban parte de la 

población)

DENSIDAD, que significa que existe un número determinado de individuos en un cierto lugar. 

Aquí es donde interaccionan los anteriores parámetros de la población: Si hay más 

aportes a la población (nacimientos y/o inmigración) que pérdidas (mortalidad y/

o emigración), la densidad aumenta; En el caso contrario, la densidad disminuye. 

Un ejemplo claro es el del ser humano: con el avance de la ciencia médica el ser 

humano no sólo vive mucho más tiempo que antes, sino que en su conjunto ha 

logrado disminuir mucho la mortalidad infantil. Esto es una de las causas por la 

cual nuestras poblaciones no dejan de aumentar en densidad en todo el planeta. 

¿Qué es el Potencial Biótico?

Es la capacidad que tienen los organismos de una población para reproducirse en buenas 

condiciones, es decir todas o la mayoría de las hembras desarrollan al máximo su capacidad reproductiva, y luego de 

reproducirse crían a su descendencia hasta que ésta sea capaz de sobrevivir y lograr reproducirse por si mismos.

¿A que llamamos densidad de la población?

Es el número de individuos por unidad de superficie o de volumen, en un momento dado. 

¿Qué son las tasas de natalidad y de mortalidad?

Estas tasas son el número de individuos que nacen o mueren en la población por unidad de tiempo (por año, por mes, 

por siglo)

¿A que llamamos tasa de crecimiento poblacional?

Es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Por ejemplo, si en un año nacen 10 individuos y 

mueren 2, la tasa de crecimiento sería 8 individuos/año. Si fuera el contrario y nacen 10 de los cuales 8 murieran, la 

tasa de crecimiento sería sólo 2 individuos/año.

•

•

•

•

•
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¿Cuáles son las interacciones poblacionales?

Se refieren esencialmente a la reproducción y al mantenimiento de la especie.  Entre ellas tenemos:

Las relaciones entre sexos opuestos: Pueden ser cortas, como en los peces donde las crías son independientes 

de los padres (no en todas las especies); o más largas, como en algunos mamíferos,  se aparean 

durante el periodo de reproducción y se quedan juntos para cuidar sus crías. 

Las agrupaciones casuales o agregaciones: Se dan entre individuos de la misma especie. 

Tal es el caso de reuniones casuales ocasionadas sólo por factores externos en una fuente de 

luz (insectos voladores), en las aguadas o bebederos (por ejemplo los mamíferos), en árboles 

con frutos o flores (por ejemplo las aves, monos, etc.)

La asociación o sociedad: Es la relación permanente o temporal de individuos de la misma 

especie. La vida en sociedad ofrece múltiples ventajas para el individuo, como la defensa 

común y la búsqueda en común del alimento, por ejemplo.

Las asociaciones de relación hacia los descendientes,  se refieren a todas las medidas que toman los progenitores 

para asegurar el desarrollo de los descendientes (previsión para la cría o crianza). En muchos casos la relación con 

las crías  continúa por un tiempo mayor siendo transportadas por la madre (carachupas). Otros animales cuidan a 

sus crías brindándoles alimento y limpiándo los excrementos (perros, zorros, aves, etc.); y otros enseñan a las crías 

a cazar y defenderse (patos, gallinas, gatos del monte). 

• Las agrupaciones familiares, que tienen su origen en la relación de los progenitores o padres con sus crías.

• Las colmenas son una forma especial de organización familiar, donde los individuos 

se caracterizan por presentar diferenciaciones morfológicas y fisiológicas 

adecuadas para realizar diferentes tareas: a la reproducción (reinas y 

zánganos), a la alimentación de la colmena (obreras), a la protección de la colmena (soldados). 

También existen otras especies que tienen organizaciones similares: avispas, hormigas, y comejenes 

o termitas.

¿Cuáles son los efectos en la población cuando se agrupan?

Puede producir tres efectos: cooperación, competencia e interferencia.

• La cooperación, es una relación favorable al individuo y al conjunto para la alimentación, la defensa, la construcción 

de nidos. Es el típico caso de las colmenas (abejas, avispas) y de los grupos familiares o clanes (por ej., guanaco).

• La competencia, se da cuando los individuos compiten por el espacio o el alimento. Las consecuencias de la 

competencia para el individuo pueden ser la migración, la desnutrición, la 

falta de protección, el decaimiento, la muerte o desaparición de la especie. Es 

muy común entre especies territoriales, como en el caso del guanaco que 

defiende su territorio contra otros grupos familiares. 

• La interferencia, se da cuando los individuos se hacinan (amontonan) en 

un espacio limitado y con escasa disponibilidad de alimentos. Las consecuencias pueden desencadenar en peleas, 

amenazas, heridas y muerte entre los animales. 

•

•

•
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¿Qué son las Comunidades?
Una comunidad es un conjunto de poblaciones de organismos vivos en un área, que interactúan entre sí. 

¿Cuáles son las características para reconocer una Comunidad?

Se han medido y estudiado cinco características de las comunidades:

Diversidad de Especies: La primera pregunta que se puede plantear un investigador, es conocer las especies de 

animales y plantas que viven en una comunidad dada. Esto es una medición sencilla de la 

riqueza o diversidad de especies. 

Estructuras y formas de crecimiento: al describir el tipo de comunidad vegetal, 

observamos las formas de crecimiento, sean estos árboles, arbustos, hierba o musgo, 

además se puede detallar las formas diferentes de estratificación (la disposición vertical en capas) de la comunidad 

de plantas. 

Predominio: es posible observar que no todas las especies de la comunidad tienen igual importancia en cuanto 

al número de individuos presentes. Las especies dominantes son aquellas especies que están mejor representadas 

en una comunidad. 

Abundancia relativa: se puede medir las proporciones relativas de diferentes especies en la comunidad: por 

ejemplo ¿Cuál es más abundante que otra? 

Estructura trófica, o ¿quién come a quien? Las relaciones alimenticias de las especies de una comunidad 

determinan el flujo	de	energía de plantas a herbívoros y de herbívoros a los carnívoros.

¿Qué es la biocenosis?

Es un término sinónimo de comunidad, que engloba el conjunto de las comunidades 

vegetales, animales y de micro organismos que se desarrollan en un lugar o biotopo 

determinado. 

Las especies que constituyen una biocenosis tienen diversas formas de interacción, como la 

lucha por el espacio y el alimento o la depredación. Estas relaciones son complejas, porque 

cada organismo desempeña un papel determinado en la red trófica y se interrelacionan 

entre sí. Es decir que algunos organismos son productores primarios, otros productores 

secundarios, otros consumidores, y otros  descomponedores), y la alteración de dichas 

relaciones puede provocar una perturbación en su equilibrio. 

¿Qué es la ecología vegetal?  
La ecología vegetal es el estudio  de la forma en que el medio ambiente y sus 

componentes influyen sobre el comportamiento y la distribución de las plantas, al igual 

que la estructura y el funcionamiento de la naturaleza.

¿Qué es una comunidad vegetal?

Una comunidad vegetal es un grupo compuesto por especies asociadas o conjunto de 

poblaciones que ocupan un tipo particular de medio ambiente. Una o más especies 

•

•

•

•

•
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dominan una comunidad, pero todas las especies se combinan para formar una arquitectura singular de cubiertas 

vegetales. 

 ¿Cómo se encuentra estratificada una comunidad vegetal?

Todos los ecosistemas presentan un grado de estratificación, o disposición en estratos o capas en las coberturas 

vegetales. Esto se refiere a las separaciones entre los organismos y pueden presentarse tanto en el 

espacio como en el tiempo.

Un ecosistema se puede estratificar en el espacio verticalmente (que es el caso más común, en capas 

propiamente dicho) o horizontalmente, en forma de círculos concéntricos. 

La estratificación en el tiempo puede deberse a variaciones causadas por patrones o ritmos diarios, 

lunares, y estacionales.

¿Cómo es una estructura vegetal vertical?

Cuando un ecosistema se estratifica, presenta por lo menos dos capas o estratos: la 

superior, que es por donde entra la luz, y el estrato inferior, donde se acumula la materia 

orgánica.

Cada uno de los estratos de un ecosistema presenta su propio tipo de alimento, abrigo, 

temperatura, luz y condiciones de humedad, por lo que cada uno de ellos resulta 

óptimo para las especies vegetales de la cuales a su vez dependen diversas especies 

animales. 

ESTRATO MUCINAL. Se encuentra encima del suelo. Cumple la función de retener el agua, formando microclimas y 

microecosistemas. Este estrato recibe muy poca luz (1 %), y mide entre 0 – 15 cm.

ESTRATO HERBACEO. Compuesto por plantas herbáceas (hierbas, pasto) y muy pocas leñosas, su función es absorber 

la radiación solar y disminuir la erosión causada por el viento y la lluvia, controlar el crecimiento del estrato mucinal, y 

absorber la radiación emanada de la tierra. Este estrato solo recibe el 10 % de la luz solar filtrada del estrato contiguo, mide 

entre 15 cm y 2 metros.

ESTRATO ARBUSTIVO. Allí están presentes las plantas leñosas que forman parte del sotobosque. Su función es 

amortiguar los impactos pluviales (de lluvia), las radiaciones solares y la acción traumática del viento. Es el estrato responsable 

de mantener la constancia de la humedad relativa. Recibe un porcentaje de luz de 15 – 30 %, y mide entre 2 – 5 metros.

ESTRATO ARBOREO. Es el estrato de los árboles. Según la dimensión de la copa de cada árbol  entra más o menos 

luz solar a los otros estratos debajo, y por lo tanto el estrato arbóreo controla el crecimiento de las otras plantas. Su función 

es absorber las radiaciones atmosféricas y terrestres, especialmente las radiaciones beta y gama que vienen del espacio, y 

absorber la radiación ultravioleta. Este estrato recibe un 70 %  del la energía solar, y mide entre 5 – 120 metros.

¿Cómo es la estructura vegetal horizontal?

Este tipo de estratificación contiene la diversidad de la comunidad biológica desde el límite exterior del ecosistema 

hacia el centro. 

Por ejemplo, el conjunto de árboles forma una ARBOLEDA. A su vez el conjunto de arbustos forman una 

ARBUSTEDA, compuesto por plantas pequeñas, leñosas de diferente crecimiento. El conjunto de hierbas conforman 

un HERBAZAL, compuesto por pastos en general.

•

•

•

•
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¿Cuáles son los tipos de adaptaciones de los vegetales, según el sustrato?

La vegetación sufre una serie de adaptaciones para poder sobrevivir en ambientes donde la cantidad de sustancias 

nutritivas está íntimamente relacionada con los factores bióticos y abióticos antes mencionados (temperatura, radiación, 

fotoperíodo, humedad relativa, etc.). Aquí presentamos algunas de  las definiciones de las clases de vegetación: 

TERÓFITAS, plantas anuales, que solo viven un año. No tienen yemas de regeneración y al cumplir un 

año, mueren. 
HIDRÓFITAS, todas aquellas plantas que son acuáticas ya sean de superficie o de profundidad, con hojas 

y tallos sumergidos.

HELÓFITAS, plantas acuáticas que no enraízan y están por encima del agua, son plantas migrantes.

HIGRÓFITAS,  son todas aquellas plantas que viven en ambientes saturados de agua, pero no anegados.

PLEUSTÓFITAS, libres, acuáticas y perennes (aquellas plantas que viven más de un año y realizan varios 

ciclos de reproductivos) no enraízan.

HEMICRIPTÓFITAS, se adaptan a todo tipo de suelo, renuevan continuamente.

CAMEFITAS, plantas leñosas, bulbos y yemas de renuevo a 30cm de la superficie del suelo.  Estas forman 

los herbazales.

FANERÓFITAS, son plantas de cobertura mayor, leñosas y de yemas de renuevo que miden entre 8 y 20 metros (Mesofanerofitas), 

20 y 50 m (Macrofanerofitas), y mayores a 50 m (Megafanerofitas).

ALÓFITAS, plantas que viven en lugares salubres o salinos.

GEÓFITAS, son aquellas plantas que se desarrollan en cualquier tipo de suelo.

¿Qué es la ecología animal?
La ecología animal estudia las relaciones existentes entre los animales y su medio ambiente. Estas relaciones existen 

porque los animales (también el hombre) no son seres aislados, sino que se 

relacionan entre sí y con el entorno que les rodea. Cuando hablamos de Ecología 

Animal, nos referimos a la Ecología de los Heterótrofos.

 ¿Cómo se encuentra estratificada una comunidad animal?

Al igual que las comunidades vegetales, las comunidades animales se 

encuentran estratificadas horizontal y verticalmente, de esta manera 

observamos el tipo de vida de estos y la manera en que obtienen sus 

alimentos.

¿Qué son los heterótrofos y qué relación tienen con los estratos vegetales?

Los organismos heterótrofos son incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado. Es decir que 

necesitan que en el medio donde viven existan las condiciones de satisfactorias para el 

desarrollo de la especie, población y comunidad. Todos estos estratos no son exclusivos 

para una sola especie, si no que todos interactúan en el ecosistema.

¿Cómo se adaptan los animales a su medio ambiente?

Los animales se adaptan de la misma manera que las plantas: sólo pueden vivir en 

¿Cómo nombramos a grupos de 
animales del mismo tipo?
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los ambientes que pueden satisfacer sus requerimientos de calor, agua, alimentación, protección y reproducción. 

Decimos que los animales están adaptados a un determinado medio; esta adaptación es resultado de la evolución de 

las especies. 

La adaptación de un organismo al medio ambiente abiótico es unilateral (sólo en un sentido), ya que no existe co-

adaptación; por ejemplo, un organismo se puede adaptar a la temperatura pero la temperatura NO se adapta al 

organismo. 

En cambio, la adaptación al medio ambiente biótico es bilateral, ya que los otros seres vivos responden a adaptaciones 

paralelas u opuestas: hablamos entonces de co-evolución. Por ejemplo, a través de miles de años los tigres se han 

adaptados a correr a gran velocidad para cazar a las hurinas u otros animales, y por su lado las hurina se han adaptados 

también a correr a mayor velocidad para escapar de los tigres. 

A diferencia de las plantas, los animales pueden desplazarse en un determinado ambiente, buscando condiciones de 

clima, abrigo y comida que necesiten.

¿Qué factores limitan la distribución de las poblaciones o comunidades animales?

Entre los factores que limitan la distribución tenemos la conducta, la depredación y factores físico-químicos:

1. CONDUCTA
Es una serie de eventos manifestados en comportamientos ante un suceso. Es decir que el comportamiento ante algo que ocurre 
hace que un animal permanezca o no en un área determinada. Un ejemplo de conducta es la amenaza (suceso) y la sumisión 
(respuesta): son conductas típicas de animales que defienden su territorio o  la posesión de las hembras. El animal dominante 
amenaza y el más débil se vuelve obediente. Las manifestaciones de dominancia  son distintas en los diferentes grupos de 
animales. 

2. DEPREDACIÓN 
La depredación es un proceso biológico a través del cual un animal gasta una cierta cantidad 
de energía para localizar a una presa viva, y otra cantidad para atacarla. En este caso, la víctima 
puede reaccionar ante la aparición de un depredador escapando del sitio donde vive o contra 
atacando (mordiendo o picando). 

3. FACTORES FÍSICOS Y QUÍMICOS
Los factores físicos que pueden afectar en la distribución de los animales son: temperatura y 
humedad. Los factores químicos principales son: el oxígeno y el dióxido de carbono.

El equilibrio de los ecosistemas 

El sistema de equilibrio o compensación dentro de un ecosistema es llamado 

Homeostasis. La homeostasis también se refiere a la relación que existe entre 

depredador y la presa; en este caso si el tamaño de la población de presas es 

grande, el alimento disponible para el depredador es abundante; pero si el número 

de presas se reduce, entonces el alimento para el depredador se hace escaso, lo que finalmente hace que exista un 

desequilibrio y la población de depredadores se vea afectada.

El equilibrio se puede dar en muchas etapas:
CLIMAX, un ecosistema en clímax es aquel que ha alcanzado una madurez en las funciones de su sistemas biológicos 

(utiliza óptimamente la cantidad de energía y espacio entre sus organismos) y que está preparado para enfrentar cualquier 

fenómeno natural.

DESCLIMAX, ocurre cuando los ecosistemas están en formación o en estado inestable y sufren alteraciones de 

•

•
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diferentes orden, por ejemplo por causas naturales o inducidas por el hombre. Estas alteraciones pueden afectar a un 

sustrato de cobertura vegetal que recién se está iniciando, afectando así las condiciones de adaptabilidad que se presenta 

en el entorno o espacio ecológico. 

¿Qué son las sucesiones ecológicas?
Son el conjunto de cambios que se producen en un ecosistema a lo largo del tiempo. Estos cambios son la consecuencia 

de las interacciones entre los organismos y los factores abióticos del ecosistema, y 

producen la sustitución de unos seres vivos por otros. 

La sucesión es una tendencia hacia el equilibrio entre los componentes del ecosistema 

y se producen durante periodos muy largos de tiempo. Así, un ecosistema se va 

transformando, durante décadas, siglos o milenios, en otro, más complejo y más estable. El estado de madurez máxima 

recibe el nombre de clímax.

Sucesión de las comunidades vegetales
Un campo devastado por el fuego o despejado para el uso agrícola recupera la vegetación con rapidez en ausencia 
de erosión. 
En los primeros años, surgen praderas, pobladas por especies oportunistas capaces de tolerar las condiciones 
ambientales. Después surgen arbustos y plantas más competitivas que no tardan en ser dominantes. Luego brotan 
los primeros árboles y, tras el primer siglo, un bosque ocupa lo que fue una superficie sobreexplotada o calcinada. 
El bosque crea un nuevo entorno que, tras otro medio siglo, permite la competencia de otras especies de árboles 
que pueden llegar a reemplazar a las especies iniciales.

¿Qué son las sucesiones primarias?

Se denomina sucesión primaria a aquella que se origina en un terreno que no ha sido intervenido por el hombre.

Una sucesión de este tipo ocurre luego de un chaqueo o quema donde se ha eliminado todo y luego ocurre la 

intervención vegetal pionera, para luego colonizar. Cuando la cobertura vegetal presenta el 80% de especímenes 

autóctonos (las especies que se encontraban antes en ese lugar), el tiempo de regeneración y homeostasis seria 

adquirido en 50 años. 

Sucesión Ecológica
Proceso natural que tiende 
a producir la madurez de un 
ecosistema.
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¿Qué son las sucesiones secundarias?

Se denomina sucesión secundaria a la que es consecuencia de una perturbación en un ecosistema pre-establecido - 

cuando la sucesión es generada por destrucción parcial o total de una comunidad ya establecida. 

Un ejemplo de una sucesión secundaria sería cuando una cobertura vegetal vuelve a sucesionarse (natural o 

antrópicamente) y presenta entre 50 – 70 % de especímenes autóctonos (las especies que se encontraban antes en ese 

lugar), y tarda entre 100 - 120 años para alcanzar su estado de clímax.

El proceso inverso a una sucesión, que provoca la pérdida de madurez del ecosistema, se llama REGRESIÓN. Ésta 

puede deberse a un fenómeno natural o a la actividad humana.

¿Qué ocurre después de una sucesión?

Ocurre lo que llamamos Onda de Regeneración lo cual también se conoce como cambio cíclico, porque el ecosistema 

siempre se encuentra en movimiento y constante regeneración, para mantener el equilibrio. Cuando existe un cambio 

o vacío ecológico (como cuando se cae un árbol) intervienen otros factores y ocupan el nicho que fue dejado; es aquí 

donde ingresan las sucesiones, y las especies oportunistas o cosmopolitas.

¿Qué es la fragmentación de un hábitat?

Cuando hablamos de fragmentación, estamos hablando 

de una división o separación de un ecosistema, lo cual se 

puede dar por diferentes motivos.
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La pérdida del hábitat siempre ocasiona la disminución de las poblaciones animales o vegetales. Por otra parte, la 

fragmentación del hábitat puede aislar las poblaciones impidiendo su relacionamiento, alimentación, y reproducción.

Las poblaciones pequeñas son muy vulnerables a la extinción, debido a efectos ambientales, demográficos y genéticos 

impredecibles.

El efecto genético más importante en poblaciones pequeñas, es la pérdida de la variabilidad genética dentro de la 

población, que implica que los individuos sean más “similares” entre ellos y como consecuencia estén más susceptibles 

a contagiarse de enfermedades.

La fragmentación produce cambios en la estructura y composición del ecosistema, las cuales 

afectan a TODAS las interacciones presentes. Las consecuencias son las siguientes:

Reducción del hábitat disponible.

Aislamiento de los parches de hábitat remanentes a causa de la ruptura de la continuidad 

del ecosistema. 

Poblaciones con menor tamaño y mayor vulnerabilidad.

Posible extinción debido a eventos poco predecibles (incendio en el parche, nueva 

intervención).

¿Qué es un parche?

Un parche es un área continuo pero reducido que tiene los recursos 

necesarios para la supervivencia de una población local, pero que es 

separado de otros parches por otros tipos de hábitat inadecuados. 

Por ejemplo, podemos hablar de un parche de bosque no-intervenido 

rodeado de bosque intervenido. Cuando hablamos de población local, 

nos referimos al conjunto de individuos que viven en el mismo parche 

e interaccionan entre sí.

¿A qué llamamos Efecto de Borde?

El efecto de borde consiste en los cambios que pueden existir en la 

estructura y el funcionamiento ecológico de diferentes hábitats en 

las áreas donde colinden el uno con el otro. Por ejemplo, entre una 

pradera y un bosque natural. Un efecto de borde puede ser natural o consecuencia de alguna intervención humana, 

por ejemplo si se tumban  muchos árboles en medio del bosque se formarán claros entre los árboles que quedan. Las 

condiciones ambientales cambian y se produce un parche por cada extracción de árbol. El bosque pierde humedad, la 

luz ingresa al sotobosque y el viento penetra con mayor velocidad. Todos estos cambios son parte del efecto de borde 

que se produce a consecuencia de haber sacado árboles del bosque. 

¿Qué son las cadenas tróficas?

Se entiende por cadena alimentaria o trófica a cada una de las relaciones 

alimentarías que se establecen de forma lineal entre organismos que pertenecen 

a distintos niveles	tróficos, por ejemplo: pasto > saltamonte > ratón > culebra > 

halcón

•

•

•

•

Niveles tróficos
Son categorías en las que se 
clasifican los seres vivos según 
su forma de obtener materia y 
energía. 

Niveles tróficos
Son categorías en las que se 
clasifican los seres vivos según 
su forma de obtener materia y 
energía. 
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¿Qué son las redes tróficas? 

Son una serie de cadenas alimentarías o tróficas íntimamente relacionadas por las que circulan energía y materiales 

en un ecosistema. La red trófica está formada por cadenas alimentarías independientes y está dividida en dos grandes 

categorías:
La red de pastoreo, que se inicia con las plantas verdes, algas o plancton (micro-organismos presentes en el agua) que 

realiza la fotosíntesis. Los materiales pasan desde las plantas a los consumidores primarios (herbívoros) y de éstos a los 

consumidores secundarios (carnívoros).

La red de detritos que comienza con los detritos orgánicos. Los materiales pasan desde las plantas y sustancias animales > 

bacterias y hongos (descomponedores) > organismos que se alimentan de detritos (detritívoros) > depredadores 

(carnívoros).

Una red trófica

Por lo general, entre las redes tróficas existen muchas interconexiones, varios niveles tróficos. Por ejemplo:
Los HONGOS son descomponedores de la materia en una red de detritos, que son consumidas por ardillas, ratones y 

ciervos en una red de pastoreo. 

Los CARDENALES o Säkämïta son omnívoros, es decir, consumen de todo, y por esta razón están presentes en las redes 

de pastoreo y de detritos. 

Los HORNEROS (tiluchi) se suelen alimentar de lombrices de tierra que son detritívoras, que se alimentan de hojas en 

estado de putrefacción.

¿Qué son los niveles tróficos?

Cuando en un ecosistema se establecen las interacciones entre las especies que lo constituyen, se establece relaciones  

de alimentación entre los diferentes NIVELES TRÓFICOS, es decir, entre los diferentes niveles alimenticios.

En el PRIMER NIVEL se encuentran los productores o sea los organismos autótrofos responsables de la producción 

de alimentos a partir de CO2 (Dióxido de Carbono), agua y sales minerales, su fuente de energía es la luz solar.

•

•

•

•

•
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Los niveles 2 a 5 están integrados por seres heterótrofos que son aquellos que comen diferentes cosas:

En el SEGUNDO NIVEL se encuentran los consumidores primarios o 

herbívoros, quienes se alimentan directamente de las partes verdes de los 

vegetales, de sus semillas, sus frutos, sus tallos, sus hojas, etc.     

Enseguida el TERCER NIVEL es ocupado por los consumidores secundarios 

o los animales carnívoros que comen los herbívoros.

En el CUARTO NIVEL están los 

consumidores terciarios que son animales que se 

alimentan de los consumidores secundarios 

o de alguna de sus partes; entre ellos están 

los carroñeros. 

El QUINTO NIVEL está constituido por 

los consumidores cuaternarios; aquí se hallan los 

desintegradores de carnívoros, herbívoros 

y autótrofos, son descomponedores, 

recicladores; estos son los encargados de 

la descomposición y reincorporación de la 

materia al ecosistema.

Los Descomponedores y Recicladores 

Las bacterias y los hongos son los principales agentes de descomposición, 

por lo que reciben también el nombre de descomponedores. Actúan sobre 

la materia orgánica vegetal muerta y sobre los productos de excreción y los 

cadáveres de los 

animales superiores. Los organismos que viven de materia 

muerta se llaman saprofitos.

Los organismos descomponedores transforman la materia 

orgánica en nutrientes que pueden ser de nuevo utilizados 

por los productores: así, la descomposición microbiana 

es la principal ruta de vuelta a la atmósfera del dióxido de 

carbono absorbido inicialmente por las plantas durante la 

fotosíntesis.  

Los saprofitos son variados, y la diversidad de su metabolismo 

demuestra la capacidad de cada tipo para degradar compuestos 

orgánicos determinados. 

Todos los compuestos orgánicos son susceptibles a la 

descomposición, sea por un solo microorganismo o por 

varias especies que actúan en combinación. Algunos 

componentes orgánicos de las plantas son más resistentes 

a la descomposición microbiana que otros y se acumulan en 
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el medio ambiente. Esta materia vegetal, conocida como humus, es el principal componente orgánico del suelo y 

determina la fertilidad, pues afecta a la capacidad de drenaje y a la penetración del oxígeno.

  

Los hongos suelen ser los primeros en colonizar la materia orgánica, pues tienen la capacidad metabólica de degradar 

la pared celular y liberar el contenido del protoplasma, más fácilmente 

degradable. 

También hay bacterias capaces de degradar la celulosa de la pared celular 

vegetal; comunidades de estas bacterias viven en el intestino de los animales 

herbívoros y son las responsables de la descomposición de la celulosa en el 

rumen o estómago de muchos animales domésticos importantes (por ejemplo, 

las vacas).

 La descomposición de la madera puede acelerarse mediante la actividad de 

insectos xilófagos (“los que comen madera”), como las termitas, que dependen 

de comunidades microbianas especializadas que mantienen en su intestino 

para liberar los nutrientes de la madera, o bien por las larvas de numerosos 

artrópodos.

¿Cómo se realiza la transmisión energética?

La transmisión energética se realiza según la obtención de los nutrientes en las 

diferentes cadenas, redes y niveles tróficos. 

Se sabe que la transmisión energética es realizada verticalmente de Productores 

(vegetales) a Consumidores (animales). En este proceso existe una pérdida de 

energía por cada eslabón que suben los nutrientes. 

Por ejemplo: 

1. Consumidor 1º: se alimenta de pastos, que sólo han almacenado entre el 

40-50% de nutrientes, los cuales han retenido materia viva abundante en 

cada una de sus células. El otro 50-60% es utilizado para la manutención de la 

planta.

2. Consumidor 2º: se alimenta del tapití, el cual sólo ha almacenado de los pastos entre 30-40% de nutrientes y 

el resto lo ha utilizado o gastado para vivir (correr, saltar, reproducirse, etc.). No hay que olvidar que en cada 

transición de eslabón a eslabón, se pierde un 10% de la energía.

¿Cómo se conoce el proceso de trabajo de un sistema en la ecología?

Cuando observamos el ciclo de vida de un individuo o un ser vivo nos damos cuenta que éste depende de otros 

organismos y del ambiente físico-químico que lo rodea. Al observar esto, podemos realizar un modelo ecológico que 

traza los intercambios de energía entre el ser vivo  y su ambiente. Los modelos ecológicos nos ayudan a conocer el 

trayecto de los ciclos energético, de nutrientes, y biogeoquímico. De esta manera se sabe si el sistema ecológico se 

encuentra en equilibrio o en desequilibrio.  
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BIODIVERSIDAD

Cuando hablamos de la biodiversidad de algún área, nos referimos a la diversidad o variedad de especies de animales y 

plantas en esta área. 

¿Qué es la Biodiversidad?
Es una palabra compuesta y nos quiere decir “diversidad de vida”, o diversidad biológica, es el término por el que 

se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que conforma, resultado 

de miles de millones de años de evolución. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las 

diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida.

¿Cuál es la importancia de la diversidad biológica en Bolivia?

Bolivia juega un rol importante en el siglo XXI, porque se encuentra entre los 15 países mega-diversos (países que 

más diversidad biológica tienen) del planeta.

¿Qué tipo de biodiversidad hay en Bolivia?

Diversidad	Biogeográfica:	4 biomas, aproximadamente 12 Ecoregiones, y aproximadamente 23 Unidades Ecoregionales 

diferentes.

Diversidad Animal Los datos a continuación son aproximados, ya que no se ha terminado de cuantificar TODA la 

diversidad animal en Bolivia.

o 1.398 hasta 1.430 sp. de aves.

o 204 sp. de ranas y sapos.

o 400 sp. de arañas.

o 102 sp. de escarabajos.

o 3000 sp. diurnas y 950 sp. nocturnas de mariposas.

o 356 sp. de mamíferos

o 20.000 sp. de plantas, de las cuales hay 2000 sp. de orquídeas, 700 de ellas exclusivas 

de Bolivia, y 200 sp. de cactus, de los cuales el 70% son endémicas.

¿Qué factores condicionan la diversidad de una comunidad ecológica?

Disponibilidad de nichos dentro del hábitat (heterogeneidad espacial) 

Amplitud del nicho ecológico de las especies (especialización) 

Solapamiento temporal de los nichos (estacionalidad), como cuando emigran las aves de ambientes fríos hacia 

ambientes cálidos, en determinadas épocas del año.

Grado de ocupación de los nichos por las especies.

¿Cuál es el significado ecológico de la diversidad de una comunidad?

Que existen diferentes interacciones contínuas, como ser:

•

•

•

•



41

• Factores controladores de la comunidad: 

o físicos 

o biológicos 

• Estabilidad de las comunidades 

• Productividad biológica 

• Sucesión ecológica 

• Interacciones entre niveles tróficos 

• Efectos antrópicos 

¿Cuáles son las relaciones entre los niveles tróficos y la diversidad?

Una depredación moderada:
Reducción de las presas dominantes ⇒ Equilibrio ⇒ MAYOR DIVERSIDAD

Una depredación intensa:
1. Eliminación de especies presa ⇒ Disminución de los depredadores ⇒ MENOR DIVERSIDAD

2. Competencia entre especies ⇒
Mayor dominancia de las especies más 

adaptadas ⇒
MENOR DIVERSIDAD

¿Cómo aumenta la diversidad?

Esto varia según el:

• Tiempo evolutivo (adaptación y especiación sobre miles de años)

• Tiempo ecológico (colonización de hábitats por especies) 

• Estabilidad climática (nichos más estrechos) 

• Predecibilidad climática (solape de nichos) 

• Heterogeneidad espacial 

• Productividad biológica (cantidad y variedad) 

• Competencia (especiación) 

• Predación (evita exclusión competitiva y agotamiento de recursos)

¿Qué es conservación?

Es la protección y administración de los Recursos Naturales (suelo, agua, aire, vida silvestre, entre otros), de forma 

continua, con el fin de asegurar la obtención de óptimos beneficios tanto sociales como económicos, con la visión de 

preservarlo para las generaciones futuras. La conservación de la biodiversidad se refiere a la protección, conocimiento 

y uso de los ecosistemas, las especies y sus genes con el fin de lograr los mayores beneficios  actuales y potenciales para 

la humanidad, manteniendo los procesos ecológicos que sustentan la vida en el planeta.
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¿Qué son las Áreas Protegidas?

Son espacios territoriales con límites geográficos 

definidos que tienen una base legal específica y una 

categoría de manejo determinada, sus objetivos de 

creación están orientados principalmente a la protección 

y conservación de nuestro patrimonio natural y 

cultural. Las Áreas Protegidas constituyen muestras 

representativas de los ecosistemas naturales y regiones 

biogeográficas de Bolivia. El territorio nacional de 

Bolivia tiene una cobertura del 17% compuestos de 

Areas Protegidas:

¿Qué son los Corredores Biológicos?

El concepto de corredor biológico o ecológico implica 

una conectividad entre zonas protegidas y áreas con 

una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats. Y en la actualidad son 

propuestos como una herramienta novedosa para promover la conservación de la naturaleza.

¿Cuál es la diferencia entre Conservación y Preservación?

Conservación, es el uso de los Recursos Naturales renovables y no renovables. Contempla la utilización sostenible 

que es la forma mas general, también incluye el mantenimiento, la restauración, la mejora del entorno natural y su 

preservación.

Preservación, es una modalidad del uso de los Recursos Naturales renovables, caracterizada por la limitación al mínimo 

posible de la intervención humana, al fin de mantener en estado natural u original determinados componentes 

ambientales o lo que reste de dicho estado.

¿Qué son las especies endémicas?

Son especies únicas de una determinada zona. Se dice que una especie es endémica cuando presenta un rango 

restringido de distribución. Cuando se consideran los límites políticos de los países se habla de endemismo nacional. 

En Bolivia, sin embargo, actualmente se conocen 79 especies endémicas de las cuales 12 son mamíferos, 15 aves, 16 

reptiles, 23 anfibios y 13 peces.

¿Qué es CITES?

Es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que 

es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar que el comercio internacional 

de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.

¿Qué es UICN?

Es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. UICN apoya a la investigación científica, gestiona 
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proyectos sobre el terreno en todo el mundo, y congrega a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, 

organismos de las Naciones Unidas, las empresas y las comunidades locales en conjunto para desarrollar y aplicar 

políticas, leyes y mejores prácticas. 

INTRODUCCIÓN A LA TAXONOMÍA

Existen muchos diversos tipos de organismos y para reconocer a cada uno de ellos necesitamos clasificarlos y 

ordenarlos. 

¿Qué es la evolución?

Generalmente se denomina evolución a cualquier proceso de cambio en el tiempo. Todos los seres actuales tienen sus 

raíces en el pasado.  Muchos de los animales antiguos desaparecieron, como los dinosaurios por ejemplo, mientras 

otros lograron sobrevivir. Los animales que lograron sobrevivir se adaptaron a los cambios que sufrió la Tierra. Estos 

cambios ocurrieron durante millones de años, muchísimo tiempo atrás. Se han ido encontrando en diferentes partes 

del mundo restos de animales que existieron, como las petas gigantes, por ejemplo. Estos restos que se consideran 

evidencias se llaman fósiles, y se encuentran en las diferentes capas de la tierra.

¿Qué son los fósiles?

Los fósiles son los restos o señales de la actividad de organismos pasados.

Existe un método con el que se puede determinar la “edad” de los fósiles con bastante precisión, el método del 

carbono-14. No entraremos en detalles sobre este método, solo tenemos que saber que es una herramienta para los 

que quieren investigar el pasado de la Tierra y de sus formas de vida.  

Según los descubrimientos de los investigadores, se sabe que la aparición de los primeros vertebrados, así como 

también la invasión terrestre de animales y plantas, ocurrió hace 350 millones de años.  

¿Qué relación tiene la evolución con la taxonomìa?

Antes de que existiera la teoría de la evolución, se pensaba que las relaciones entre los organismos debían ser manejados 

de una forma parecida a las relaciones entre los países en un mapa. Cuando irrumpió la teoría de la evolución a 

mediados del siglo XIX, pronto se admitió, que el grado de parentesco entre los taxones debía ser el criterio para la 

formación de los grupos. 

¿Qué es la taxonomía?

Se llama a la ciencia que ordena a los organismos, mediante un sistema de Clasificación.  

¿Qué es la clasificación?

La clasificación se encarga de separar en grupos a los seres vivos, dando nombres y ubicándolos dentro de un 

determinado lugar, de acuerdo a sus caracteres morfológicos y fisiológicos (es decir su aspecto externo y cómo 

funcionan sus cuerpos).
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Esta manera de separar en grupos y dar nombres a los animales sirvió para que sea más fácil estudiarlos.

Para empezar a formar grupos y separarlos, se toman en cuenta desde las características más generales hasta las 

diferencias mínimas. Con esta idea podemos ordenar una clasificación para cualquier especie.

¿Cómo está organizada la taxonomía?
Esta clasificación está organizada mediante jerarquías, estas jerarquías se ordenan así:
REINO
 PHYLUM
  CLASE
   ORDEN
    FAMILIA
     GÉNERO
     ESPECIE 

El nombre científico

El nombre científico está compuesto por el nombre genérico, que es compartido por las especies del mismo GÉNERO, 

y el nombre de la ESPECIE, el cual hace alusión a algunas características o propiedad del animal. El objetivo de los 

nombres científicos es que no existan dos nombre iguales para dos o más tipos de animales. 

 Para escribir correctamente el nombre científico, la primera palabra, que es el género, se escribe con la primera letra 

en mayúscula. La segunda palabra, que es la especie, se escribe toda con minúscula.  Los nombres científicos siempre 

se resaltan del texto, se los ponen en itálicos, por ejemplo: Tapirus terrestris.

GLOSARIO

Apareamiento:  Unión física de dos animales durante la cual ocurre la transferencia de espermatozoides de un 

animal macho a un animal hembra.

Artiodáctilos:   Mamíferos herbívoros terrestres, ungulados, de dedos pares.

Atmósfera:  Capa gaseosa que rodea la superficie terrestre.

Autótrofo: Organismos que sintetizan sus propios nutrientes por medio de la fotosíntesis o de la quimiosíntesis.

Biomas: Grandes comunidades bióticas que presentan asociaciones vegetales y animales similares y la estructura 

correspondiente a una comunidad.

Biósfera: Conjunto de ecosistemas del mundo.

Ciclo biogeoquímico: Se deriva de la existencia de un movimiento cíclico natural mediante cambios a través 

del ambiente geológico  de los elementos que conforman  a los organismos vivos.

CITES: Convención internacional sobre el tráfico de especies en peligro de extinción.

Claves dicotómicas:  Método por el que mediante la elección sobre conjuntos de caracteres contrastados o 

contradictorios llegamos hasta el nombre del espécimen.

Competencia:  Lucha entre dos o más especies por el mismo recurso de subsistencia. 

Competencia interespecífica:  Competencia entre individuos de dos especies diferentes.

Competencia intraespecífica: Competencia entre miembros de la misma especie.

Comunidad(es): Agregación natural de especies de plantas o animales que viven en un área definida.

Depredación:  Cuando un organismo ataca a otro para comérselo. 

Depredador (o predador): Organismos que consumen a otros organismos.
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Detritos:      Pequeñas partículas de materia orgánica que resultan de la putrefacción de animales y plantas.

Dinámica de población: Estudio de los cambios que se presentan en una población.

Disponibilidad: Cualidad o condición que permite disponer o usar cierto nutriente o sustancia presente en el 

ecosistema.

Endemismo: Proviene del termino endémico, que son las especies de plantas o animales cuya distribución esta 

restringida a un área pequeña.

Equivalente ecológico: Cuando dos especies cumplen la misma función ecológica.

Erosión: Es la pérdida de la capa de tierra por la acción del agua o del viento.

Fotoperíodo: Cambios estaciónales en la proporción de horas luz y horas oscuridad en períodos de 24 horas.

Habitat: Lugar en el que vive un organismo, caracterizado por sus rasgos físicos.

Heterótrofos: Organismos que necesitan ingerir sus elementos nutritivos, ya sintetizados, pues no son capaces de 

hacerlo por sí mismos.

Humus: Materia orgánica del suelo.

Mimetismo: Cuando un organismo presenta coloraciones o manchas fácilmente distinguibles con los que intimida 

a sus atacantes.

Nivel trófico: Posición que ocupa un organismo en la cadena alimenticia.

Nutriente: Sustancia necesaria para el crecimiento y el desarrollo normal de un organismo.

Producción primaria: Es la velocidad a que se fija la energía o la velocidad a la que se elabora el material 

orgánico a través de la fotosíntesis.

Riqueza: Un componente de la diversidad específica, el de especies presentes en un área determinada.

Sistema binomial: Sistema para designar organismos por la combinación de género y especie.

Sistemática: Estudio de la diversidad de los organismos y sus relaciones naturales.

Sucesión: Proceso dinámico mediante el cual los ecosistemas se modifican paulatinamente.

Taxón:  Cada uno de los grupos o subdivisiones que se aplican en la sistemática biológica.

Taxonomía:  Estudio de la teoría, la práctica y los papeles de la clasificación de los organismos vivos y extintos.

Territorio: Área en la que un organismo se defiende contra los intrusos y donde realiza sus funciones básicas de 

vida (reproducción, búsqueda de comida, etc.).
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ANEXO: Categorías de especies amenazadas (UICN)

El sistema de categorías detallado a continuación, se extrajo de Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: 

versión 3.1. (UICN 2001).

EXTINTO (EX)

Un taxón está extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se 

presume que un taxón esta extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los 

momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido 

detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de 

vida y formas de vida del taxón.

EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW)

Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o 

poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está Extinto 

en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos 

apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un 

solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas 

de vida del taxón.

EN PELIGRO CRÍTICO (CR)

Un taxón esta En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios 

“A” a “E” para En Peligro Crítico (ver Sección V) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo 

extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

EN PELIGRO (EN)

Un taxón esta En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a 

“E” para En Peligro (ver Sección V) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto 

de extinción en estado silvestre.

VULNERABLE (VU)

Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” 

para Vulnerable (ver Sección V) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción 

en estado silvestre.

CASI AMENAZADO (NT)

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios 

para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los 

satisfaga, en el futuro cercano.
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PREOCUPACION MENOR (LC)

Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios 

que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta 

categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

DATOS INSUFICIENTES (DD)

Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una 

evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos 

apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. 

Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que 

investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer 

un uso efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre 

Datos Insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente 

circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, entonces la 

condición de amenazado puede estar bien justificada.

NO EVALUADO (NE)

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

CRÉDITOS
Dibujos: Raquel Cárdenas & Victor M. Sossa
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Técnicos, 1er Curso para la Formación de Parabiólogos. Whitley Fund for Nature, Santa Cruz, Bolivia.
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MÓDULO 3

Introducción a la ornitología 
básica 
Alan J. Hesse

LAS AVES Y LA ORNITOLOGÍA

Las aves han acompañado a los primeros cazadores y recolectores desde los tiempos más antiguos, pero el estudio 

científico de ellas – la ornitología – comenzó mucho más recientemente, en los siglos 18 y 19. La ornitología es una 

rama de la zoología, y su propósito más básico es acumular conocimientos sobre las aves.

Importancia de las aves y porqué estudiarlas 
Con el daño que hace el ser humano a la naturaleza en todo el planeta, la mayor razón por la cual llevar a cabo 

investigaciones con animales o plantas es para conservación. Después de siglos de destrucción sin conciencia, cada 

vez mas personas se están dando cuenta que hay que dejar de destruir tanto y más bien 

resguardar y proteger lo que queda de la naturaleza. Esto es muy notable en cuanto a aves, 

porque ellas son muy susceptibles en general a la destrucción de hábitat causado por actividades 

como el desmonte, la contaminación y muchos otros. Algunas especies son sensibles también 

a la cacería y la captura (para venta de mascotas). 

Las aves son importantes como indicadores de riqueza biológica

Como muchos otros animales las aves pueden ser excelentes indicadores de calidad ambiental y sobre todo de cambios 

ambientales en determinado lugar. Así, la simple presencia de determinada especie de ave característica de un cierto 

tipo de hábitat puede indicar si esta zona está muy intervenida o no por las actividades del hombre. Existen muchos 

estudios ornitológicos que miden el deterioro ambiental a través de investigaciones sobre riqueza de especies. Por 

ejemplo, si sospechamos que un tipo de bosque se está deteriorando, ya sea por tala de arboles, erosión de suelos, 

contaminación de agua, cacería u otros factores, una herramienta para averiguarlo es realizar un estudio de riqueza de 

especies de aves en este bosque, comparando muestreos entre partes muy dañadas y zonas de control que no están 

dañadas. 

1213 especies 
de aves están 
amenazadas con 
extinción. 

1213 especies 
de aves están 
amenazadas con 
extinción. 
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Algunas aves son importantes por ser especies bandera

Aves bien conocidas o vistosas pueden tener un valor muy especial para la conservación al convertirse en especies 

bandera. Su función es representar a la zona donde viven: son como embajadores para su hábitat. Las especies 

bandera sirven siempre y cuando la gente las reconocen como tal; si la gente quieren a “su” loro, o águila, o pava, o 

cualquier otro tipo de ave que sólo vive en el mismo lugar que ellos, será mucho más fácil armar proyectos para su 

propia conservación – o la conservación de su hábitat. Para poder señalar a una especie bandera es necesario saber lo 

mínimo acerca su población y hábitat.

 

Algunas aves son dispersoras de semillas

Al igual que muchos otros animales, las aves frugívoras pueden jugar un rol muy importante como dispersores de 

semillas, especialmente aquellas especies que tragan semillas enteras sin dañarlas. En general el poder dispersor de 

las aves es aún mayor a la de otros animales que sólo pueden caminar, trepar, o nadar: con el vuelo, las aves pueden 

desplazarse grandes distancias, lo cual favorece la ampliación del rango de distribución de las plantas cuyos frutos 

ingieren, y permite que algunas especies de plantas incluso colonicen lugares nuevos. 

Las aves sirven para controlar las plagas de cultivos y otros insectos dañinos

Las aves insectívoras tienen una utilidad particular para el hombre porque muchas de ellas se alimentan de insectos 

que son plagas de cultivos. Desde el punto de vista de las aves, los cultivos representan fuentes inesperadas de comida 

garantizada: siempre encontrarán allí los insectos que necesitan para alimentarse y alimentar a sus crías. En esta 

situación, las aves se convierten en verdaderas aliadas para el hombre, ya que ayudan a controlar las plagas en sus 

cultivos de forma natural  - o sea, sin pesticidas o venenos químicos (que son altamente tóxicos para todos). Para el 

campesino, esto representa un ahorro importante y también una manera más sana de cultivar. 

Las aves insectívoras también tienen otra utilidad muy grande para el ser humano: pueden controlar poblaciones de 

insectos que son vectores de enfermedades (por ejemplo: mosquitos, vinchucas).

Las aves tienen una importancia cultural para la gente

Las aves siempre han tenido un lugar especial en las tradiciones del ser humano. Están presentes en nuestras canciones, 

La historia de dos especies banderas: el loro de Santa Lucía (Amazona versicolor) y la Paraba de Spix (Cyanospitta spixii)

La isla Santa Lucía en el caribe tiene una especie de loro que sólo vive allí y en ningún otro lado. Por cacería y desmonte, 
este loro empezó a hacerse cada vez más escaso, y declararon a la especie como Crítica: al borde de la extinción. Desde este 
momento los conservacionistas armaron un proyecto de emergencia en la cual presentaron al loro a la población de la isla 
como SÚ LORO – único en el mundo, el Loro de Santa Lucía. El loro salió dibujado por cientos de niños de colegio, jovenes 
y voluntarios pasearon disfrazados de él, hablaron del loro en todas las ondas de radio, en la televisión, hasta el presidente del 
país escuchó de él. Ese día el loro de la isla se convirtió en una especie bandera. Gracias a esta estrategia, que fue acompañada 
de otras acciones de conservación y contínuos estudios sobre la población del loro, hoy en día la población ha vuelto a 
recuperarse.

El caso del Loro de Santa Lucía es un ejemplo exitoso, pero no siempre las cosas funcionan tan bien: tenemos como ejemplo 
el triste caso de la Paraba de Spix, especie que hasta hace poco habitaba sólo en el noreste del Brasil. Esta paraba fue 
‘redescubierta’ por científicos cuando no había más que un solo indivíduo, un macho. Rápidamente se armó un enorme 
proyecto internacional para tratar de salvar a la especie, trayendo hembras de zoológicos en otros paises para que se apareen 
con el macho solitario. Acompaño este proceso toda una campaña de educación pública en la cual la paraba de Spix se hizo 
una verdadera estrella internacional – una super especie bandera. Pese a todo eso, no se pudo salvar la situación y un día el 
macho solitario nunca apareció más. Desde entonces se considera que la especie es extinta en vida silvestre.

La historia de dos especies banderas: el loro de Santa Lucía (Amazona versicolor) y la Paraba de Spix (Cyanospitta spixii)

La isla Santa Lucía en el caribe tiene una especie de loro que sólo vive allí y en ningún otro lado. Por cacería y desmonte, 
este loro empezó a hacerse cada vez más escaso, y declararon a la especie como Crítica: al borde de la extinción. Desde este 
momento los conservacionistas armaron un proyecto de emergencia en la cual presentaron al loro a la población de la isla 
como SÚ LORO – único en el mundo, el Loro de Santa Lucía. El loro salió dibujado por cientos de niños de colegio, jovenes 
y voluntarios pasearon disfrazados de él, hablaron del loro en todas las ondas de radio, en la televisión, hasta el presidente del 
país escuchó de él. Ese día el loro de la isla se convirtió en una especie bandera. Gracias a esta estrategia, que fue acompañada 
de otras acciones de conservación y contínuos estudios sobre la población del loro, hoy en día la población ha vuelto a 
recuperarse.

El caso del Loro de Santa Lucía es un ejemplo exitoso, pero no siempre las cosas funcionan tan bien: tenemos como ejemplo 
el triste caso de la Paraba de Spix, especie que hasta hace poco habitaba sólo en el noreste del Brasil. Esta paraba fue 
‘redescubierta’ por científicos cuando no había más que un solo indivíduo, un macho. Rápidamente se armó un enorme 
proyecto internacional para tratar de salvar a la especie, trayendo hembras de zoológicos en otros paises para que se apareen 
con el macho solitario. Acompaño este proceso toda una campaña de educación pública en la cual la paraba de Spix se hizo 
una verdadera estrella internacional – una super especie bandera. Pese a todo eso, no se pudo salvar la situación y un día el 
macho solitario nunca apareció más. Desde entonces se considera que la especie es extinta en vida silvestre.
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poemas, cuentos, y obras de arte. En cualquier parte del mundo, la gente tienen conocimientos y aprecio especial para 

las aves que son sus vecinas, y en muchos sitios existen pueblos que identifican su identidad cultural con alguna especie 

de ave. Muchos paises – incluyendo Bolivia – tienen un tipo de ave como su símbolo nacional. Esta es también una 

buena razón para estudiar y sobre todo preservar la diversidad de especies de aves. Los conocimientos tradicionales 

de la gente también son una herramienta más de investigación, sobre todo en zonas poco conocidas por científicos, 

donde las aves del lugar no han sido estudiadas. 

Las aves y su ambiente

Diversidad geográfica de aves.

De todas las especies de aves que hay en el mundo unas 3,260 especies 

(casi el 33%) viven en América del Sur. En el bioma chaqueño, que cubre 

gran parte del norte de Argentina, Paraguay, el sur de Bolivia, y una esquina 

de Brasil (Figura 1), existen unas 409 especies de aves residentes. Con sus 

ambientes tan variados Bolivia tiene un gran riqueza en aves; casi 1,400 

especies, lo cual ubica al país en sexto lugar en todo el mundo en cuánto al 

número de especies de aves que tiene. En el Parque Nacional Kaa Iya del 

Chaco cruceño hay unas 330 especies registradas, lo cual representa 81% 

de todas las especies residentes del bioma Chaco.

Estas últimas son en gran parte especies que tienen distribuciones amplias, 

pero entre ellas hay especies consideradas más típicas del bioma chaqueño 

por el hecho de que sus rangos de distribución son bastante si no totalmente restringidos al Chaco boliviano, argentino, 

paraguayo y brasilero. 

Según los estudios que se han hecho en la zona estas especies más típicas serían las siguientes:

Tabla 1. Especies típicas chaqueñas (Guerrero & Arambiza, 2001)
Familia Especie Nombre castellano / guaraní
Falconidae (halcones) Spiziapteryx circumcinctus
Cracidae Ortalis canicollis Charata / Äraküa
Cariamidae (socori) Chunga burmeisteri Socori Patas Negras / Guakoko
Strigidae (bujos) Strix	rufipes	chacoensis
Picidae (carpinteros) Dryocopus schulzi
Dendrocolaptidae (trepadores) Drymornis bridgesii

Furnariidae (horneros)

Upucerthia certhioides
Furnarius cristatus 
Asthenes baeri
Phacellodomus sibilatrix
Coryphistera alaudina
Pseudoseisura lophotes

Toutoukäti
Corredor Crestudo / Güiriri

Thamnophilidae Mrymorchilus strigilatus Batara / Tiviviu
Rhinocryptidae (gallitos) Rhinocrypta lanceolata Gallito Copetón / Mburika-mondoa
Tyrannidae (atrapa moscas) Knipolegus striaticeps

Emberezidae (goriones, pinzones)
Aimophila strigiceps
Lophospingus pusillus
Saltratricula multicolor

Figura 1. Bioma del Gran Chaco y 
ubicación del PN y Kaa Iya y TCO Isoso
Figura 1. Bioma del Gran Chaco y 
ubicación del PN y Kaa Iya y TCO Isoso
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Aves migratorias 

Las aves no siempre se quedan en la misma zona. Hay especies que viajan 

regularmente grandes distancias, a veces de un lado del planeta a otro, como 

hacen algunas especies de gansos, grullas, rapaces y golondrinas por ejemplo. 

Este fenómeno es conocido como la migración. Las migraciones de aves suelen 

ser entre los hemisferios norte y sur del planeta, pero también hay migraciones 

parciales, o de distancias mucho mas cortas. En Bolivia recibimos aves que 

vienen desde norteamérica (migrantes boreales), y otras que migran desde el 

sur del continente (migrantes australes). Los boreales tienden a viajar hacia 

el sur (zonas tropicales y subtropicales) cuando su paradero norteño está con 

invierno. Al contrario los migrantes australes que vienen del sur suelen llegar acá 

en nuestro invierno. Algunas especies migrantes que vemos en el Chaco están 

sólo de paso. 

Existen otros tipos de movimientos de las aves que no son migraciones por no ser tan regulares en el espacio y el 

tiempo. Estos movimientos pueden ser debido a muchas causas, por ejemplo que alguna población de determinada 

especie expande su rango geográfico, o que se desplaza para buscar nuevas fuentes de comida, etc. 

Hábitats diferentes 

No existe lugar donde no hayan aves. Bolivia tiene una enorme riqueza de hábitats, mayormente porque tiene una 

geología y un clima muy variable (montañas de alturas diferentes, zonas calientes, frías, secas, húmedas). Las diferencias 

de geología y clima determinan los tipos de suelo, y los suelos determinan qué plantas crecen y dónde. A su vez, las 

plantas determinan las especies de fauna que pueden vivir allí, ya que las plantas son la base de cualquier cadena 

alimenticia. Por toda esta variabilidad es que Bolivia tiene una gran riqueza biológica. 

En el Chaco existen más tipos de ambientes de lo que parece a primera vista. Lo que es muy importante para aves es 

no sólo la composición de especies de plantas de su hábitat sino también la forma de la vegetación – si es tupida, baja, 

alta, abierta. 

Los hábitats en el Chaco son muy variados, como se explica a continuación:

Hábitats acuáticos:
Las aves que dependen de cuerpos de agua no son comunes en el Chaco, debido a que no existen grandes extensiones de agua 
en este bioma. 
Salinas:
Muy poco se conoce acerca la importancia de estos hábitats para las aves, pero en general lo que interesa a las aves no son las 
salinas en sí si no la vegetación que hay alrededor. El hecho de que el suelo en estos sitios es muy salado hace que la vegetación 
cerca sea otra, lo cual posiblemente afecta a la comunidad de aves que pueden vivir allí. 
Dunas (lomas) de arena:
Existen algunos sitios así en el departamento Santa Cruz y el norte de Paraguay. La zona Guanaco tiene formaciones así.
Pastizales o sabana:
Las sabanas son raras en el Chaco pero de gran valor para algunas especies de aves que dependen de pastos nativos. Existen 
en la zona Guanaco. 
Cultivos:
Las áreas abiertas para cultivos, agricultura y ganadería son cada vez más amplias en todo el Chaco. Pese a que estas actividades 
destruyen gran parte de los hábitats naturales que habían antes, benefician a algunas especies de aves que gustan los bordes de 
vegetación, cultivos y asentamientos humanos. 
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Bosque seco:
Se caracteriza por formaciones de alagarrobo, quebaracho blanco, quebracho colorado, y palo santo. Estas formaciones 
caracterizan bien los hábitats más típicos del Chaco y tienen una gran importancia para muchas especies de aves. En lugares 
donde hay gente, arboles como el algarrobo y el quebracho es regularmente talado para leña, lo cual  deja espacios en el monte 
que son colonizados por especies de cactus, tal como karacoré, karaparí, y chupachupa.
Bosques transicionales:
Estos bosques incluyen formaciones de vegetación que son una mezcla con los tipos de bosque no-chaqueños que rodean, y 
son mucho menos secos. Las plantas allí tienen hojas más grandes, hay menos cactus, los árboles son más altos, hay palmeras 
como Saó (Trithrinax schizophylla ), Palma blanca o Karandai (Copernicia alba), y Totaí (Acrocomia aculeata). También 
incluye los bosques ribereños como los que hay por el río Parapetí y en los bañados de Isoso.

Parte importante del trabajo científico que se ha hecho 
recientemente alrededor del Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya del Gran 
Chaco (en el Chaco cruceño de Bolivia, conocido a nivel 
regional como el “Chaco Boreal”) ha sido la caracterización 
de los paisajes chaqueños. Para ello se ha usado el 
método de la evaluación	 fitosociológica de comunidades de 
vegetación, un método que esta presentado en el manual 
de vegetación de este mismo curso. Según este método, 
los hábitats de las aves chaqueñas en la zona del Parque 
Kaa Iya se encuentran dentro de los siguientes Sistemas 
de Paisaje:

Figura 2. Sistemas de paisaje del Parque Kaa Iya (Fuente: Navarro 

2004)

Tabla 2. Sistemas de Paisaje del Parque Nacional y ANMI Kaa Iya (según Navarro & Fuentes 1999).
Sistema de Paisaje Descripción básica
Chaco Transicional Chiquitano (III y IV en Figura 2) Bosque de la zona Chiquitana (serranías), en la zona oriental del 

Parque

Chaco Transicional de Llanura Alluvial (II en Figura 2) Bosques asociados pero alejados de las antiguas lomas de arena de 
los ríos Grande y Parapetí, al norte y al sur del Parque

Chaco de Llanura Aluvial (I en Figura 2) Bosques ubicados sobre suelos que estan formados por las antiguas 
lomas de arena de los ríos Grande y Parapetí, al occidente del Parque 
(incluye casi todo la TCO Isoso)

Chaco Ribereño (IV en Figura 2) Bosques que se pueden inundar durante la época de lluvia, y que están 
ubicados en la orilla del río Parapetí y a lo largo de quebradas.

Adaptaciones de las aves 

Para sobrevivir cada especie tiene que asegurarse de poder cumplir con sus requisitos básicos, es decir encontrar 

comida, reproducirse, cuidar sus crías y evitar depredadores. Esto lleva a que diferentes especies vivan de diferentes 
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maneras, según sus características propias (tamaño, su tipo de alimentación, si puede volar o no, si sabe nadar, etc) y 

también de acuerdo a dónde vive. Es así que cada especie de ave ocupa un lugar propio entre todas las otras especies 

de aves que compartan su hábitat, o su rango de distribución. Por ejemplo, el águila tiene una función ecológica 

diferente a la del sucha, porque mientras el águila caza presas vivas, el sucha se alimenta de animales ya muertos. El 

papel ecológico del águila es mantener la jerarquía de la cadena alimenticia y controlar a las poblaciones de sus presas; 

en cambio el papel del sucha es limpiar el monte de animales muertos, que pueden ser focos de enfermedades. Aunque 

viven en el mismo lugar, las águilas y los suchas no compiten, porque al águila no le interesa la comida del sucha, ¡y al 

sucha tampoco la del águila! De esta forma pueden vivir muchas especies juntas, formando una comunidad. Cuando 

un animal se especializa en alguna forma de buscar o comer su comida, muestra alguna característica morfológica. 

En las aves esto se nota especialmente en la forma del pico: aves que comen semillas tienen un pico bien grueso y 

poderoso para romper semillas duras. Otras especies tienen un pico bien fino y delgado – es para hurgar gusanos e 

insectos entre la madera podrida o entre las hojas. Cada ave tiene el cuerpo perfecto para su forma de vida. Las aves 

no sólo logran especializarse con la forma de sus picos o cuerpos: también tienen formas de comportarse que les 

facilita la tarea de buscar su comida, aparearse, o huir de sus enemigos. Por ejemplo, el Güiriri (Coryphistera alaudina) 

sabe levantar las bostas de ganado con sus patas para encontrar debajo los insectos que más busca comer, el Piyo (Rhea 

americana) cuando huye de algún depredador corre de forma irregular, arrastrando una de sus alas, para confundir al 

que lo persigue. Todas estas formas de comportarse y modificaciones anatómicas y morfológicas son sólo parte de 

toda una gama de posibilidades que tiene tal o tal especie de mejorar sus chances de sobrevivencia y adaptarse mejor 

a su medio. 

Clasificación y taxonomía de las aves
Al igual que para todos los seres vivos, las especies de aves se ordenan en jerarquías de categorías y sub-categorías de 

manera lógica y de acuerdo a sus características biológicas, morfológicas, anatómicas o ecológicas. Así por ejemplo una 

especie de picaflor será listado junto con las otras especies de picaflor que más se le parece de acuerdo a estas 

características, aunque vive al otro lado del mundo. La clasificación permite ubicar muy rápidamente a cualquier 

especie en una lista, de acuerdo a sus características. Sólo el lugar de una especie en la clasificación ya nos dice muchas 

cosas sobre qué es, dónde puede vivir, cómo vive, etc. Las aves se clasifican de la siguiente manera:

Phylum: Chordata (animales con espina dorsal)

Subphylum: Vertebrata (animales con esqueletos)

Clase: Aves

La Clase Aves tiene 23 Ordenes y 142 Familias. Después de esto vienen los Géneros y finalmente las Especies. No es muy útil decir 

cuántos géneros y especies hay porque esto va cambiando todo el tiempo; sin embargo, en general 

podemos decir que hay alrededor de 2000 géneros y casi 10,000 especies de aves en todo el mundo. 

Por ejemplo,  la clasificación del loro hablador o Ayuru (Amazona aestiva) sería así:
Phylum: Chordata

Subphylum: Vertebrata 
Clase: Aves

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Género: Amazona
Especie: aestiva
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El género y la especie siempre se escriben en itálicos, y que la especie nunca se escribe con letra mayúscula. Otro 

protocolo es que el orden siempre termina con “formes”, y el nombre de familia termina con las letras ‘ae”. 

En la práctica no es necesario cada vez de listar todas las categorías de clasificación de las aves, porque ya sabemos 

que todas las aves tienen el mismo Phyllum (Chordata), Sub-Phyllum (Vertebrados), y Clase (Aves). Tampoco se usa 

mucho el Orden de las aves, porque con la Familia ya sabemos de qué Orden es. Cuando realizamos estudios con 

diferentes especies y queremos listarlos en un informe, lo más usual es ver listas de aves en base a Familias, en las 

cuales se listan los nombres científicos de cada ave (género y especie). Tal lista siempre sigue el mismo orden, que es 

propio a una lista sistemática. El orden por el cual funciona una lista sistemática está relacionado con la evolución 

de las especies, y no tiene nada que ver con orden alfabético de los nombres, por ejemplo. 

Listas sistemáticas: uso e importancia

Dos ejemplos de una lista sistemática de aves son la Lista de Aves de Bolivia 

publicada por la Asociación Armonía, y la Lista Preliminar de las Aves del P.N. 

Kaa-Iya del Gran Chaco e Izozog, de Guerrero y Arambiza (WCS-Bolivia). Tales 

listas son herramientas claves para cualquier estudio de aves (en el primer caso, 

para todo Bolivia, y en el segundo caso, en el Chaco) porque son una referencia 

publicada de cuales especies de aves ya han sido registradas en la zona de 

estudio. Esto permite saber de antemano cuales especies es probable encontrar 

en la zona de estudio, entonces si encontramos una especie que no está listada, 

nos llama la atención el caso y nos esforzamos en confirmar nuestro hallazgo 

para estar seguro que no nos equivocamos. Del mismo modo, si encontramos 

una especie rara, la lista sistemática del lugar nos sirve para confirmar si ya 

fue registrada o no. Si no, tenemos que hacer todo lo posible para confirmar 

nuestro dato. 

Conservación de aves
Para la conservación de aves lo más importante es determinar tamaño poblacional y rango de distribución. En cada 

uno de éstos, es muy importante poder medir cual es la tendencia: si aumenta la población o rango de determinada 

especie, si disminuye, o si queda igual. De la misma manera, es fundamental acumular conocimientos acerca de 

los requerimientos de hábitat de las especies de aves. Saber qué recursos 

claves necesita una especie permite reconocer que esta amenazada cuando hay 

cambios importantes en su hábitat. Para la gran mayoría de las aves del mundo, 

y mas que todo para muchas de las especies amenazadas, estas informaciones 

básicas ni siquiera existen. Por ejemplo hasta 1992, menos del 25% de todas las 

especies de aves neotropicales (de latinoamérica) habían sido censadas. 

Las categorías de conservación:

Como el caso de cada especie es diferente, es necesario ubicar cada una dentro de una o más categorías de conservación, 

según el grado y el tipo de amenaza que tiene. Estas categorías, junto con información acerca el tamaño poblacional, 

distribución y tendencia  de la especie determinan su status (estado) de conservación (si la población esta bajando, 

No todas las especies de aves 
siempre tienen problemas de 
conservación: hay especies que  
cohabitan bien con los hombres 
(como las suchas por ejemplo, o 
aves marinas que comen en los 
basurales). 

No todas las especies de aves 
siempre tienen problemas de 
conservación: hay especies que  
cohabitan bien con los hombres 
(como las suchas por ejemplo, o 
aves marinas que comen en los 
basurales). 
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estable, o aumentando).

Entonces para poder saber como anda una especie en cuanto a su status de conservación es necesario investigar su 

distribución a diferentes escalas (dónde existe y dónde ya no), su tamaño poblacional también a diferentes escalas, 

y evaluar qué amenazas puede tener y cuan graves son. La organización mundial que gestiona toda esta información 

y oficialmente ubica a especies en categorías de conservación es la Unión Internacional de Conservación de la 

Naturaleza (UICN). La UICN ubica a las especies de aves en varias diferentes categorías y sub-categorías que 

pueden variar según cada país. Las categorías más importantes son las siguientes:

Categoría Crítica: Son especies que están al borde a la extinción. Suelen ser 
especies que sólo existen en un sólo o muy pocos lugares en 
el planeta, que tienen una muy baja población que además 
está bajando, y que sufren de una o más amenazas fuertes. 
Las especies muy raras caen en esta categoría. 

Aves de categoría Crítica en Bolivia: Ara 
glaucogularis (Paraba Barba Azul); Cinclodes 
aricomae (familia Furnariidae)

Categoría En Peligro Son especies que aún no están en la categoría Crítica pero 
que pueden pasar a serlo pronto si no se toman acciones 
urgentes de conservación. Nuevamente, esta categoría 
reúne a las especies raras, especialmente loros y parabas que 
además de pérdida de hábitat sufren también de captura para 
el comercio de mascotas (que en muchos casos es ilegal).

Aves de categoría En Peligro en 
Bolivia: 11 especies, entre las cuales las 
más conocidas están Ara rubrogenys (Paraba 
Frente Roja), Pauxi unicornis (Pava Copete de 
Piedra), Anodorhynchus hyacinthinus (Paraba 
Azul), y Harpyhaliaetus coronatus (Águila 
Coronada). 

Categoría Vulnerable Son especies que aún se mantienen pero que son muy frágiles 
por tener una población baja, y pueden estar amenazadas 
por hábitat intervenido o alguna otras fuentes de presión. 

Aves de categoría Vulnerable en Bolivia: 
18 especies, entre las más conocidas están 
Phoenicoparrus andinus (Flamenco Andino), 
Ara militaris (Paraba Militar), y Crax globulosa 
(Mamaco, una pava).

Las otras categorías de conservación son Dependiente de Conservación, Casi Amenazado, Menor Riesgo y	Deficiente	en	Datos. 

Esta última categoría reune a todas las especies cuyas poblaciones no son bastante estudiadas como para saber en que 

estado están. Pueden haber especies listadas como Deficiente	en	Datos que en realidad sean muy raras y que deberían de 

estar en la categorías mayores de amenaza, como En Peligro o hasta Crítico. Existen diferentes convenios que resaltan 

la importancia de las especies.

Áreas Importantes para Aves

Existen sitios o zonas que son de especial valor para una o más especies de aves. 

Esto puede ser porque aquellas áreas o lugares contienen a una o más especies 

endémicas, amenazadas o de rango restringido. También pueden ser sitios donde 

se reunen regularmente grandes cantidades de aves, como por ejemplo corredores 

de migración, lagunas, salares o farallones. Es común que humedales grandes 

sean áreas importantes para aves, por los valiosos recursos que ofrecen (comida 

y nidos). 

Los lugares que son tan importantes para aves son conocidos como Áreas Importantes para Aves (AIA), o Áreas 

Importantes para la Conservación de Aves (AICA). Cada país lleva a cabo largas investigaciones ornitológicas 

(distribución, abundancia, riqueza de especies, hábitat, historia natural, etc) en los sitios que ornitlogos estiman 

podrían ser importantes para aves. En base a estos resultados y una lista de criterios 

acerca del tamaño poblacional, que son reconocidos a nivel mundial, cada país publica su 

propio Libro de Áreas Importantes para Aves. Esta información servirá para planificar 

El programa mundial de las AIAs es 
dirigida a través de una organización 
mundial sin fines de lucro que se 
llama BirdLife International. 
BirdLife funciona a través de sus 
miembros, que son organizaciones 
no gubernamentales en casi todos 
los países del mundo. El miembro de 
BirdLife en Bolivia es la Asociación 
Armonía, que fue fundada en Santa 
Cruz en el 1993.

El programa mundial de las AIAs es 
dirigida a través de una organización 
mundial sin fines de lucro que se 
llama BirdLife International. 
BirdLife funciona a través de sus 
miembros, que son organizaciones 
no gubernamentales en casi todos 
los países del mundo. El miembro de 
BirdLife en Bolivia es la Asociación 
Armonía, que fue fundada en Santa 
Cruz en el 1993.

Más de 7500 sitios en casi 
170 paises están registrados 
como Áreas Importantes 
para Aves

Más de 7500 sitios en casi 
170 paises están registrados 
como Áreas Importantes 
para Aves
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posteriores estudios con aún mayor enfoque, tomar decisiones sobre la conservación de estos sitios y las especies de 

aves, y orientar decisiones sobre el uso de tierras y aguas.  

Uso de las aves

Ciertas especies de aves pueden ser importantes para el hombre porque sirven de recurso económico, como por 

ejemplo para cosechar plumas para vender, o para el mercado de mascotas. Estos usos 

de aves han existido en el mundo entero desde siempre, y siguen hoy en día. En la zona 

del Isoso en el Chaco cruceño se captura mucho al loro hablador (Amazona aestiva) para 

venderlo como mascota. En algunas partes de las bajas tierras bolivianas y en países vecinos 

se persigue al piyo o ñandú (Rhea americana) con el fin de cosechar sus plumas y venderlas 

como plumeros. Otros usos de animales incluyen obtener partes de sus cuerpos para 

utilizarlos como supuestos medicamentos o amuletos. 

Hay muchos ejemplos así no sólo en el Chaco sino en el mundo entero, pero en todos los 

casos existe la misma distinción: mientras estas formas de uso de las aves quedan como 

actividades tradicionales, localizadas, y a nivel de subsistencia, en la gran mayoría de los 

casos no representan una amenaza a la sobrevivencia de especies. Esto cambia cuando se explotan a las aves con 

fines de lucro, es decir con el único fin de hacer plata. Cuando ocurre esto, el aprovechamiento corre el riesgo de 

transformarse en sobreuso. A la fecha, el sobre uso es el mayor problema de sobrevivencia de muchas especies de 

aves en todo el mundo. En Bolivia y algunos paises vecinos, esto se ve muy fuertemente con ciertas especies de loros 

y parabas, por ejemplo, que han sido capturadas y vendidas al extranjero en miles de ejemplares. Como resultado sus 

poblaciones silvestres quedaron casi anuladas. Aún cuando este tipo de uso fue prohibido por la ley internacional a 

nivel mundial (entre los años 1980 y principio de los años 1990), siguió de manera ilegal: esto es lo que se conoce como 

el tráfico de vida silvestre. El tráfico de animales vivos o sus partes es tan grande y mueve los mismos intereses que 

el trafico de drogas y de armas, y es una actividad muy peligrosa. 

El sobre uso también ocurre con piyos demasiado perseguidos por sus plumas y / o la extracción excesiva de sus 

huevos, y charatas que son demasiado cazados por su carne, entre otros ejemplos. 

Hoy en día se habla mucho del uso sostenible. El uso sostenible es cuando se sigue usando alguna especie, pero con 

el cuidado de observar reglas de cuando, cómo, dónde, y cuánto se usa. El uso sostenible no daña a la población del animal 

usado (sobrevive y se mantiene su población) y beneficia a la gente que hacen el uso ya que si la población local de la 

especie sobrevive en buenas cantidades habrá siempre lo suficiente para cosechar. 

Bajo este principio se está gestionando para diferentes especies de aves programas enteros de conservación que 

incorporan investigación, acciones concretas de conservación y manejo o uso sostenible. Existen varios proyectos así en 

el Chaco, por ejemplo la venta sostenible de loros, la cosecha y venta sostenible de cueros de peni, el aprovechamiento 

sostenible de cueros de chancho, y otros. 

Para poder armar un proyecto de manejo sostenible, es necesario primero conocer bien la especie que se quiere 

aprovechar. Hay que conocer dónde vive la especie, cuántas poblaciones hay en qué zonas y cuántos individuos hay 

en cada población. Además hay que tomar en cuenta la biología e historia natural de la especie – cuando se reproduce, 
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en qué zonas, cuantas crías tiene, etc. En base a estos conocimientos, se fijan los cupos de aprovechamiento: por 

ejemplo, cuantas charatas se pueden cazar por año, y en qué meses evitar cazarlas (cuando están poniendo). Cuando 

se usa a la vida silvestre de esta manera y con estos cuidados, garantizamos que la gente se beneficien a largo plazo, y 

preservamos la biodiversidad del lugar para que también sus hijos y nietos puedan seguir beneficiándose. 

MÉTODOS DE CAMPO PARA ESTUDIAR A LAS AVES

Diferentes tipos de estudio: ¿qué es lo que queremos hacer?
Existen muchos diferentes métodos para evaluar a las aves, y estos métodos varían según lo que queremos saber. 

Para asegurar que estamos usando los métodos adecuados es muy importante contestar a algunas preguntas antes de 

empezar:

o Cual es la Gran Pregunta – es decir, ¿qué es lo que queremos averiguar?

Por ejemplo: ¿cual es el status de especie A en la zona del Isoso? ¿Cual es el efecto del ganado sobre la comunidad 

de aves de lugar B? ¿Cómo varía la población de aves en lugar C entre época seca y húmeda? ¡Hay que saber donde 

queremos llegar antes de empezar a caminar!

o ¿Quiénes van a usar los resultados? 

 De esto depende cuales datos tomar y cómo presentar los resultados. Por ejemplo: si un equipo de parabiólogos 

están participando en un programa de monitoreo tendrán que tomar datos de manera muy estructurada (cada vez 

de la misma forma) y de forma muy regular sobre un largo plazo; si quieren armar un proyecto de turismo que 

incluye observación de aves, es más importante visitar todos los lugares donde irán los turistas y armar una buena 

lista de especies y saber en cuales hábitats están.

o ¿Cual es el área de estudio? 

 Si quiere hacer un estudio de aves sobre un área muy grande no será posible cubrirlo todo; será necesario definir 

en qué zona hacer el estudio y diseñar un muestreo. También cuando definimos nuestra área de estudio nos damos 

cuenta de qué hábitats tiene, y como distribuir nuestro esfuerzo entre ellos. 

o ¿Cómo vamos a distribuir el esfuerzo? 

 Es necesario decidir antes de empezar el estudio cuantas personas estarán participando y como se van a distribuir. 

Lo mismo vale si estamos haciendo el estudio solito: en qué horarios vamos a trabajar y por cuanto tiempo? Como 

vamos a trabajar en diferentes hábitats para poder tener datos representativos de cada uno? 

o ¿Cuáles métodos vamos a usar en el campo? 

 Hay métodos muy básicos, como simplemente observar aves y hacer una lista de especies, y hay otros métodos más 

complejos, como manejar redes de neblina, o realizar un estudio de densidad con transectas. Lo más importante 

es tener bien claro desde el principio qué información estamos buscando. De allí usamos el método mas simple 

para tener esta información. Una vez decidimos cuales métodos usar en el campo, es importante diseñar hojas de 

datos (ver sección Cómo tomar y archivar datos). 

o ¿El estudio es factible? 

 Es mejor hacer un estudio más simple y completo, que intentar hacer algo más complicado pero incompleto. 

Cuando fijamos nuestros objetivos de campo hay que ser realístico, y tomar en cuenta los recursos que hay, el 

tiempo del cual disponemos, el clima, las distancias, etc. Por ejemplo no sería muy factible pensar que en un lugar 
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nuevo donde no conocemos las aves vamos a describir la comunidad de aves del lugar en tan sólo 4 días. Sin 

embargo, si sólo tenemos 4 días, un objetivo factible sería que en este tiempo vamos a hacer una lista preliminar de las 

especies de aves que habitan el lugar. Un objetivo alcanzable produce algo útil, en cambio nadie podría utilizar un 

enorme y fantástico estudio incompleto que nunca alcanzó sus objetivos. 

o ¿Cuáles son los preparativos? 

 Siempre vale la pena tomar tiempo antes de empezar un estudio para planificar bien qué vamos a hacer, cómo 

vamos a hacerlo, cuando, y qué resultados esperamos tener. Por ejemplo si queremos describir la comunidad 

de aves de tal lugar, ¿hemos leido la información que ya existe sobre las aves de este lugar? ¿Tenemos todos los 

materiales que vamos a necesitar? ¿Sabemos estimar distancias al ojo de manera confiable? 

o ¿Cómo vamos a analizar los datos? 

 Esto es importante para evitar que algún dato de repente nos falte cuando ya la fase de campo terminó. Además, 

si tenemos una idea de qué vamos a hacer con los datos antes de ir al campo, podemos preparar hojas de datos 

con formato que facilite desde ya su ingreso en una computadora, por ejemplo, usando códigos.  

o Como vamos a presentar los datos a otras personas? 

 Analizar datos no sirve para nada si nadie más ve los resultados que tiene. Es muy importante pensar en quienes 

pueden estar interesados por nuestro estudio, y quienes van a usar la información. Un informe técnico no será 

presentado de la misma manera que un librito educativo para niños, pero ambos pueden tener la misma información. 

En un informe técnico es muy importante indicar exactamente qué ha hecho y cómo; esto permite que uno mismo 

u otra persona luego pueda repetir el mismo estudio y de la misma manera; ya que si se repite un mismo estudio 

pero de otra manera, cada estudio es válido en sí, pero no se pueden comparar.

 

A tomar en cuenta

Es mejor emplear un método simple que da resultados seguros, que un método más complejo que 
produce datos no fiables, aunque ese método potencialmente puede brindar más información. Un 
método simple es más fácil de repetir por otras personas en otros lugares y otros tiempos. Esto 
es muy importante si el estudio es parte de un plan de monitoreo, que es exactamente el tipo de 
trabajo que hacen los parabiólogos.

A veces resulta muy difícil lograr que nuestras investigaciones en el campo nos brinden toda la 
información que quisiéramos. Esto no quiere decir que no vale la pena hacer un estudio: muchas 
veces, información muy simple es de gran valor, y mientras se controlan los errores sistemáticos, 
siempre es mejor que no tener nada.

A tomar en cuenta

Es mejor emplear un método simple que da resultados seguros, que un método más complejo que 
produce datos no fiables, aunque ese método potencialmente puede brindar más información. Un 
método simple es más fácil de repetir por otras personas en otros lugares y otros tiempos. Esto 
es muy importante si el estudio es parte de un plan de monitoreo, que es exactamente el tipo de 
trabajo que hacen los parabiólogos.

A veces resulta muy difícil lograr que nuestras investigaciones en el campo nos brinden toda la 
información que quisiéramos. Esto no quiere decir que no vale la pena hacer un estudio: muchas 
veces, información muy simple es de gran valor, y mientras se controlan los errores sistemáticos, 
siempre es mejor que no tener nada.

¡OJO!
Lo más grave en cualquier estudio es no reconocer las fuentes de error (también llamados factores 
alineados – ver el manual Indagación de campo) que pueden haber. Por ejemplo, si esta describiendo 
la comunidad de aves de un lugar y no toma en cuenta uno de los 3 tipos de hábitat que hay allí, no 
será cierto decir que las aves que ha registrado son representativas del lugar entero. Existen muchas 
otras posibles fuentes de error y en cada caso lo importante es tratar de eliminar los que se pueda, 
y para los demás por lo menos reconocerlos y tomarlos en cuenta (ver Anexo III).

¡OJO!
Lo más grave en cualquier estudio es no reconocer las fuentes de error (también llamados factores 
alineados – ver el manual Indagación de campo) que pueden haber. Por ejemplo, si esta describiendo 
la comunidad de aves de un lugar y no toma en cuenta uno de los 3 tipos de hábitat que hay allí, no 
será cierto decir que las aves que ha registrado son representativas del lugar entero. Existen muchas 
otras posibles fuentes de error y en cada caso lo importante es tratar de eliminar los que se pueda, 
y para los demás por lo menos reconocerlos y tomarlos en cuenta (ver Anexo III).
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La tabla a continuación sugiere los métodos que sirven para diferentes tipos de estudio. Una vez conoce el objetivo 

de su estudio, la segunda columna del cuadro resume cual método o métodos usar, y la última columna indica qué 

secciones leer en este manual para encontrar los métodos que necesita. 

Objetivo del estudio Método Cuales secciones leer en este manual

Presencia / ausencia: ¿dónde 
ocurre esta especie y 
dónde no?

• Consulta de bibliografía
• Entrevistas con lugareños
• Búsquedas y observaciones directas 

e indirectas

• Observación de Aves
• Evaluando poblaciones y comunidades de aves: 

Presencia / Ausencia
• Evaluando poblaciones y comunidades de aves: 

Métodos especiales

Riqueza de especies / 
diversidad: ¿cuáles y cuántas 
especies hay en este lugar?

• Listas de especies
• Consulta de bibliografía

• Observación de Aves
• Evaluando poblaciones y comunidades de aves: 

Riqueza de especies / diversidad
• Evaluando poblaciones y comunidades de aves: 

Captura de aves
• Evaluando poblaciones y comunidades de aves: 

Métodos especiales

Abundancia: ¿cuántas aves 
hay de cada especie en este 
lugar?

Censos:
• Conteos totales 
• Estimaciones de la población a 

través del muestreo:
o Abundancia relativa 
o Densidad 

• Observación de Aves
• Evaluando poblaciones y comunidades de aves: 

Abundancia – censos
• Evaluando poblaciones y comunidades de aves: 

Captura de aves
• Evaluando poblaciones y comunidades de aves: 

Métodos especiales

Hábitat de aves: 
características del medio 
físico en relación a las aves 
que viven allí

• Escala amplia: mapas, fotos aéreas, 
SIG, imágenes satelitales

• Escala fina: toma de datos 
de hábitat durante censos o 
estudios sobre historia natural o 
comportamiento

• Evaluaciones de hábitat

Cómo tomar los datos 

Registrar de manera correcta lo que uno observe es lo más importante en 

cualquier estudio de campo. Recuerden que también es importante anotar 

lo que se espera que haya, pero no está. Estos datos ‘negativos’ pueden ser 

muy útiles luego para evaluar cambios en el ambiente o en la distribución de 

alguna especie. 

Las notas de campo pueden ser números (valores, fechas, horarios), bosquejos, 

y descripciones escritas. 

 

¡OJO!
Cual sea el tipo de investigación que quiere hacer, es muy importante leer la sección que sigue: “Cómo tomar y 
archivar datos”. Cualquier estudio ornitológico sí o sí involucra mirar a las aves en el campo, entonces también 
hay que leer la sección sobre la observación de aves.

¡OJO!
Cual sea el tipo de investigación que quiere hacer, es muy importante leer la sección que sigue: “Cómo tomar y 
archivar datos”. Cualquier estudio ornitológico sí o sí involucra mirar a las aves en el campo, entonces también 
hay que leer la sección sobre la observación de aves.

El “dato negativo”
Un dato negativo puede ser la 
descripción de un lugar donde hemos 
buscado pero no encontramos la 
especie de interés. Es igual que anotar 
la hora de salida y regreso de cada 
censo que uno hace, aunque no haya 
encontrado nada – permite medir 
el esfuerzo y registrar de manera 
sistemática que no hubo encuentro 
positivo. 

¡Un dato negativo es igual de 
importante que un dato positivo!

El “dato negativo”
Un dato negativo puede ser la 
descripción de un lugar donde hemos 
buscado pero no encontramos la 
especie de interés. Es igual que anotar 
la hora de salida y regreso de cada 
censo que uno hace, aunque no haya 
encontrado nada – permite medir 
el esfuerzo y registrar de manera 
sistemática que no hubo encuentro 
positivo. 

¡Un dato negativo es igual de 
importante que un dato positivo!
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Materiales básicos recomendables

Binoculares (ver Anexo I)

Lápiz bien afilado o marcador fino de tinta resistente al agua.

• Cuaderno (los mejores son los que usan los agrimensores con papel resistente 

y tapa dura) o según el caso, planillas de datos (ver abajo). Otra opción es llevar 

un grabador de voz tipo periodista (ver Anexo I).

• Reloj (mejor si tiene hora digital)

• Brújula

• GPS

• Siempre es importante llevar una guía de aves. Esto puede ser un poco incómodo 

pero si ve un ave que no puede identificar de memoria, será de gran utilidad. 

No sirve pensar que lo identificará luego. Ver Anexo I para mayores detalles. 

• Micrófono y grabador de cantos (opcional). Ver Anexo I.

Planillas de datos

Cuando se hace un trabajo repetido en el cual se tiene que tomar los mismos datos en cada salida es preferible usar 

planillas, en lugar de un cuaderno. Las planillas tienen la ventaja de asegurar que cada observador tome los mismos 

datos en cada salida, y que uno mismo no se olvide de cuales datos hay que tomar.  

El diseño de las planillas dependerá de los objetivos del estudio y se tiene que hacer antes de comenzar, en la fase de 

diseño y preparación. Ciertos tipos de información son fundamentales y tienen que estar sí o sí:

• Nombre(s) observador(es)

• Fecha

• Clima

• Hora de empezar / terminar la salida de observación1

• Tipo de hábitat (general)

• Ubicación (general y específica – por ejemplo, zona Guanaco, senda C)

Una planilla de datos puede incluir además:

• Nombre de la especie

• Hora de observación

• Descripción detallada (si es necesario) – puede ser también un bosquejo.

• Número de individuos

• Si el ave fue visto y/u oído

• Ubicación exacta del ave (tipo de árbol, altura, etc)

• Tipo de hábitat en el cual se topó con el ave

• Comportamiento del ave observado (p.ej: comiendo, volando, posado, cantando, etc)

• Altura sobre nivel del mar (en lugares donde hay serranía)

• Observaciones libres

1 Si la observación es libre, sin fijarse a rutas, transectas u horarios particulares, puede ser que la observación empieza y termina en 
el campamento. Este es el caso por ejemplo para estudios de presencia/ausencia, cuando la especie buscada podría aparecer en cualquier 
momento.

•

•
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Observación de aves
Esta sección explica algunas cosas básicas de cómo observar aves, ya sea para hacer una simple lista de especies o para 

realizar estudios más complejos, como los que presentamos en el siguiente capítulo. 

Algunos puntos claves

Lo más importante en cualquier estudio o evaluación de aves es poder identificar la(s) especie(s) de interés sin 

equivocarse. En caso de duda, es mejor anotar un sígno de interogación (“?”) o la especie que piensa que podría ser, 

junto con un comentario indicando que no está seguro. Muchas veces, si al mismo tiempo tomamos otros datos 

como altura del ave (estrato en la vegetación), comportamiento, tipo de hábitat, hora y fecha, se puede identificar 

una especie dudosa posteriormente con la ayuda de ornitólogos experimentados, mapas de distribución, guías de 

aves u otras fuentes de información. Si tiene una grabadora y puede grabar el canto que hace el ave desconocido, 

es la mejor manera de identificarlo luego, comparando con grabaciones archivadas. 

Cuando está contando aves individuales, es bueno ser conservador: si por ejemplo no está seguro que eran 5 o 6 

aves que vio, mejor es anotar “5+”, en lugar de “6”.

Es mejor observar aves temprano en la mañana (desde justo antes del amanecer), y en el atardecer. El censo de 

mañana es el más importante, ya que en general se encuentran más especies. 

Es imprescindible usar binoculares para poder identificar a todas las aves que ve. 

Formas de observar

La tabla siguiente resume diferentes técnicas específicas en que se puede observar y registrar aves. 

Hay que tomar en 
cuenta los diferentes 
hábitats

Se tiene que observar en todos los diferentes hábitats y alturas del sitio de estudio, no sólo en los 
lugares más cómodos. Las zonas donde cambia el hábitat (por ejemplo, entre bosque y pampa, filos 
de los cerros) son importantes, así como cuerpos de agua y salitrales. Algunas especies dependen 
de formaciones específicas, como arbustedas o troncos secos, entonces es importante ubicar estos 
elementos para incluirlos en el recorrido de observación. 

Observación del 
dósel

¡No se olviden de mirar para arriba! Algunas especies de aves pasan todo su tiempo en la dosel (copa) de 
los arboles donde cuesta verlas, y aún más de identificarlas. Cuando sea posible, hay que usar el terreno 
para poder llegar a ver la dosel desde arriba – por ejemplo, trepar un árbol, observar desde la cima de 
un cerro.

Observación del 
cielo

Hay algunas aves que pasan la mayoría de su tiempo volando, a veces muy alto. Para poder registrarlas, 
es bueno aprender sus perfiles de vuelo (la forma que tienen cuando planean) y tratar de observar desde 
un lugar despejado. Esta es una buena manera de registrar e incluso contar a los loros por ejemplo, 
cuando vuelan a sus dormideros en las tardecitas. 

Modo de caminar

Siempre hay que caminar en silencio, y evitar que sea en grupos de más de dos o tres personas. Es mejor 
caminar lentamente, especialmente para registrar aves en el dosel y lejos del camino. Será más fácil ver 
especies que se esconden en el sotobosque si se mira lejos por adelante, y si el observador para de forma 
regular para escuchar. Cuando un ave muy tímido se asusta y se va, vale la pena quedarse quieto o volver 
despues de algunos minutos para intentar nuevamente identificarlo. 

Batidas

No se usa mucho esta técnica de observación pero puede ser la única manera de registrar aves como 
gallinetas y otras que se quedan muy quietos en medio de pantanos o pastizales. Se trata de formar 
una línea entre varios y cruzar el área rápidamente, para así espantar a las aves que de otra forma no 
se verían. Si sólo son dos personas, pueden usar una soga para obtener el mismo efecto. Incluso esta 
técnica se puede usar para sacar densidad: se mide el área total de la batida, y la densidad de la especie 
será número de indivíduos / m2 .

•

•

•

•
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Quedarse quieto
Ciertos lugares como el cruce de caminos, la cima de una colina, árboles con frutos o flores, salitrales 
o pozos de agua son buenos para sentarse un rato y quedarse quieto por si algo aparece. Muchas veces 
es la única manera de poder identificar a pájaros muy tímidos. 

Horas pico

Diferentes especies tienen diferentes horarios de actividad. La mayoría cantan justo antes y después 
del alba, entonces esto es el momento de tratar de hacer su lista en base a cantos. Los raptores (por 
ejemplo, los chubi, las águilas) y las suchas son más activos cuando hay más calor, entonces es mejor 
enfocar las horas del mediodia para registrarlos. En realidad, no es cierto que sólo hay que observar 
aves de mañanita y tardecita: en todo momento del dia habrán aves para identificar y añadir a la lista.
El caso extremo es el de las aves nocturnas, que suelen ser mal representadas en listas de observación 
simplemente porque los observadores pasan menos tiempo observando de noche que de dia. Para 
identificar a aves nocturnas es preciso conocer bien sus cantos, y tener una buena linterna.

Conocer los cantos

Es muy importante saber también identificar a las aves por sus cantos, especialmente las de especies 
que no se ven fácilmente. Si fuera posible es recomendable escuchar grabaciones de cantos antes de 
empezar el trabajo de campo, y de todas maneras si tiene una grabadora (ver Anexo I) siempre es bueno 
grabar los cantos, especialmente aquellos que no conoce, para ir aprendiendo. 
Existen ornitólogos muy buenos que tienen tanta experiencia con los cantos de aves que ya no necesitan 
ver: ¡hacen listas completas de especies sólo con el oído!

Grabadoras

Se puede usar una grabadora para grabar un canto desconocido y volver a tocarlo al instante usando la 
misma grabadora. El sonido de su propia voz atrae al pájaro y así se puede ver e identificar, a veces muy 
fácilmente. Esto funciona sólo con algunas especies, las más curiosas y especialmente las territoriales. 
También se puede proceder al revés: se prepara una cinta con algunos cantos de aves muy difíciles de 
ver pero que pueden estar allí, y luego durante el periodo de observación se toca esta cinta. Si estan allí, 
¡uno de estos pájaros saldrá para ver quién lo está llamando!
Ojo: no hay que abusar de este sistema: no es un juego. El “engaño” repetido de cantos a través de una 
grabadora puede molestar a aves que estan en época de reproducción.

Uso de cebos y 
atractivos

Esta técnica de observación se usa muy raras veces, y la idea es atraer algunas especies con cebos, para 
luego poder verlas bien e identificarlas. La técnica puede funcionar con picaflores, poniendoles agua 
con azúcar, o esperando verlas cerca de un árbol en flor. También puede funcionar en zonas muy secas, 
poniéndo fuentes de agua. Una variante más común entre observadores de aves es el hábito de hacer 
un sonido como “pssss-psssss-psssss”, lo cual interesa y atrae a ciertas especies de aves (por ejemplo 
los Emberizidae, la familia de los gorriones).

Eventos especiales
En la naturaleza ocurren eventos especiales, como por ejemplo arboles con frutos y flores, o caminos de 
hormigas. En estos lugares ciertas especies de aves vendrán, y es bueno estar preparado para aprovechar 
y observar. 

Redes de neblina

Las redes de neblina se usan para capturar aves de sotobosque que no se pueden ver fácilmente, y 
puede ser una técnica muy efectiva para añadir especies a una lista. Sin embargo, no se debe manejar 
las redes de neblina sin un entrenamiento previo, específicamente en cómo agarrar y sacar a las aves 
capturadas sin dañarlas. La mortalidad de aves capturadas en redes y luego mal manejadas puede ser 
muy grande, lo cual no es aceptable en trabajos de conservación. Por eso, el uso de redes por personas 
sin entrenamiento es considerado en muchos paises como un délito y por ley requiere de una licencia 
especial. 

Conocer la historia 
natural de las aves

Para completar una lista de aves es bueno tomar en cuenta cómo viven las diferentes especies, por ejemplo 
si viven cerca del agua, en la dosel del bosque, etc. Puede haber especies que son muy especializadas en 
su forma de vida y que aún no aparecen en la lista. Conocer su historia natural y requerimientos de vida 
puede ser la clave para irse al tipo de hábitat preciso y encontrar a estas especies. 
Es muy importante tomar en cuenta la época del año cuando hacemos cualquier estudio de aves, porque 
la composición de especies y abundancia de aves varía mucho según si estan en época de reproducción, 
especialmente para especies migratorias. 

Conocimientos de 
la gente local

La gente del lugar siempre sabrán algo de cuales especies se encuentran allí. Es bueno aprovechar esta 
fuente de información, a condición de tener cuidado de datos improbables, y tratar de asegurar que la 
información recibida sea real. 
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Esta sección, junto con el Anexo I, resume los puntos más importantes a tomar en cuenta para poder observar e 
identificar aves. Si queremos hacer valer nuestras observaciones de aves para algún estudio donde tenemos una o 
varias preguntas, tenemos que ir más allá y saber cómo evaluar poblaciones de aves, ya sea de una sola especie o de 
varias especies. Esto lo vemos ahora en la sección siguiente: evaluando poblaciones y comunidades de aves. 

Evaluando poblaciones y comunidades de aves
Cuando queremos saber cuáles o cuántas aves hay en uno o más sitios, o cómo se relacionan entre sí y su ambiente, 

tenemos que investigar un poco más y no sólo observar. Cual técnica usamos depende de nuestra Gran Pregunta. A 

continuación presentaremos tres preguntas muy comunes en ornitología de campo e indicaremos cuales métodos 

y técnicas nos sirven para investigarlas. 

Pregunta 1: dónde existe tal especie de ave y dónde no? Estudio de Presencia/Ausencia (distribución)

Un ejemplo de un estudio de este tipo sería averiguar en qué partes del Chaco hay piyos (presencia) y cuales zonas no 

hay (ausencia). Las partes donde hay corresponden al área de distribución de esta 

especie. 

¿Cómo se hace?

Un estudio de este tipo tiene tres pasos:

Consulta bibliográfica: busque información que ya existe en libros, artículos y otras fuentes escritas sobre la 

distribución de la especie que le interesa. No se olvide de buscar también en fuentes de información no publicadas 

(informes técnicos).

Entrevistas con lugareños: la gente local pueden saber si ocurre o no la especie que busca en la zona donde ellos 

viven. Preguntarles antes de empezar le va a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo.

Observaciones directas (visuales y por cantos) e indirectas (huellas, nidos). Ahora que sabe lo que han encontrado 

otros investigadores trabajando sobre la misma especie, y tiene la información de la gente lugareña, ¡le toca a usted 

ir al campo y empezar a buscar! Recuerde que para este paso le sirve la sección de arriba sobre observación de 

aves. Esta vez, la observación que va a hacer se llama muestreo, porque no puede visitar a todos los sitios posibles 

donde puede haber o no haber la especie – usando las informaciones que ya tiene (bibliografía e información de 

la gente local) tiene que elegir varios sitios de estudio representativos de un área más grande (por ejemplo, sitios 

en el área de estudio donde existe el tipo de hábitat que necesita la especie de ave que busca).

Qué datos tomar:

En cada uno de sus sitios de estudio se toman los datos siguientes:

Nombre del lugar, coordenadas geográficas, tipos de hábitat, horas o días de 

observación.

Si encontramos la especie meta o no. En sitios donde existe la especie, conviene 

colectar los más posible de información sobre la especie misma (número de individuos observados, hábitat, 

comportamiento, etc). 

¿Qué podemos hacer con los datos?

Con estos datos de sitios donde hay y no hay nuestra especie meta podemos construir dos cosas: 1) una base de 

1.

2.

3.

•

•

Ojo: la distribución de una 
especie no dice nada sobre 
su población (cuántos hay); 
sólo nos dice dónde hay y 
dónde no.

Ojo: la distribución de una 
especie no dice nada sobre 
su población (cuántos hay); 
sólo nos dice dónde hay y 
dónde no.

Recuerden: 
También hay que tomar 
todos los datos del lugar y del 
periodo de observación aunque 
no encuentre la especie.

Recuerden: 
También hay que tomar 
todos los datos del lugar y del 
periodo de observación aunque 
no encuentre la especie.
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datos, que lista todos los datos que tomamos para cada sitio al que fuimos; y 2) un mapa de distribución que indica 

de un solo vistazo en cuales lugares está presente la especie y en cuales no. La base de datos y el mapa dicen la misma 

cosa, pero mientras la base es una forma de almacenar a los datos para cualquier análisis posterior, el mapa permite 

presentar los mismos resultados de una manera muy clara. 

Un mapa de distribución puede tener diferentes formatos, pero 

siempre muestra claramente la ubicación de sitios donde existe y 

donde NO existe la especie. Volviendo al ejemplo del piyo, se pueden 

usar todos los puntos de observación de la presencia de esta especie 

para hacer un mapa sencillo de distribución. En la Figura 3, la zona en gris muestra el área de 

distribución mundial de esta especie.

Figura 3. Distribución mundial del piyo Rhea americana 
(Fuente: Hesse et al. 2005)

Pregunta 2: cuántas y cuáles especies de aves existen en el área de estudio? Tipo de investigación: Riqueza 

de especies / diversidad.

Cuando un lugar tiene muchas diferentes especies de aves decimos que ése lugar tiene una alta diversidad de aves. 

Una alta diversidad de aves contribuye a que la zona tenga una rica biodiversidad. 

¿Cómo se hace?

Una investigación de riqueza de especies o diversidad tiene los siguientes pasos:

Al igual que para una investigación de distribución, el primer paso es leer toda la información que puede encontrar 

sobre estudios previos de aves en el lugar de estudio. Esto le permite tener una buena idea de que especies podrían 

estar.

Observación de aves (ver la sección Observación de Aves y el Anexo I). La riqueza o diversidad de especies se 

mide con una herramienta muy básica que es la lista de especies: cada ave que observa lo anota en su cuaderno u 

hoja de datos, y así formar una lista. Cada vez que sale al campo a observar, se hace una nueva lista.  Para hacer una 

lista de especies hay que pasar bastante tiempo observando aves, y asegurar que esta cubriendo todos los tipos de 

hábitat en el lugar de estudio. Es bueno repetir estas observaciones en diferentes sitios dentro del área de estudio 

general. Por ejemplo, si me interesa saber cuantas (y cuales) especies de aves hay en el Parque Kaa Iya, tengo que 

repetir mis observaciones de aves en muchos diferentes lugares, estando seguro de incluir los bosques secos, los 

bosques ribereños, las pampas, los cultivos cerca de las comunidades, los cerros, las lagunas y salinas, etc. 

Qué datos tomar:

En cada sitio de observación anotamos los datos siguientes: Fecha; Nombre y coordenadas geográficas del lugar; 

Nombre(s) de observador(es); Tipo de hábitat; Horario de observación (cuando empieza y termina, para cada salida); 

Nombre científico de cada especie observada. 

¿Qué podemos hacer con los datos?

Una lista de aves nos dice cuales especies hay en el lugar. Esto puede servir directamente para la conservación si por 

1.

2.

Ojo: si un mapa marca 
la ausencia de la especie, 
quiere decir que sí se ha 
buscado allí y no se ha 
encontrado.

Ojo: si un mapa marca 
la ausencia de la especie, 
quiere decir que sí se ha 
buscado allí y no se ha 
encontrado.
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ejemplo el sitio de estudio tiene especies muy raras o amenazadas, o si muestra que el sitio de estudio tiene una gran 

riqueza de especies. 
Existen varios métodos para usar los datos de una lista de especies estandarizada para indicar la riqueza de especies 
de un lugar. Abajo presentamos el método más común: la curva de descubrimiento de especies. 

La curva de descubrimiento de especies
Descripción:  Este método funciona en base al hecho que mientras más tiempo se pasa observando, más especies 
serán registradas. Sin embargo, la tasa por la cual se registran especies nuevas bajará con el tiempo: al principio del 
estudio, se registrará muchas nuevas especies en muy poco tiempo, pero después de varios días, se registran menos 
especies nuevas, hasta que día tras día ya casi no se registra nada nuevo. Cuando llega a ser así, significa que hemos 
registrado casi todas las especies que hay en este sitio, y ya no necesitamos seguir haciendo observaciones porque es 
muy improbable que vamos a encontrar algo nuevo. 

¿Para qué sirve? Esta técnica sirve para estimar cuantas especies de aves que existen en el sitio de estudio han sido 
registradas durante el censo, y cuántas especies probablemente hay allí en total. Cuando se hace lo mismo en diferentes 
sitios, permite comparar la riqueza de especies entre ellos.

Toma de datos: Cuando hacemos nuestra lista de especies, hay que anotar lo siguiente:
Fechas en las cuales empieza y termina el estudio (= tiempo total en días);
Para cada periodo de observación: fecha, número de observadores independientes2; hora de empezar y terminar 
el periodo de observación; nombre de cada nueva especie identificada (visto u oído), y hora precisa en la cual cada 
especie fue registrada por primera vez. 

Resultados: El dato que nos da este método es el número de especies nuevas registradas por unidad de esfuerzo. 
La unidad de esfuerzo es el número de días u horas observando por el número de observadores independientes (ver 
ejemplo en el Anexo II). Día por día podemos ver como anda el estudio, haciendo un gráfico que muestra cuantas 
especies nuevas se registran cada día (Figura 4).  
Cuando nuestra medida de esfuerzo está en número de días, es aconsejable que el estudio sea de por lo menos 10 
días, para poder acumular suficientes datos. Podemos también usar el número total de horas de observación como 
medida de esfuerzo, en lugar del número de días. Esto hace que nuestra medida sea más detallada, y si dividimos el 
esfuerzo de observación en horarios del día, podemos ver en qué horario registramos más especies nuevas. Si hace 
esto, hay que tomar en cuenta que no todas las especies de aves son más activas al mismo tiempo, y por lo tanto hay 
que hacer observaciones en todos los horarios, para asegurar que la muestra 
sea representativa.
Cuando vamos encontrando cada vez menos especies nuevas por unidad de 
esfuerzo, es señal de que estamos acercándonos al total de especies nuevas en 
el sitio. 

Por ejemplo en Figura 4 vemos que llegamos a este punto después de 7 días de observaciones. Seguramente que con 
2 Un observador es independiente cuando es el único en tomar datos de un lugar en determinado momento. Si son dos observadores 
juntos, cuentan como uno, porque los dos estan tomando los mismos datos al mismo tiempo. 

•
•

Listas estandarizadas
Una lista estandarizada es una lista que muestra cuanto tiempo se tardó haciendo observaciones, y cuantas 
personas participaron. Por eso siempre es importante anotar a qué hora empezamos y terminamos nuestro 
periódo de observación en cada salida, y en cada sitio, y anotar cuantos observadores hubieron. Estos datos son 
importantes porque miden el esfuerzo con el cual se logró los resultados de nuestra observación. Si no sabemos 
cuanto tiempo tardamos en la observación, ni cuantos observadores fueron involucrados, no podemos comparar 
entre listas diferentes: por ejemplo, no tendría sentido comparar una lista que tardó dos días en hacerse con otra 
que es resultado de un trabajo de 4 meses. 

Listas estandarizadas
Una lista estandarizada es una lista que muestra cuanto tiempo se tardó haciendo observaciones, y cuantas 
personas participaron. Por eso siempre es importante anotar a qué hora empezamos y terminamos nuestro 
periódo de observación en cada salida, y en cada sitio, y anotar cuantos observadores hubieron. Estos datos son 
importantes porque miden el esfuerzo con el cual se logró los resultados de nuestra observación. Si no sabemos 
cuanto tiempo tardamos en la observación, ni cuantos observadores fueron involucrados, no podemos comparar 
entre listas diferentes: por ejemplo, no tendría sentido comparar una lista que tardó dos días en hacerse con otra 
que es resultado de un trabajo de 4 meses. 

Hay que hacer varias repeticiones 
– repetir el mismo método sobre 
varios dias, y si posible en diferentes 
lugares de la zona de estudio. 

Hay que hacer varias repeticiones 
– repetir el mismo método sobre 
varios dias, y si posible en diferentes 
lugares de la zona de estudio. 
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aún más tiempo en el sitio podemos añadir unas cuantas especies nuevas, pero como medida aproximada y cuando no 
tenemos tiempo ni recursos para quedarnos mucho tiempo en un sitio, este índice es suficiente. 

Si tenemos datos de curva de descubrimiento de especies para varios sitios o hábitats, o para el mismo sitio pero en 
diferentes épocas, podemos hacer comparaciones y contestar preguntas acerca de diferencias de diversidad de aves 
entre dos o mas sitios, dos o mas tipos de hábitat, o en un solo sitio pero en diferentes épocas. 

Figura 4. Curva de descubrimiento de especies de aves acuáticas (Fuente: Hesse, 2003)

Otro método para averiguar la diversidad de aves de un sitio es a través de la captura con redes de neblina (ver sección 

Captura de Aves, mas abajo). 

Pregunta 3: ¿Cuántas aves hay de cada especie? Tipo de estudio: Abundancia / censos

En esta sección ya no nos interesa sólo el número de especies de aves, sino también cuantos individuos hay de cada 

especie: queremos conocer la abundancia de aves. Esto es necesario cuando queremos estimar el tamaño poblacional 

de alguna especie.

¿Cómo se hace?

Existen tres formas de estudiar la abundancia de aves:

1. Contar todas las aves presentes a través de un conteo total; 

2. Contar cuantas aves registramos por tiempo de observación o distancia recorrida (medidas de esfuerzo), a 

través de algún índice de abundancia relativa;

3. Aproximar el número real de aves presentes a través de un estudio de densidad. 
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1. Conteos totales
En algunos casos raros, puede ser posible contar a todas las aves que hay en un sitio, estando seguro que el 
número contado es realmente el número de aves que hay allí. Por ejemplo, en una laguna o salina aislada, donde 
el hábitat de la laguna es muy distinto al hábitat alrededor, es posible realizar un conteo total de todos los patos, 
garzas y otras aves acuáticas que estan presentes. Sabemos que si vemos, una y otra vez durante 10 dias, a 13 patos 
de especie X, es que no hay más de esta especie en este sitio, por la simple razón de que no hay dónde más podrían 
estar. En casos asi, podemos realizar una serie de conteos que desarrollamos sobre un determinado tiempo, o 
entre diferentes horarios del día. 

¿Para qué sirven los datos?
Este tipo de monitoreo muy básico sirve para saber cuando estan presentes algunas especies y cuando no, y como 
varían en cantidad entre épocas. Informaciones asi además sirven para monitorear la salud ambiental del sitio, 
porque si vemos que la cantidad de aves baja año tras año, puede indicar que el sitio se está degradando de alguna 
manera. Este tipo de conteo se hace normalmente para censos regulares de aves acuáticas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos resulta imposible hacer un conteo total de aves, ya sea porque el ambiente 
es muy amplio o diverso, o porque no estamos seguros de cuántas aves realmente están en nuestro sitio de 
estudio. Es allí donde necesitamos usar una de las otras técnicas, explicadas a continuación. 

1. Conteos totales
En algunos casos raros, puede ser posible contar a todas las aves que hay en un sitio, estando seguro que el 
número contado es realmente el número de aves que hay allí. Por ejemplo, en una laguna o salina aislada, donde 
el hábitat de la laguna es muy distinto al hábitat alrededor, es posible realizar un conteo total de todos los patos, 
garzas y otras aves acuáticas que estan presentes. Sabemos que si vemos, una y otra vez durante 10 dias, a 13 patos 
de especie X, es que no hay más de esta especie en este sitio, por la simple razón de que no hay dónde más podrían 
estar. En casos asi, podemos realizar una serie de conteos que desarrollamos sobre un determinado tiempo, o 
entre diferentes horarios del día. 

¿Para qué sirven los datos?
Este tipo de monitoreo muy básico sirve para saber cuando estan presentes algunas especies y cuando no, y como 
varían en cantidad entre épocas. Informaciones asi además sirven para monitorear la salud ambiental del sitio, 
porque si vemos que la cantidad de aves baja año tras año, puede indicar que el sitio se está degradando de alguna 
manera. Este tipo de conteo se hace normalmente para censos regulares de aves acuáticas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos resulta imposible hacer un conteo total de aves, ya sea porque el ambiente 
es muy amplio o diverso, o porque no estamos seguros de cuántas aves realmente están en nuestro sitio de 
estudio. Es allí donde necesitamos usar una de las otras técnicas, explicadas a continuación. 

2. Índices de abundancia relativa

Muchas veces para fines de conservación y manejo lo que más se necesita no es un conteo total o un estudio largo 

y complejo de las aves sino algún índice de cómo puede estar cambiando la población o comunidad de aves que 

nos interesa. Al igual que para las listas de especies que nos indican la diversidad de especies, los estudios que miden 

abundancia relativa contribuyen a evaluar la importancia de un sitio para la conservación y evaluar el valor relativo 

de diferentes habitats. 

Un índice de abundancia relativa corresponde al número de aves registradas por especie y por unidad de esfuerzo. 

¿Qué podemos hacer con índices de abundancia relativa?

En principio, un índice de abundancia relativa permite:

• comparar la abundancia de una especie entre zonas o habitats diferentes;

• comparar la abundancia de varias especies en un solo sitio. 

No obstante estas limitaciones, cuando se identifiquen las posibles fuentes de error y se tomen precuaciones para 

reducir estos errores, los índices de abundancia relativa permiten hacer comparaciones y por lo tanto son útiles para 

fines de monitoreo y conservación, y para dar una descripción muy sencilla de la avifauna de uno o más sitios. 

Los índices de abundancia relativa son un buen método cuando son combinados con una descripción de riqueza de 

especies, y pueden ser la mejor opción cuando hay limitaciones de tiempo, de personal experimentado, y de fondos 

como para realizar estudios más largos y complejos. 

A continuación, veremos uno de los métodos más usados para describir la abundancia relativa de especies de aves: 

Tasas de Encuentro.
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En principio, un índice de abundancia relativa permite:

• comparar la abundancia de una especie entre zonas o habitats diferentes;

• comparar la abundancia de varias especies en un solo sitio. 

No obstante estas limitaciones, cuando se identifiquen las posibles fuentes de error y se tomen precuaciones para 
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fines de monitoreo y conservación, y para dar una descripción muy sencilla de la avifauna de uno o más sitios. 

Los índices de abundancia relativa son un buen método cuando son combinados con una descripción de riqueza de 

especies, y pueden ser la mejor opción cuando hay limitaciones de tiempo, de personal experimentado, y de fondos 

como para realizar estudios más largos y complejos. 

A continuación, veremos uno de los métodos más usados para describir la abundancia relativa de especies de aves: 

Tasas de Encuentro.

Ojo: Estos índices no son ideales 
porque sufren de fuentes de error, como 
por ejemplo a nivel de diferencias de 
detectibilidad entre especies (ver Anexo 
III). Tampoco describen la población 
de aves de forma tan completa como 
lo hace un conteo total o un estudio de 
densidad. 

Ojo: Estos índices no son ideales 
porque sufren de fuentes de error, como 
por ejemplo a nivel de diferencias de 
detectibilidad entre especies (ver Anexo 
III). Tampoco describen la población 
de aves de forma tan completa como 
lo hace un conteo total o un estudio de 
densidad. 
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Una técnica para sacar Abundancia Relativa: la Tasa de Encuentro

Descripción: Este método da una indicación básica de cuántas aves individuales se registran por unidad de esfuerzo. 
Recuerden que la unidad de esfuerzo es el número de observadores independientes x el número de horas de 
observación. Así el resultado del método es tener el número de aves registradas por hora, para cada una de las especies 
registradas. 

Por ejemplo: si encontramos 10 loros en 10 horas de esfuerzo, la tasa de encuentro por hora de esfuerzo será 10/10=1. 
Esto es lo mismo que decir que encontramos un loro por hora. En lo general esto no ocurre, y más bien pasamos muchas 
horas observando para encontrar pocas aves de cada especie; por ejemplo lo típico es pasar 10 horas observando y 
registrar sólo 3 individuos de tal especie. En este caso, la tasa de encuentro sería 3/10 = 0.3. A caso contrario podemos 
caer sobre una gran bandada de aves que son todas de la misma especie. En un caso así, nuestra tasa de encuentro 
para esta especie puede llegar a ser más que 1; por ejemplo, si en una hora de caminata encontramos de repente una 
bandada de 15 palomas, la tasa de encuentro para palomas será 15/1 = 15, o sea, 15 palomas por hora. 

Ojo: Esto no quiere decir que siempre vamos a encontrar 15 palomas por hora; por eso el método es sólo un índice 
– una indicación – y de todos modos para tener datos más finos hay que repetir muchas veces el mismo proceso 
(varios días de campo). 

¿Que datos tomar? Para poder dar una buena indicación de todas las aves que hay en un sitio es importante 
fijarse primero en los tipos de hábitats que tiene. Así podemos realizar nuestras observaciones en cada hábitat por 
separado, caminando siempre despacio, en silencio, y atento no sólo con los ojos sino también con el oído. Los datos 
que hay que tomar son los siguientes:

Fecha, clima, observadores, tipo de hábitat. 
Horas de observación: Se anota la hora en que sale a observar y la hora en la cual retorna. Si en cualquier momento 
deja de observar por algún motivo, es importante también marcar exactamente a qué hora para y a qué hora vuelve 
a observar. La idea es marcar bien el tiempo de observación, de la manera más precisa posible. 
Especies encontradas: Se registra cada especie encontrada. 
Número de aves: En cada encuentro se registra cuantas aves son. 

Es bueno repetir este proceso varias veces en cada hábitat, por lo menos durante 10 días seguidos, variando los 
horarios de observación.

Resultados: Al final de cada periodo de observación tenemos una lista de encuentros mostrando el número de aves 
que fueron contadas de cada encuentro, y su especie. Este número se divide por el tiempo de observación3, lo cual nos 
da nuestro dato, una Tasa de Encuentro. 

¿Qué se hace con los resultados? La Tasa de Encuentro es un número que así solo no nos dice mucho: por eso es 
necesario darle algún significado. Las Tasas de Encuentro se dividen entonces en categorías de abundancia, por 
ejemplo: Abundante, Común, Frecuente, Escaso, y Raro; ver Tabla 3). 

Tabla 3. Ejemplo de categorías de abundancia relativa de aves 
Tasas de encuentro (no. indiv. / hora) Categoria de abundancia
< 0.05 Raro
0.05 – 0.20 No común
0.21 – 1.00 Frecuente
1.01 – 5.00 Común
> 5.00 Abundante

Adaptado de Bibby et al. (1998)

3  Es necesario convertir el tiempo de observación a formato digital. Para hacer esto, se tiene que dividir los minutos entre 60, para 
asi convertirlos a decimales: por ej. 1 hora y 30 minutos = 1.5 horas, porque 30/60 = 0.5. De la misma manera, 15 minutos = 0.25 horas, 
45 minutos = 0.75 horas, etc. 

•
•

•
•
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Este sistema permite colocar cada una de las especies en una de estas categorías de abundancia, según su Tasa de 
Encuentro. Por ejemplo, si la especie Colaptes campestris (Familia Picidae, los carpinteros) tiene una Tasa de Encuentro 
de 0.4, según la Tabla 3 entraría en la categoría “Frecuente”. 
Si se hace esto para cada una de las especies en nuestra lista, podemos comparar entre sitios, por ejemplo. De la misma 
manera, se puede acumular la información acerca la avifauna de un sitio haciendo Tasas de Encuentro separados por 
diferentes hábitats.

El ejemplo abajo (Fig. 5) es extraído de un informe que muestra los resultados de abundancia relativa de aves registradas 
en dos tipos de hábitat (salina borde y bosque) en la Salina Ravelo, en la parte oriental del Parque Kaa Iya:

TASAS DE ENCUENTRO (totales)
SALINA BORDE BOSQUE

ESPECIES DIURNO NOCTURNO TOTAL CATEGORIA DIURNO NOCTURNO TOTAL CATEGORIA
TINAMIDAE
Crypturellus undulatus 0.08 0 0.08 NO-COMUN 0.46 0.09 > 0.55 COMUN
Crypturellus parvirostris 0 0 0 0 0.03 0.03 NO-COMUN
Crypturellus tataupa 0 0 0 0.06 0 0.06 NO-COMUN

Figura. 5. Tasas de Encuentro y categorías de abundancia relativa en la salina Ravelo, Febrero 2003 (Fuente: Hesse, 2003)

Otros índices de abundancia relativa

El método de Tasas de Encuentro es bueno para registrar la avifauna general (todas las especies) en uno o más sitios. 

Existen otros métodos aún más simples, que son suficientes cuando sólo nos interesa una especie en particular, y 

queremos cuantificar su presencia en uno o mas lugares. Al igual que las Tasas de Encuentro, estos índices cuantifican 

la presencia de las aves en relación a algún criterio de esfuerzo, como horas de observación, o distancia recorrida (por 

ejemplo, número de encuentros con loros por hora caminada, o número de piyos vistos por km trajinado). Lo mismo 

se puede hacer con señas de presencia de algunas especies de aves, sin siquiera ver al ave mismo – por ejemplo, número 

de nidos de cotorra por hora caminado. Obviamente con todos estos métodos es importante no contar el mismo ave 

o nido más de una sola vez.

Un caso real: censos de piyos. 

En la zona de Guanaco estamos estudiando la población de piyos a través de varios métodos. Uno de ellos es un 

índice de abundancia relativa que se llama conteo por carretera. Este método sirve para contar animales grandes y 

Ojo - hay que tomar en cuenta lo siguiente:

La técnica sirve para comparar los datos de abundancia relativa de una especie entre dos sitios, siempre y cuando 
esta especie se pueda registrar con la misma facilidad en ambos sitios. En nuestro ejemplo del carpintero, si esta 
especie se puede ver tan fácilmente en sitio A como en sitio B, entonces el método sirve para comparar sus Tasas 
de Encuentro o categorías de abundancia entre estos sitios. 

Cuidado con comparar entre especies: En teoría, si las especies en la lista han sido registradas con el mismo nivel 
de esfuerzo y tomando en cuenta sus diferencias en cuanto a detectibilidad, se podría comparar sus Tasas de 
Encuentro en el mismo sitio y poder decir que allí la especie A es más rara o común que la especie B, etc. Sin 
embargo, para hacer esto sin equivocarse hay que conocer muy bien la forma de vida de estas especies y como 
varían en su detectibilidad (ver Anexo III); si el observador no tiene mucha experiencia con estas aves y su 
historia natural es mejor no hacer comparaciones entre especies con este método. 

•

•

Ojo - hay que tomar en cuenta lo siguiente:

La técnica sirve para comparar los datos de abundancia relativa de una especie entre dos sitios, siempre y cuando 
esta especie se pueda registrar con la misma facilidad en ambos sitios. En nuestro ejemplo del carpintero, si esta 
especie se puede ver tan fácilmente en sitio A como en sitio B, entonces el método sirve para comparar sus Tasas 
de Encuentro o categorías de abundancia entre estos sitios. 

Cuidado con comparar entre especies: En teoría, si las especies en la lista han sido registradas con el mismo nivel 
de esfuerzo y tomando en cuenta sus diferencias en cuanto a detectibilidad, se podría comparar sus Tasas de 
Encuentro en el mismo sitio y poder decir que allí la especie A es más rara o común que la especie B, etc. Sin 
embargo, para hacer esto sin equivocarse hay que conocer muy bien la forma de vida de estas especies y como 
varían en su detectibilidad (ver Anexo III); si el observador no tiene mucha experiencia con estas aves y su 
historia natural es mejor no hacer comparaciones entre especies con este método. 

•

•
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terrestres, como mamíferos, pero también puede ser muy útil para piyos, que son grandes y no vuelan. El dato más 

simple que brinda es el número de individuos encontrados por km. 

Los conteos por carretera se realizan desde un vehículo, tomando en cuenta las siguientes normas:

• Si es posible, usar el mismo vehículo para cada conteo

• Realizar cada conteo de la misma manera (por ejemplo, observando desde atrás de la camioneta)

• Mismos observadores y el mismo número de observadores

• Mismo chofer y la misma velocidad (menos de 5 km/h)

• Procurar ser consistente entre factores como horario, clima, época del año, visibilidad. 

En el Proyecto Piyo marcamos una serie de transectas en carretera, y cada 

vez que hacemos un censo paramos la camioneta al llegar a la transecta, 

anotamos la hora, y el chofer empieza a manejar muy despacio. Atrás 

de la camioneta hay dos observadores atentos, y si ven piyos, anotan los 

datos correspondientes: fecha, hora, número de individuos, composición 

de grupo, clima, etc. 
Si medimos también la distancia perpendicular entre cada piyo visto y la 
carretera podemos pasar a un análisis más complejo y calcular densidad 
(ver sección siguiente sobre abundancia absoluta, y Anexo II).

3. Estimaciones absolutas (densidad):

Aunque los censos de abundancia relativa pueden ser muy útiles para comparar entre años, épocas o sitios, puede 

haber casos en que necesitamos estimar el tamaño poblacional de determinadas especies en un sitio de estudio: es 

decir, cuántas aves en total de tal o tal especie están en el lugar de estudio. Como tampoco podemos, en la mayoría 

de los casos, hacer un conteo total, nos queda otra técnica de muestreo llamada el censo o índice de estimación 

absoluta. Con este tipo de censo podemos calcular la densidad (no. de individuos/área) de una especie de ave en 

un sitio, y así llegar a una buena estimación del tamaño real de su población en este sitio. 

Esto nos da una base mucho más fuerte para poder comparar poblaciones de diferentes especies, pero el método 

es más dificil que los otros: tarda más tiempo y requiere de mucho cuidado en las fases de diseño, toma y análisis 

de datos. 

Si hacemos estos tipos de censos de 
forma consistente, podemos comparar 
índices de abundancia entre diferentes 
sitios y épocas. Asi podemos saber 
cómo cambia la población de alguna 
especie de ave con el tiempo, o entre un 
lugar y otro. Información de este tipo 
es parte de lo que es el monitoreo, y es 
justamente el tipo de trabajo que hacen 
los parabiólogos. 

Si hacemos estos tipos de censos de 
forma consistente, podemos comparar 
índices de abundancia entre diferentes 
sitios y épocas. Asi podemos saber 
cómo cambia la población de alguna 
especie de ave con el tiempo, o entre un 
lugar y otro. Información de este tipo 
es parte de lo que es el monitoreo, y es 
justamente el tipo de trabajo que hacen 
los parabiólogos. 

Recuerden:
Lo más importante en estos métodos de abundancia relativa es ser consistente: por ejemplo, si hacemos un 
censo en tres lugares diferentes, en cada sitio tenemos que procurar hacerlo de la misma forma (a la misma 
hora, si posible con el mismo observador, con el mismo clima, y en los mismos tipos de hábitat). Si todos estos 
factores de variación son mantenidos iguales, hay mas chance de que las diferencias en nuestros datos sean 
debidas a diferencias reales en las poblaciones de aves, y no porque en un sitio hizo más frio, o era más corto 
el censo, o porque se hizo en dos habitats diferentes o por observadores distintos.  

Sólo empiezan a ser utiles los índices relativos cuando se van acumulando los datos de muchos censos reptididos 
en los mismos lugares y en circunstancias comparables.

Recuerden:
Lo más importante en estos métodos de abundancia relativa es ser consistente: por ejemplo, si hacemos un 
censo en tres lugares diferentes, en cada sitio tenemos que procurar hacerlo de la misma forma (a la misma 
hora, si posible con el mismo observador, con el mismo clima, y en los mismos tipos de hábitat). Si todos estos 
factores de variación son mantenidos iguales, hay mas chance de que las diferencias en nuestros datos sean 
debidas a diferencias reales en las poblaciones de aves, y no porque en un sitio hizo más frio, o era más corto 
el censo, o porque se hizo en dos habitats diferentes o por observadores distintos.  

Sólo empiezan a ser utiles los índices relativos cuando se van acumulando los datos de muchos censos reptididos 
en los mismos lugares y en circunstancias comparables.
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Aunque sea más costoso realizar un estudio de densidad, si hay los recursos y el tiempo necesario, casi siempre 

vale la pena porque nos aporta mejores resultados. Incluso si no hay nadie quién realice el análisis matemático de 

los datos en este momento, igual sirve tomar los datos de forma correcta por si algún día alguien los pueda usar 

para calcular densidades. Lo que sí hay que asegurar es planificar bien la colecta de datos (diseño de estudio) y estar 

seguro que los datos están bien tomados y confiables (controlar bien las fuentes de error). 

Presentamos a continuación sólo un breve resumen de los conceptos básicos del censo de estimación absoluta 

y de las técnicas que más se usan. Los métodos indicados son detallados con más información y ejemplos en el 

Anexo II de este manual. 

Captura de aves

La captura de aves es otro método para obtener la densidad de especies en un determinado lugar de estudio. Para 

capturar aves es preciso usar redes de neblina, lo cual requiere de personal entrenado, y de mucho tiempo y esfuerzo 

ya que se tiene que armar, vigilar y desarmar las redes en cada sitio, además de atender a cada ave que cae dentro. Por 

estas razones la captura de aves no suele ser un método recomendable para hacer censos a corto plazo. 

Sólo nos interesa un estudio de densidad si: 
queremos información sobre densidad
queremos estimar el tamaño poblacional de una o más especies (cuántas aves hay en total en un 
sitio)
queremos comparar nuestro estudio con otro que haya calculado densidades
queremos comparar entre especies, o comparar la población de una sola especie entre hábitats 
diferentes. Tales comparaciones suelen no ser posibles o fiables usando los métodos de abundancia 
relativa.

•
•

•
•
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Métodos de censo para estimaciones absolutas

Para realizar un censo de densidad de aves, usamos mayormente dos técnicas: transectas y puntos de conteo.
Con el método de transectas el observador camina en línea recta lo largo de un sendero o camino, y va tomando datos de las 
aves que encuentra a cada lado. En un punto de conteo el observador no se mueve, se queda quieto en un solo lugar y registra 
a todas las aves que ve o escucha en un tiempo predeterminado. 

¿Qué nos dicen los datos?
Los datos básicos que anotamos durante el censo mismo (especie, número de indivíduos, hora, hábitat, etc) son utiles por si 
solos, sin hacer ningún tipo de análisis matemático. Por ejemplo podemos hacer gráficos que muestran cuantas aves de cada 
especie se registraron a diferentes distancias. Esto podrá mostrar cuales aves se detectan mejor y a qué distancia. El hecho que 
anotamos en cada periodo de censo la hora de empezar y terminar nos permite usar los datos para calcular tasas de encuentro, 
como hemos visto en la sección anterior.

Sin embargo el método de medir distancias ya sea directamente o por categorías a través de transectas y puntos de conteo es 
propio a los análisis de densidad de poblaciones. El cálculo de densidad con estos métodos es posible con una calculadora 
científica, y un conocimiento básico de matemática como para poder manejar formulas (ver Anexo II). Existen también 
programas de computadora (por ejemplo uno que se llama DISTANCE) que facilitan estos cálculos. 
Una vez tenemos nuestra lista de especies cada una con su índice de densidad – que además puede ser separado por tipo de 
hábitat – podemos realmente decir muchas cosas sobre cuantas aves tiene cada especie y cómo varían sus poblaciones entre 
hábitats diferentes, lo cual es muy útil para estudios a largo plazo, y para tomar decisiones importantes de conservación y 
manejo.
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El método sí es muy valioso para estudios largos sobre la biología y ecología de especies particulares, por ejemplo para 

ver cuando están reproduciendo (con el ave en la mano podemos ver directamente si está en época de cría). La captura 

permite también hacer el monitoreo a largo plazo de la abundancia y los movimientos de especies difíciles de identificar, 

como son muchos de los atrapamoscas (Tyrannidae), y especies que viven 

en el sotobosque. En estudios así se coloca un anillo en aves capturadas que 

pertenecen a las especies que nos interesan (por ejemplo, porque son 

migratorias), se les toma sus datos biométricos, y luego se sueltan. Al volver 

a caer en las redes, su anillo los identifica y así se logra un índice de 

densidad poblacional. Cuando volvemos a repetir el mismo estudio en 

otra época o lugar, podemos saber si las aves que capturamos son las mismas 

que anillamos la primera vez, lo cual nos da mucha información acerca su 

historia natural, biología, población y distribución. 

El otro tipo de estudio que requiere captura de aves es para colecta de 

especímenes para muestras de museo de historia natural. Aunque esta 

práctica aún se da en paises muy ricos en especies de aves como Bolivia, 

donde los estudiantes de ornitología todavía tienen mucho que aprender 

sobre la avifauna del país, la colecta de aves generalmente ya no se justifica 

dado que existen otros métodos muy confiables para estudiar la diversidad 

de especies sin sacrificar a los individuos, como por ejemplo la combinación de observaciones directas, indirectas y 

sobre todo de grabación de cantos. 

Antes de emprender cualquier estudio de captura, es imprescindible leer toda la información que pueda, para asegurar 

tener un buen diseño de estudio y aplicar los métodos correctamente. 

Comparación de métodos 

En muchos casos cuando queremos evaluar una población o comunidad de aves, o la riqueza de una zona o un tipo 

de hábitat en cuanto a las especies de aves que tiene, es necesario usar más que un sólo método. Cuales métodos 

usar dependerá de los objetivos del estudio, del tipo de ambiente en que estamos trabajando, de cuales especies 

nos interesan más, y de las limitaciones que pueden haber en cuanto a tiempo, personal, y grado de experiencia. A 

continuación resumimos los usos y las ventajas y desventajas de cada método descrito en esta sección:

El anillamiento de aves también se practica 
a nivel internacional – son los programas de 
monitoreo, o programas de anillamiento de aves. 
Cada lugar donde se capturan aves y se 
les coloca un anillo se llama una estación 
de anillamiento. Cada vez que un ave 
anillado cae en las redes, se le registra sus 
datos (especie, estado de salud, medidas 
corporales, estado reproductor, número 
de anillo y otros datos que puede llevar el 
anillo – como fecha de colocación, país, 
etc). Estos datos luego son ingresados 
en una base de datos. Esto se repite en 
toda la zona donde existe tal programa de 
anillamiento, durante varios años seguidos, 
dando al final una enorme cantidad de 
información sobre la biología de las aves, 
el estado de salud de poblaciones enteras 
(por ejemplo si hay epidemias o no), y sus 
movimientos entre paises y continentes.

El anillamiento de aves también se practica 
a nivel internacional – son los programas de 
monitoreo, o programas de anillamiento de aves. 
Cada lugar donde se capturan aves y se 
les coloca un anillo se llama una estación 
de anillamiento. Cada vez que un ave 
anillado cae en las redes, se le registra sus 
datos (especie, estado de salud, medidas 
corporales, estado reproductor, número 
de anillo y otros datos que puede llevar el 
anillo – como fecha de colocación, país, 
etc). Estos datos luego son ingresados 
en una base de datos. Esto se repite en 
toda la zona donde existe tal programa de 
anillamiento, durante varios años seguidos, 
dando al final una enorme cantidad de 
información sobre la biología de las aves, 
el estado de salud de poblaciones enteras 
(por ejemplo si hay epidemias o no), y sus 
movimientos entre paises y continentes.
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Métodos especiales para especies particulares

En todo momento hay que tomar en cuenta la historia natural de las aves que nos interesan. Esto es importante porque 

nos permite decidir cuales métodos usar para evaluar especies o comunidades de aves en situaciones particulares. En 

esta sección vamos a resumir algunos casos en los cuales es necesario adaptar las técnicas de muestreo o conteo 

que hemos visto en las secciones anteriores, para estas situaciones. 

Grupos (bandadas, agrupaciones): ¿Cómo contarlas?

Algunas especies se reproducen en grandes grupos llamados colonias. Estas colonias pueden variar entre tan sólo unas 

cuantas parejas hasta miles de aves. Para contar las aves en colonias grandes hay que hacer repeticiones de conteos 

totales. 

Lo mismo vale por dormideros. Un dormidero es un lugar donde se reúnen las aves de determinada especie para 

dormir. Si el observador está en el sitio a tiempo puede aprovechar de contar a todas las aves que llegan o salen del 

dormidero (conteo total). En el Chaco este es un buen método para censar loros por ejemplo. Nuevamente, conocer 

algo sobre la historia natural de la especie (por ejemplo, que especies de árboles prefieren como dormidero) ayuda 

mucho en esta situación. 

Hay especies de aves que viven en bandadas; vuelan y comen en grupo (por ejemplo palomas, algunas especies de 

lorito, entre otros). La dificultad en censar especies así es que uno puede caminar horas sin encontrarlas, y de golpe 

toparse con un grupo demasiado grande para contar. Para remediar eso hay que asegurar el tener suficientes encuentros 

con la especie – no la cantidad total de aves sino el número de grupos encontrados. En segundo lugar hay que aprender 

a estimar al ojo más o menos cuántas aves hay en un grupo (nuevamente, conocer su historia natural). Esto se hace 

practicando cada vez que encontramos un grupo, estemos censando o no. A la hora de analizar los datos del censo, 

podemos completar los datos que nos faltan (grupos no bien contados) con el promedio de estas estimaciones. 

Otra complicación es cuando una bandada es mixta: tiene diferentes especies. En el Chaco esto se ve en cardenales, 

gorriones y otras especies que comen granos y frutos y que viajan juntos entre arbustedas. El mismo método se aplica, 

pero también hay que separar las especies. 

Especies nocturnas y crepusculares

Es difícil contar aves de noche porque obviamente no se pueden ver sin encandilarlas con linterna. Esto nos limita 

a usar técnicas muy sencillas, como caminar usando linternas y registrar ausencia/presencia en diferentes tipos 

de hábitat. Al menos que la especie que interesa es muy rara, también podemos registrar Tasas de Encuentro (por 

ejemplo, número de bujos encontrados por hora caminando). Poder identificar los cantos es clave para censar aves de 

Por ejemplo: En un censo de palomas de un dia, observamos 5 grupos. Pudimos hacer un conteo total de 
tres de estos grupos, dando un número total de 30 indivíduos. Los dos grupos que no pudimos censar fueron 
estimados en tener 6 y 8 palomas. El promedio de 6 y 8 es 7, entonces podemos decir que en nuestro censo 
de un dia, encontramos a 5 grupos de palomas con un población total de 30 + 7 + 7 = 44 indivíduos. 

Recuerde: mientras su informe dice claramente cómo llegó a este resultado, la información es válida.

Por ejemplo: En un censo de palomas de un dia, observamos 5 grupos. Pudimos hacer un conteo total de 
tres de estos grupos, dando un número total de 30 indivíduos. Los dos grupos que no pudimos censar fueron 
estimados en tener 6 y 8 palomas. El promedio de 6 y 8 es 7, entonces podemos decir que en nuestro censo 
de un dia, encontramos a 5 grupos de palomas con un población total de 30 + 7 + 7 = 44 indivíduos. 

Recuerde: mientras su informe dice claramente cómo llegó a este resultado, la información es válida.
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noche. Algunas aves crepusculares suelen parar en caminos, como los atajacaminos. Estos se pueden censar bastante 

bien con el método de Tasas de Encuentro, caminando o incluso desde una camioneta, pero hay que saber diferenciar 

las distintas especies a la vista. Para eso, es importante saber antes de empezar el censo cuáles especies de esta clase de 

aves ya fueron registradas en la zona de estudio. Esto se hace mirando las guías de aves o consultando con expertos. 

Especies raras

En algunos casos no podemos censar una especie porque es tan rara que ni la podemos encontrar. En casos extremos 

lo único que podemos hacer es buscar, más que censar. Se tiene que buscar según la información que tenemos a 

nuestro alcance (fuentes de información = conocimiento de gente local, guías de aves, estudios publicados, opinión 

de expertos, conocimiento sobre hábitat y ecología), enfocando los hábitats donde sea más probable que esté. Una 

especie rara suele tener tan pocas aves que, una vez encontrada, podemos directamente hacer un conteo total para 

este sitio. 

A veces no hace falta encontrar a la especie misma, sino sus recursos claves. 

Un recurso clave es algo que identifica la presencia de esta especie en el lugar, 

como su nido o algún tipo de comida con la cual se asocia muy fuertemente. 

Por ejemplo, un recurso clave del loro hablador (Amazona aestiva) es su nido en 

troncos de árboles como quebracho blanco y cupesí. Éstos nidos son bien visibles 

y se pueden registrar y contar sin necesidad de ver a los loros mismos. Cuando 

sabemos cuántos nidos de loro hay en la zona podemos tener una idea de cuantas parejas hay de este especie. Si es 

posible, hay que confirmar este tipo de estimación por otros métodos más directos (conteo total de los loros, Tasas 

de Encuentro, etc). 

Otros ejemplos de recursos claves son salitrales, columnas de hormigas, ciertos tipos de árboles con fruto, etc. 

Nuevamente, para poder aprovechar técnicas así, es imprescindible conocer lo más posible acerca la historia natural 

de las especies que nos interesan. 

Evaluaciones de hábitat

Una evaluación de hábitat permite entender la relación que hay entre una especie y su ambiente. Esto es fundamental 

para cualquier estudio de conservación, porque muchas veces el ambiente natural ha sido alterado por las actividades 

del ser humano. Las evaluaciones de hábitat se pueden hacer a un nivel muy simple, describiendo que tipos de 

vegetación hay, altura (si estamos en serranías), y qué tipos de impacto humano hay, por ejemplo. Para evaluaciones 

más detalladas existen métodos más complejos donde es necesario algún análisis matemático. 

Ya sea con métodos simples o más complejos, cuando analizamos el hábitat de una especie lo que nos interesa casi 

siempre es averiguar cuales son los requisitos claves de esta especie para poder seguir viviendo allí. En otras palabras, nos 

interesa saber qué brinda el hábitat a las aves que viven allí: comida, materiales y lugares para hacer sus nidos, lugares 

donde esconderse de depredadores y refugiarse de la lluvia, el frío o el sol, y lugares donde puede aparearse y poner 

sus huevos. 

Cuando entendemos la relación que hay entre una especie y su hábitat, podemos:

Para especies raras, la disponibilidad 
de nidos puede ser un factor que 
directamente limita su abundancia 
y distribución, entonces saber 
cuántos nidos hay en la zona puede 
ser un dato muy importante en sí. 

Para especies raras, la disponibilidad 
de nidos puede ser un factor que 
directamente limita su abundancia 
y distribución, entonces saber 
cuántos nidos hay en la zona puede 
ser un dato muy importante en sí. 
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• Predecir en cuales otros lugares puede existir y cuales no, y en cual abundancia. Esto es útil cuando sabemos 

que hay otros lugares que tienen el mismo tipo de hábitat pero que no podemos abarcar en nuestro censo. 

• Predecir las posibles consecuencias para la especie si hay algún cambio en su hábitat. Así podemos entender el 

impacto que tiene la presencia y actividades humanas sobre determinada población de aves, o saber qué pasó 

con la comunidad de aves de cierto lugar cuando fue quemado, por ejemplo. 

Los estudios de hábitat se dividen en dos escalas: 1) una escala amplia que permite entender como varía la distribución 

de especies de aves y sus tamaños poblacionales de acuerdo al ambiente, y cómo extrapolar esta información a otras 

áreas no visitadas; y 2) una escala fina que enfoca aves individuales para entender como se relacionan con los recursos 

del lugar. 

    

1. Escala amplia:

A esta escala lo que más se usa son mapas, fotos 

aéreas, e imágenes satelitales. El conjunto de la 

información que dan estas herramientas pueden 

ser analizados con mucha precisión usando un SIG 

(Sistema de Información Geográfica). 

Lo que nos interesa es ubicar a la o las especies de aves 

que nos interesa en relación a la información que dan 

estos mapas y fotos. Por ejemplo, en una zona con 

serranía y cerros, un dato muy importante de hábitat 

es la altura sobre el nivel del mar (ver explicación 

en el Manual “Sistemas de Información Geográfico: 

GPS y SIG”). Muchas especies sólo viven a cierta 

altura, y por lo tanto su misma existencia depende 

de los recursos claves que pueden encontrar a esta 

altura. Por lo tanto, cuando sabemos que tal especie 

sólo se encuentra a esta altura, podemos extrapolar 

a otros lugares con la misma altura, y sugerir que esta 

especie también puede estar allí. Idealmente podremos ir al otro lugar y confirmarlo, pero si no podemos por lo 

menos tenemos una base	científica para sospechar que puede estar allí. Para usos de conservación, esto es muchas 

veces lo único que hay, y es suficiente. 

Una característica a escala amplia que es muy importante también es la estructura de la vegetación. Las imágenes 

satelitales muestran con colores diferentes los tipos de vegetación de un lugar, y las fotos aéreas muestran cuan abierto 

o cerrado está un bosque, por ejemplo. De la misma manera podemos mapear la ubicación de pampa, arbustedas, 

diferentes tipos de bosque, cuerpos de agua y serranías. Cuando estamos en el campo tomando datos sobre avistamientos 

de aves con el GPS, podemos luego colocar estas coordenadas sobre uno de estos mapas. Si hacemos bastantes 

repeticiones, nos da una muy buena idea de cuales especies se hallan más en cual tipo de bosque, o si hay más de esta 

especie en pampa, o si están presentes estas especies en los cuerpos de agua en tal mes, por ejemplo. 

Figura 5. Mapa de vegetación de la zona de estudio de Rhea 
americana (Fuente: Hesse 2004)

Figura 5. Mapa de vegetación de la zona de estudio de Rhea 
americana (Fuente: Hesse 2004)
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Todo este tipo de información nos permite construir un mapa del hábitat de cada especie que nos interesa. Hay que 

tomar en cuenta que estos mapas sólo sirven como guía, más que todo para orientar a estudios más detallados que 

confirman lo que dicen los mapas, en el terreno mismo. 

2. Escala fina:

A escala fina nos interesa relacionar nuestros datos sobre aves con las características reales de su entorno. Por 

ejemplo, para describir el hábitat de loros, es imprescindible estar en el campo para registrar los árboles donde 

tienen sus nidos. La especie, altura, el grosor, y la ubicación de cada árbol donde tiene nido no es algo que se puede 

mostrar con un mapa de vegetación, por ejemplo, porque en este caso la escala es mucho más reducida. 

Los datos de hábitat a escala fina normalmente se toman al mismo tiempo que se toman los datos de las aves que 

viven allí. En todos los métodos de censos se recomienda tomar también de una vez los datos de hábitat. 

Por ejemplo, durante censos con transectas se puede dividir cada transecta en partes iguales (50 – 100m de largo), 

y registrar qué tipo de hábitat domina, o cuales hábitats hay, en cada sección. En los puntos de conteo, se registran 

datos de hábitat en estos puntos y algunos metros alrededor. Luego se puede hacer una relación directa entre la 

existencia de estos datos de hábitat y la presencia o ausencia de tal o tal especie de ave. Si estamos estudiando la 

historia natural y comportamiento de cierta especie de ave, podemos medir cuanto tiempo pasan estas aves en 

cada diferente hábitat, o si sólo se las ve en las orillas de bosque y nunca adentro, por ejemplo. 

¿Qué datos son importantes tomar?

La relación de un animal y su hábitat es muy compleja, y no podemos entenderlo todo a través de un simple estudio. 

Lo que sí podemos hacer es indicar cuales son los tipos de hábitat donde existe tal especie de ave y cuales no. Los 

datos de hábitat que se pueden tomar son casi infinitos, y los que decidimos enfocar dependerán de muchas cosas, 

entre otras, el tiempo del cual disponemos, la especie de ave que nos interesa, el tipo de ambiente a gran escala en el 

que vive, y las posibles amenazas que hay. No se puede registrar todo, porque hacerlo llevaría demasiado tiempo. 

La tabla a continuación resume qué tipos de datos pueden ser los más importantes tomar para un estudio de hábitat 

a escala fina. 
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Elementos de hábitat Datos: ¿qué se mide? Materiales y métodos
Altura sobre nivel del 
mar.
(uno de los factores 
que define qué clase de 
vegetación crece en un 
sitio).

Rango altitudinal: máximo y mínimo de metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en el cual 
ocurre tal especie de ave; altura en la cual es más 
abundante; coincidiencia entre rango altitudinal 
de tal especie y asentamientos  humanos.  

• Altímetro (hay relojes que los tienen)
• GPS 
• Mapas de topografía

Inclinación de una 
pendiente 
(puede afectar la especie y 
el tamaño de los árboles 
que crecen allí.)

Grados (°) o porcentajes (%) • Clinómetro o al ojo

Es bueno tomar varias medidas para cada sitio 
y usar el promedio.

Presencia de cuerpos 
de agua, cerros, rocas, 
árboles muertos, etc.,

• Distancia entre ave y cuerpo de agua más 
cercano;

• Distancia entre nido y carretera;
• Distancia entre sitio de estudio y borde del 

bosque

• GPS (distancia entre dos puntos)
• Estimación al ojo

Tipo de árboles/arbustos • Especie
• Si son siempreverdes o decíduos (pierden 

sus hojas en tiempo seco)

Es útil registrar la presencia de árboles con 
fruto, que pueden ser relacionados con la 
presencia y abundancia de ciertas especies de 
aves. Lo mismo vale para nidos (por ejemplo de 
loros o cotorras). 

Simple observación. 

Se puede usar nombres comúnes pero en el 
campamento hay que buscar en una guía para 
poner por lo menos el nombre de la familia. 
Para identificar especies de árboles existen ya 
libros para el chaco, que formarán parte del 
material de trabajo de los parabiólogos.

Tamaño y densidad de 
arboles

• Altura
• Diámetro a Altura del Pecho (DAP)

También puede ser interesante contar el 
número de árboles caídos en el sitio del censo, 
o repetir la misma medida de densidad (ver la 
columna derecha) pero con las bases de troncos 
que quedan de árboles talados.

Medir altura con flexómetro o al ojo en los 
lugares de censo de aves, y en lugares al azar 
dentro del sitio de estudio.

 

Ejemplo de medir densidad de arboles:
En un punto de censo, medir la altura y DAP de los 10 árboles más gruesos que 20cm más cercanos al centro del punto. Con 
estos datos se puede calcular la altura y DAP promedios de cada punto de censo. 
Si medimos la distancia al más lejano de estos 10 árboles podemos estimar la densidad de árboles en este punto:

               D = (100,000)·(∏)·(dmax)2

donde 
D = densidad por hectárea
dmax = distancia al árbol más lejano (m)
∏ = pi  (3.14)

Medir árboles toma tiempo. Si no tiene tiempo para medir 10 árboles en cada uno de los puntos de censo, puede sólo medir 
los dos arboles más gruesos.
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Elementos de hábitat Datos: ¿qué se mide? Materiales y métodos
Arquitectura de árboles Ubicación de la primera rama:

• Categoría A: Más arriba que la mitad del 
tronco. Puede ser indicativo de bosque con 
dosel muy cerrado. 

• Categoría B: Debajo de la mitad del tronco. 
Puede ser indicativo de bosque con dosel 
abierto.

• Categoría C: Más arriba de la mitad del 
tronco pero el tronco tiene señales de ramas 
viejas (caídas). Estos árboles a menudo 
indican un bosque en regeneración. En esta 
categoría puede haber árboles divididos en 
dos ramas que crecen verticalmente desde 
menos de la mitad del tronco (Categoría 
D). 

Proporciones (%) relativas de los árboles que 
hay en cada sitio de censo. 
Por ejemplo, un sitio A puede tener 10 árboles, 
de los cuales 12% son de categoría A, 80% de 
categoría C, y 8% de categoría D. 
Estos datos dan muy buena información 
sobre el estado actual y reciente de un bosque. 
Cuando relacionamos cuales y cuantas aves 
hay en este lugar, podemos decir qué clase de 
hábitat prefieren. 

Cobertura: cuán tupida es 
la vegetación a diferentes 
niveles.

Puede ser útil para 
describir la distribución 
de aves

Porcentaje de vegetación (en relación a espacio 
vacío)

No se puede medir – hay que estimar al ojo. 
Se imagina un círculo de unos 10m alrededor 
del observador, y a diferentes alturas (0-1m; 
1-5m; 5m a dosel; dosel) se estima el % de 
vegetación.

Esto es dificil – hay que practicar, y puede 
haber mucho error si lo hacen diferentes 
personas. 

GLOSARIO

Abundancia: Refiere a cuántas aves individuales hay en determinado lugar, sin tomar en cuenta el tamaño del lugar. 

Por ejemplo si visitamos a una laguna y decimos después que hubieron 30 patos de una especie, estamos describiendo 

la abundancia de esta especie de pato en este sitio. Un dato así tiene muy poca utilidad tal cual, al menos que se trate 

de un conteo total. Cuando se toma en cuenta el esfuerzo con el cual llegamos a nuestra cifra de abundancia, hablamos 

de un índice de abundancia relativa, lo cual sí tiene cierta utilidad. Estas diferencias están explicadas más abajo en 

Sección B (métodos para evaluar aves). 

Amenazas (a las aves): Existen muchas cosas que pueden matar a organismos individuales y por lo tanto disminuir sus 

poblaciones, ya sea a nivel global, regional o local, pero cuando hablamos de amenazas nos referimos a prácticas del 

hombre que persisten en dañar a una o más poblaciones de uno o más especies de aves un uno o más sitios. A grandes 

rasgos las aves del mundo sufren dos tipos de amenazas mayores: pérdida de hábitat y captura o cacería. Lo mismo 

vale a nivel regional (Sudamérica incluyendo el Chaco) e incluso local. Hay especies de aves que son relativamente 

libres de amenazas, y otras que son mucho más amenazadas que otras. En el Chaco por ejemplo, hay lugares donde no 

se maneja de forma sostenible la captura de loros. Por lo tanto, en estos sitios las poblaciones locales de loros pueden 

ser amenazadas por la captura. De igual manera, existen lugares en el Chaco donde la gente cazan a demasiadas 

charatas. En estos sitios, esta especie puede llegar a ser amenazada por causa de cacería. En la frontera agrícola esta 
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misma especie puede ser amenazada por la cacería, por la pérdida de hábitat, o por ambos.

La amenaza se mide no sólo por la intensidad del impacto, sino más que todo por el estado en el cual está la población 

– o sea, cuantos individuos tiene. En el ejemplo del loro, puede ser que en una zona del Chaco boliviano la población 

local este amenazada porque se captura demasiado, pero que en Argentina se está manejando de forma sostenible y 

que por lo tanto la población de allá no esté amenazada.

Área Natural de Manejo Integrado: Un ANMI es un término que se usa en Bolivia para la zona que está alrededor 

de un parque nacional. En un ANMI el objetivo no es la conservación estricta (por ejemplo, no dejar cazar nada o 

tumbar ni un árbol), sino más bien permitir el uso responsable de los recursos naturales que se encuentran allí. Por 

ejemplo en el ANMI del Parque Kaa Iya se permite cazar, cosechar productos del monte, y sembrar cultivos de 

subsistencia. El hecho de que sea un ANMI asegura que estas actividades sean controladas y que no se transforman 

en sobre uso. 

Bioma: Una zona de gran tamaño que tiene las mismas formas de vida distintivas y que comparte los mismos 

tipos de vegetación principales. Por ejemplo: todo el Gran Chaco es un solo bioma porque comparte los mismos 

tipos de vegetación, suelos y variaciones de clima. En todo el Chaco se repiten los mismos patrones de formaciones 

vegetales, que son totalmente diferentes a los de otro bioma, como el del Pantanal, por ejemplo. 

Cadena alimenticia: Forma en la cual está organizada una comunidad de seres vivos en su medio natural. Uno de 

los primeros eslabones de la típica cadena alimenticia terrestre son las plantas, que dan comida a especies herbívoras 

(que sólo comen plantas). Estas especies a su vez sirven de alimento a otros animales, que en este caso serían los 

carnívoros. Pueden haber otras especies de animal que comen aquellos carnívoros, y así seguido. Mientras se va 

“subiendo” la cadena alimenticia, hay cada vez menos especies, hasta llegar las que nadie más come. Estas últimas 

especies son los máximos depredadores. Una cadena alimenticia no es siempre igual en todas partes, porque depende 

de cuales especies conforman la comunidad de seres vivos en cada lugar. 

Comunidad:  Una comunidad es el conjunto de organismos en un solo sitio, sin importar su especie. Para aves se 

suele hablar de comunidades a nivel de hábitat, por ejemplo, la comunidad de aves de la pampa en la zona Guanaco 

en el chaco será diferente a la comunidad de aves del bosque alrededor del cerro Colorado. Se mide la comunidad 

de aves por su composición de especies: cuántas y cuáles especies tiene esta comunidad y cuántas y cuáles tiene 

aquella. También podemos diferenciar comunidades de aves por la abundancia relativa o densidad de todas o algunas 

de sus especies. Describir a sitios según la comunidad de aves y otros organismos que tiene cada uno es una de las 

herramientas de conservación más usadas. 

Conservación: Toda actividad cuyo fin es preservar la diversidad de los seres vivos, manteniendo el equilibrio natural 

del medio ambiente.

Convenios internacionales: Los convenios internacionales son grandes reuniones sobre temas generales y 

particulares que tienen que ver con la conservación y el manejo de biodiversidad y los recursos naturales (bosques, 

agua, aire, clima, etc). Estos eventos reúnen expertos técnicos como biólogos, geólogos, sociólogos y otros científicos 
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con economistas, periodistas, abogados y políticos, entre otros. Los políticos son representativos de sus países, y su 

tarea es aprobar lo que se decide en las reuniones y facilitar su aplicación en su país. Durante las reuniones se plantea 

toda una serie de acciones concretas que se deciden llevar a cabo a nivel global, regional o nacional, y en base a esto 

se publica uno o más documentos que luego sirven de referencia a lo que se decidió en las reuniones. 

Algunos de los más importantes convenios para la biodiversidad son:

Crepuscular: Una especie crepuscular es una especie de animal que este más activa al amanecer y al atardecer, por 

ejemplo en las aves serían los atajacaminos, algunos bujos, entre otros. En general para las especies de aves que cantan 

estos momentos entre día y noche – especialmente el amanecer - son de especial importancia de todas formas, porque 

el aire es más quieto y permite que sus cantos portan más lejos. 

Datos biométricos: Son las medidas del cuerpo de algún animal. En la ornitología estas medidas se toman cuando 

se capturan a las aves, y normalmente sirven para confirmar la identidad de alguna especie muy difícil de identificar 

al ojo, como algunos de los atrapamoscas (familia Tynannidae) por ejemplo. En los estudios de colecta de aves (para 

poner especímenes en museos de historia natural), estos datos son muy importantes porque describen a cada especie. 

Los datos biométricos que se toman de aves son los siguientes: peso (en vivo), largo del ala, anchura total de las alas 

(de la punta de una hasta la punta de la otra), largo de cola, color del iris (ojo), largo del tarso (talón), largo del pico, 

largo de las patas (pies).

Densidad: Refiere a cuántos individuos hay por medida de área, por ejemplo: 3 halcones por km cuadrado. Esto 

mide lo mismo que abundancia pero es mucho mejor porque toma en cuenta el tamaño del lugar donde fueron vistos 

las aves contadas. Esto es importante dado que, en el mundo real, es muy improbable poder realmente contar a todos 

los animales que hay en determinado sitio: siempre habrán algunos que se nos escapa, o que se esconden. Además, no 

Convención para la Diversidad Biológica (CDB), Río de Janeiro 1992: Este evento hasta la fecha ha sido la 
más importante referencia mundial para la conservación de especies y el manejo sostenible de recursos naturales. 
Las reglas y políticas de la CDB fueron adoptadas por 189 paises (incluyendo Bolivia), cada una de los cuales están 
trabajando para aplicar su mandato.

Ramsar 1971: El Convenio de Ramsar fue firmado en la ciudad de Ramsar (Irán) en 1971. También es conocido 
por el nombre de Convención Relativa a los Humedales e Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas. Este convenio es el más importante tratado internacional sobre la conservación de humedales (zonas 
cubiertas de agua como lagunas, lagos, pantanos y otros) y por lo tanto es de especial importancia para aves, ya 
que la sobrevivencia de muchas especies depende directamente de que estos cuerpos de agua se mantienen en 
buena salud. El tratado de Ramsar ha sido asumido por 154 países, protegiendo así a más de 1400 humedales 
en todo el mundo. En el Chaco boliviano, a través de los estudios de WCS y otros grupos se ha logrado definir 
a Palmar de las Islas como un sitio Ramsar: esto quiere decir que este lugar ya cuenta con protección legal no 
sólo en Bolivia sino en todo el mundo, y que es tarea de los conservacionistas de Bolivia protegerlo y mantener 
su equilibrio ecológico. 

CITES: Convenio sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna. Este convenio es un acuerdo 
entre gobiernos y su propósito es asegurar que el comercio internacional de animales y plantas silvestres no 
amenace la supervivencia de sus especies en el medio natural. Teoricamente los acuerdos de CITES dan protección 
a 30,000 especies de animales y plantas. Las especies se agrupan en Apéndices según el grado de amenaza al cual 
estan sometidas, y las reglas de comercio varían de acuerdo a estos Apéndices.

Convención para la Diversidad Biológica (CDB), Río de Janeiro 1992: Este evento hasta la fecha ha sido la 
más importante referencia mundial para la conservación de especies y el manejo sostenible de recursos naturales. 
Las reglas y políticas de la CDB fueron adoptadas por 189 paises (incluyendo Bolivia), cada una de los cuales están 
trabajando para aplicar su mandato.

Ramsar 1971: El Convenio de Ramsar fue firmado en la ciudad de Ramsar (Irán) en 1971. También es conocido 
por el nombre de Convención Relativa a los Humedales e Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas. Este convenio es el más importante tratado internacional sobre la conservación de humedales (zonas 
cubiertas de agua como lagunas, lagos, pantanos y otros) y por lo tanto es de especial importancia para aves, ya 
que la sobrevivencia de muchas especies depende directamente de que estos cuerpos de agua se mantienen en 
buena salud. El tratado de Ramsar ha sido asumido por 154 países, protegiendo así a más de 1400 humedales 
en todo el mundo. En el Chaco boliviano, a través de los estudios de WCS y otros grupos se ha logrado definir 
a Palmar de las Islas como un sitio Ramsar: esto quiere decir que este lugar ya cuenta con protección legal no 
sólo en Bolivia sino en todo el mundo, y que es tarea de los conservacionistas de Bolivia protegerlo y mantener 
su equilibrio ecológico. 

CITES: Convenio sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna. Este convenio es un acuerdo 
entre gobiernos y su propósito es asegurar que el comercio internacional de animales y plantas silvestres no 
amenace la supervivencia de sus especies en el medio natural. Teoricamente los acuerdos de CITES dan protección 
a 30,000 especies de animales y plantas. Las especies se agrupan en Apéndices según el grado de amenaza al cual 
estan sometidas, y las reglas de comercio varían de acuerdo a estos Apéndices.
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podemos hacer censos en todos los sitios donde puede existir una especie. Por eso se hace el muestreo – se estima el 

número de aves que hay de tal especie en un área pequeño (la muestra), y luego, 

teniendo el tamaño del área en el cual se hizo este muestreo, podemos aplicar nuestro 

conteo de aves a un área más grande, que puede ser otros lugares no visitados pero 

con el mismo tipo de hábitat. 

Deterioro ambiental:  El proceso por el cual un ambiente natural pierde 

calidad. El deterioro ambiental involucra muchos elementos: la fertilidad y cobertura 

de los suelos, la cobertura y variedad de vegetación, la riqueza y abundancia de especies animales, la calidad del agua, 

del aire, y otros.

Distribución: Refiere la forma en que están ubicadas las aves en el espacio. Hablamos de distribución a varios 

niveles:

• Distribución global o mundial: en qué hemisferio (norte/sur), continentes y países existe tal especie.

• Distribución regional: en qué zonas o países de un continente existe tal especie. A este nivel nos referimos cuando 

decimos que una especie tiene una distribución chaqueña, por ejemplo. 

• Distribución nacional: en que zonas o departamentos del país existe tal especie.

• Distribución local: dónde existe la especie dentro del departamento o zona de interés (por ej. Chaco boliviano). 

Por ejemplo en nuestro estudio del Chaco boliviano podemos decir que la distribución local del piyo es bastante 

buena, porque ocurre en varios lugares (Isoso, bañados, Palmar de las Islas, zona Guanaco, etc). 

Otra forma de distribución refiere no a dónde está la especie sino a cómo 

están ubicados sus poblaciones entre sí. Hay especies que necesitan de algún 

recurso natural en particular, entonces las poblaciones de estas especies 

estarán ubicadas de acuerdo a los lugares donde existe este recurso. Por 

ejemplo, si uno mira un mapa del Chaco sobre el cual se ha marcado los 

puntos de presencia de una especie que sólo vive en pampa, verá que habrá 

grandes espacios donde no está la especie, y algunas zonas donde hay hartos 

registros de presencia todas amontonados. Los lugares vacíos correspondrán seguramente a zonas de bosque, y las 

áreas en el mapa con muchos puntos juntos representarán zonas de pampa. En un casi así, decimos que la especie 

tiene una distribución agregada. El caso contrario es cuando una especie puede vivir en casi todos los ambientes. 

En mapa de distribución local se verá su presencia como puntos bastante bien repartidos en todo el área. Decimos 

que está especie tiene una distribución uniforme. Esto es el caso típico de aves muy comunes. 

Endemismo / endémico: Un organismo es endémico cuando sólo se encuentra en determinado lugar, que puede 

ser un país, un bioma, un tipo de hábitat, etc. Para las aves lo más común es hablar de endemismos a nivel de país y 

bioma; por ejemplo la paraba Frente Roja Ara rubrogenys que sólo vive en los valles secos de Santa Cruz, Cochabamba, 

Chuquisaca y Potosí es endémica a Bolivia, y podemos incluso decir que es endémica a los valles secos de estos 

departamentos. De la misma forma, el carpintero negro Dryocopus schulzi (arapatuare jüvae, en guaraní) sólo vive en 

bosques chaqueños y por lo tanto es endémico a éste bioma, por más que existe en Bolivia, Paraguay y Argentina. El 

Ojo: el resultado de 
densidad no deja de ser una 
estimación: la única manera 
de saber el número exacto 
de aves en un sitio es de 
contar a todas, uno por uno 
– lo cual es imposible en la 
mayoría de los casos. 

Ojo: el resultado de 
densidad no deja de ser una 
estimación: la única manera 
de saber el número exacto 
de aves en un sitio es de 
contar a todas, uno por uno 
– lo cual es imposible en la 
mayoría de los casos. 

Distribución agregada (A) y uniforme (B)Distribución agregada (A) y uniforme (B)
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tema de endemismo es muy importante porque a menudo define el status de conservación de una especie. 

Errores sistemáticos: Un error sistemático es un término usado en el diseño de estudios. Significa que se procede de 

una cierta manera siempre en un caso o situación y no en otros, pero que después se considera que todo es igual. Por 

ejemplo, un equipo hace todo un estudio abarcando dos sitios, y en uno de los sitios sólo trabajan los observadores 

más experimentados, mientras en el otro sitio sólo trabajan los menos experimentados. Al final de su estudio, juntan 

los datos de ambos sitios, o hacen comparaciones entre ellos. Esto sería un grave 

error sistemático, porque el estudio no fue llevado de la misma manera en ambos 

sitios, y por lo tanto no son comparables los resultados. 

El error sistemático es muy fácil de hacer sin darse cuenta; por eso es tan importante 

un buen diseño, pensar bien en todos los detalles de métodos ANTES de empezar 

a colectar datos. 

Especie meta:  Es la especie que nos interesa en un estudio. Pueden haber estudios sobre varias especies 

juntas, por ejemplo cuando queremos ver qué especies hay en un sitio. En estos casos no hay una especie meta. 

Estratificado:  Forma de diseño para el muestreo. Un muestreo estratificado es parecido a un muestreo al 

azar, pero con la diferencia que se toma en cuenta los diferentes hábitats que pueden existir en el sitio de muestreo. Esta 

forma de muestrear es necesaria si nuestro sitio de estudio tiene diversos ambientes, porque si no tomamos en cuenta 

estos hábitats diferentes no podemos realmente decir que nuestros resultados con representativos del sitio entero. 

Por ejemplo, si estamos haciendo una lista de especies de aves caminando transectas y nuestro sitio de estudio tiene 

pampa, arbusteda y bosque, para que el estudio sea estratificado ubicaremos nuestras transectas de forma igual (misma 

largura, duración de caminata, horarios del día, observadores) en cada uno de estos hábitats. 

Frugívoro: Animal que sólo come frutas. 

Insectívoro: Animal que sólo come insectos. 

Mosáicos de vegetación: Hablamos de un mosáico de vegetación cuando queremos decir que a cierta escala un 

lugar tiene muchas formaciones vegetales diferentes que son entremezcladas. En un mosáico no podemos fácilmente 

mirar y decir que es el hábitat es uno solo, porque en realidad tiene elementos de muchos diferentes tipos de hábitat.

Niveles tróficos: En una comunidad de organismos, cada especie tiene diferente función y lugar. Por ejemplo, 

hay especies de pasto que atraen a las larvas de mariposas, las cuales son aprovechadas por muchas especies de aves. 

Eventualmente algunas de estas aves serán presa de algún raptor. Cada uno de estos organismos ocupa un lugar en la 

cadena alimenticia; este lugar se llama el nivel trófico. Así podemos dividir entre especies de aves según su nivel trófico: 

los que comen plantas (herbívoros), los que comen insectos (insectívoros), los que comen néctar (nectívoros, como 

los picaflores), los que cazan (carnívoros), los que comen los restos de animales muertos (carroñeros), y las aves que 

comen un poco de todo (los omnívoros). 

Un estudio que tiene muchos 
errores sistemáticos, por más 
que use métodos y técnicas 
muy complicados, no sirve para 
nada.

Un estudio que tiene muchos 
errores sistemáticos, por más 
que use métodos y técnicas 
muy complicados, no sirve para 
nada.
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Población: El conjunto de individuos de la misma especie. Podemos hablar de una población a nivel mundial 

(todos los individuos de tal especie que existen), regional o continental (todos los individuos de esta especie que 

existen en Sudamérica por ejemplo), nacional (todos los que hay en el país) y local (todos los individuos que hay en 

el sitio de estudio). Como hay varias escalas, al igual que para distribución, es importante definir a cual nos referimos 

cuando hablamos de poblaciones. Por ejemplo, la población de piyos de Santa Cruz es una sola, pero a nivel local estas 

poblaciones son distintas. 

Rango restringido: El rango de una especie corresponde a los límites de distribución. Así, decimos que tal especie 

tiene un rango de un lugar a otro, normalmente especificando los tipos de hábitats. Un rango restringido es un área de 

distribución relativamente pequeño – cuando una especie ocurre sólo en una o mas zonas muy reducidas. Suele ser el 

caso de especies amenazadas, por las cuales uno de los factores de amenaza es precisamente su distribución limitada. 

Residente: Una especie residente es una especie que siempre vive en la misma zona y que no migra. Cuando uno 

hace una lista de aves de un sitio, siempre hay que diferenciar cuales especies son residentes y cuales no. Esto permite 

entender mejor la dinámica poblacional de una especie, es decir cómo varía el tamaño y la estructura de una población en 

cuánto al número de muertes, nacimientos y migraciones (individuos que salen o llegan).

Sotobosque: Parte baja de un bosque, es decir toda la vegetación y espacio que hay debajo los árboles. Si hablamos 

de estratos de vegetación, sotobosque es el estrato más bajo antes de topar con el suelo. Una característica de monte 

alto es que tiene un sotobosque bien despejado, ya que en el estrato bajo hay poca luz del sol.

Status: Refiere al estado de conservación de una especie de animal o planta. Así, es status de una especie de ave puede 

ser más o menos amenazada, o estar libre de amenaza. En el primer caso, hablamos de categorías de amenaza (ver 

texto sobre categorías de UICN). El status de una especie se determina según muchos factores, que normalmente 

incluyen: distribución, tamaño poblacional (en total y en diferentes sitios), tendencia de la población (si aumenta o no), 

estado del hábitat, etc. 

Subsistencia: Cuando uno usa algo con fines de subsistencia quiere decir que lo hace para su propio sustento y el de 

su familia o comunidad, y no para vender a fuera. Por ejemplo, los productos de la cacería o agricultura de subsistencia 

(las presas cazadas y los cultivos) son consumidos por la misma gente que los cosecharon; no son vendidos en 

mercados o llevados a otra parte. Esta forma de usar los recursos naturales es ancestral y normalmente no hace daño 

al medio ambiente porque mantiene el equilibrio natural. Por ejemplo, los cazadores de subsistencia saben cuando 

cazar tal o tal especie y cuando no. 

TCO:  Tierra Comunitaria de Origen. Es un territorio que pertenece no al gobierno sino a un grupo originario, 

normalmente indígena. 



87

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BIBBY C., M. JONES & S. MARSDEN (1998) Expedition Field Techniques. Bird Surveys. Expeditionary Advisory 

Centre, Royal Geographical Society. London. 

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2008). Sitio internet: www. birdlife.org/datazone/species/index.html

BROWER J.E., J.H. ZAR & C.N VON ENDE (1990) Field and Laboratory Methods for General Ecology. 3rd 

edition. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, USA.

GUERRERO AYUSO J. & A. ARAMBIZA S. (2001) Lista Preliminar de las Aves del Parque Nacional Kaa-Iya del 

Gran Chaco e Izozog. Santa Cruz, Bolivia. WCS/CABI. Santa Cruz, Bolivia. 

HENNESSEY A.B., S.K. HERZOG, & F. SAGOT (2002) Lista Anotada de las Aves de Bolivia. Quinta edición. Asociación 

Armonía / BirdLife International, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

HESSE A.J. (2003). Caracterización avifaunística de la Salina Ravelo, Depto. Santa Cruz, Bolivia. Informe Técnico 88, Wildlife 

Conservation Society, Santa Cruz, Bolivia. 

HESSE A.J. (2004). Estudios preliminares sobre piyos Rhea americana, pampas del Guanaco, PN Kaa-Iya y TCO Isiporenda. 

Informe Técnico 115, Wildlife Conservation Society, Santa Cruz, Bolivia.

HESSE A.J. (2005) Estudios ornitológicos y ecología del fuego en la TCO Isiporenda. Etapa pre-quema: Informe Final. Informe 

Técnico 147, Wildlife Conservation Society, Santa Cruz, Bolivia. 

HESSE A.J., O. TINTAYA & A. ARAMBIZA (2005). Algunas aves del Chaco: un paseo en el Isoso. Wildlife 

Conservation Society, Santa Cruz, Bolivia. 

KILLEEN T.J., E. GARCÍA E. & S.G. BECK (1993) Guía de Arboles de Bolivia. Herbario Nacional de Bolivia, La 

Paz, Bolivia.

NAROSKY T. & A. BOSSO (1995) Manual del Observador de Aves. Editorial Albatros. Buenos Aires.

NAROSKY T. & D. YZURIETA (1987) Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. A.O.P. Buenos 

Aires.

NAVARRO G. (2004) Mapa de vegetación del Parque Nacional y ANMI Kaa Iya del Gran Chaco. WCS. Editorial 

FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

NAVARRO G. & A. FUENTES (1999) Geobotánica y sistemas ecológicos de paisaje en el Gran Chaco de Bolivia. 

Rev. Bol. de Ecol. y Conserv. Ambiental 5: 25-50.

RABINOWITZ, A. (2003). Manual de capacitación para la investigación de campo y la conservación de la vida 

silvestre. WCS. Editorial FAN. Santa Cruz, Bolivia.

SHORT, L.L. (1975)  A zoogeographic analysis of  the South American Chaco avifauna. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 

154 (3), 352 pp.

SOBREVILA C. & P. BATH (1992) Evaluación ecológica rápida: un manual para usuarios de América Latina y el 

Caribe. Edición preliminar. The Nature Conservancy, Arlington, EE.UU.



88

ANEXO I: TÉCNICAS PARA OBSERVAR AVES

Herramientas de campo

Uso de binoculares
Existen varios tipos de binoculares y no es cierto que mientras más poderoso su lente mejor. A continuación se 
resume las ventajas y desventajas según el tipo de binocular. 

Binocular de mediana 
fuerza (7x35 o 8x40)

Imágen muy clara (buena luz)
Se ven los colores muy facilmente
Imágen fija, sin temblores
Es fácil encontrar el ave a través del 
binocular
Es más liviano para cargar
No duele la cabeza

•
•
•
•

•
•

No permite ver mucho detalle a gran distancia

Binocular fuerte 
(10x50)

Permite ver detalles desde bastante lejos

Entra menos luz entonces no se ven tan 
bien los colores
Cuesta encontrar el ave mirando por la 
lente
Dificil mantener una imágen fija (hay 
temblores)
Pesado para cargar
Puede hacer doler la cabeza después de uso 
prolongado

•

•

•

•
•

Telescopio
Permite ver detalles desde muy lejos, lo cual 
es necesario para estudiar comportamiento, 
ecología e historia natural.

Todas las desventajas del binocular fuerte
Sólo se puede usar apoyando el telescopio 
en un trípode para evitar el temblor de la 
imágen

•
•

Uso de guías de aves
La mejor guía para la zona del Chaco es sin duda las Aves de Argentina & Uruguay, por Narosky y Yzurieta. 
Cuidado sí con los colores de las láminas de aves – no son de muy buena calidad y pueden 
confundir. Para algunas especies más difíciles será necesario usar también a otra guía de aves 
mucho más completa que sí tiene excelentes dibuhos, pero cuyo texto lamentablemente aún sólo 
se encuentra en inglés. Esta guía es Aves de Sudamérica, por Ridgely y Tudor Volúmenes I y 
II. 

Para confirmar la presencia de una especie no obvia es útil usar también otra herramienta que 
no es una guía de aves sino una lista de las especies que ya han sido identificadas en la zona. 
Para esto tenemos a  la Lista preliminar de aves del Chaco de Jesús Guerrero y Alejandro 
Arambiza, y a mayor escala, la Lista de Aves de Bolivia de la Asociación Armonía. 

Cómo usar una guía:  Es bueno mirar bien la guía varias veces antes del estudio de campo, para 
ir conociendo cómo funciona y dónde se ubican las distintas familias de aves. Lo primero es aprender a reconocer los 
grandes rasgos de las aves, como su tamaño, el tipo de pico que tiene, el tipo de hábitat donde más se encuentra, qué 
come, y su forma (posado y en vuelo), por ejemplo. Esto permitirá ubicar con más facilidad a un pájaro visto en el 
campo. Por ejemplo, en un bosque puede ser que pillamos un pájaro de color café trepando sobre un tronco vertical. 
No vimos nada más, pero por su tamaño, forma y el lugar donde estaba posado, con la guía podemos ver fácilmente 
que se trata de alguna especie de trepa troncos (Dendrocolaptidae). Anotar la presencia de un ave de esta familia es 
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mejor que no anotar nada, o poner sólo algo como “ave de color café”. Siempre hay que llevar la guía de aves cuando 
salimos al campo. 

Identificación de cantos
Todas las aves cantan o vocalizan, y cada especie de ave tiene su voz propia, lo cual permite identificarlo sin siquiera 
verlo. Esto es especialmente útil en ambientes cerrados con poca visibilidad, o durante censos nocturnos. Lo ideal 
es aprender todos los cantos de todas las aves en su zona de estudio. Sin embargo, esto necesita larga experiencia y 
a veces no es posible. Por eso, lo más importante si no puede aprender todos los cantos es enfocar el de las especies 
nocturnas (buhos, atajacaminos) y especies que habitan en lugares muy cerrados y de difícil acceso, por ejemplo en 
bosque tupido, o sobre el suelo en medio de la vegetación. 

Las familias de aves Chaqueñas cuya identificación requiere del conocimientos de sus cantos son las siguientes:   

FAMILIA PORQUÉ HAY QUE CONOCER SU CANTO

Tinamidae (perdíces)
No se ven fácilmente (son ariscas y no tienen colores llamativos)
Son crepusculares

Cracidae (pavas) Algunas son muy vistosas pero tienden a esconderse entre vegetación tupida
Columbidae (palomas) Difíciles de distinguir a la vista
Tytonidae y Strigidae (buhos) Nocturnos
Nyctibiidae (guajojó) Crepuscular y nocturnos
Caprimulgidae (atajacaminos) Mayormente crepuscular y nocturnos
Furnariidae (horneros) Algunas especies son muy parecidas entre sí y difíciles de distinguir a simple vista

Thamnophilidae
Paran en lugares oscuros, en densa vegetación y no se dejan ver fácilmente (pero 
tienen voces muy fuertes)

Tyrannidae (atrapamoscas)
La familia más grande y tiene muchas especies muy parecidas entre sí que no se 
pueden distinguir fácilmente a simple vista. En estos casos, los cantos sirven para 
confirmar o rechazar una identificación dudosa

Troglodytidae (chopochoros)
Paran en lugares oscuros, en densa vegetación y no se dejan ver fácilmente (pero 
tienen voces muy fuertes)

Algunos casos especiales:
Nycticorax nycticorax (Ardeidae, garzas) Canta cuando vuela de noche
Dendrocygna spp. (Anatidae, patos) Cantan cuando vuelan de noche

Uso de grabadora:
Una grabadora sirve para dos cosas:
1. Grabar los cantos de especies que no conocemos y no podemos identificar a la vista en el campo, para poder 

luego identificarlos comparando nuestras grabaciones con cantos archivados. Cada grabación en el campo además 
puede contribuir a estos mismos archivos con cantos o especies nuevas. 

2. Grabar el canto desconocido de un ave difícil de ver y que queremos identificar, para al rato volver a tocarlo para 
así atraer al mismo ave de modo de poder verlo. 

Lo mas importante con la grabadora es su micrófono. Existen dos tipos de micrófono: el micrófono direccional es 
como un palito largo, y es excelente para grabar sonidos a gran distancia y en una dirección precisa. El otro tipo se usa 
menos, y consiste en un micrófono cortito rodeado por un cono, como las que hay en 
antenas de televisión con cable. Este modelo no es direccional, pero es mejor para grabar 
sonidos ambientales y cercanos que vienen de diferentes direcciones simultáneas, como 
por ejemplo cuando muchas aves cantan juntos al amanecer. 
El segundo tipo de micrófono es la mejor opción para grabar muchas especies a la vez, pero en general se usa el primer 
modelo. 
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Identificar especies
En el momento de observar un ave desconocido, si quiere luego identificar su especie es importante saber como 
se llaman las partes de su cuerpo (ver abajo). No es suficiente decir que tenía “alas amarillas” o “azul en la cabeza”, 
porque los colores que tienen muchas especies de aves son ubicadas en su cuerpo con mucho más precisión! 

Bosquejos de aves

Cuando observa un ave desconocido, trate de dibujarlo. El dibuho es solo un bosquejo 

para poder identificar la especie luego con más facilidad. En el bosquejo puede indicar qué 

color tienen las distintas partes del ave, usando flechas con gran precisión, aplicando lo que 

aprendimos sobre la anatomía externa del ave. Esto ayudará a identificar la especie luego con 

la ayuda de guías.

Es fácil dibujar un ave! 
Recreado desde Narosky & Bosso (1995)
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ANEXO II: EVALUAR POBLACIONES Y COMUNIDADES DE AVES: MÉTODOS Y 
EJEMPLOS

Lista acumulativa de especies

Un ejemplo:
Tres parabiólogos quieren saber más o menos cuantas especies de aves hay en Palmar de las Islas en el mes de 
Junio. No saben si van a necesitar una o dos semanas en averiguarlo. 

Día 1: los 3 observadores se reparten en tres sitios distintos y cada uno hace su lista de aves. En este primer día 
registran 26 especies diferentes en total. Como cada observador es independiente (no está viendo las mismas aves 
que sus compañeros al mismo tiempo), el esfuerzo total para este día es 3 observadores x 1 día = 3 dias-hombre. 

Día 2: los mismos observadores se reparten igual y registran 13 especies nuevas (especies que no fueron vistas el primer 
día), y el esfuerzo es igual equivalente a 3 dias-hombre, que se añaden a los dias-hombre del primer día. Las especies 
nuevas se suman a los del primer día: 26 + 13 = 39.

Día 3: lo mismo (esfuerzo = 3 dias-hombre más) y en total anotan 8 especies nuevas. 

Día 4: sólo uno de los observadores trabaja (esfuerzo = 1 dia-hombre más), y no registra ninguna especie nueva. 

Día 5: vuelven a trabajar los tres observadores pero no de forma independiente – es decir que están en un solo sitio 
juntos (esfuerzo = 1 dia-hombre más), y registran 2 nuevas especies. 

Día 6: aunque trabajan los tres observadores independientemente en tres sitios diferentes (esfuerzo = 3 dias-hombre 
más), no registran nada nuevo.

Ahora, después de 6 días de trabajo, quieren saber como anda su estudio, si están cerca de llegar al tope de todas las 
especies que hay en el sitio o no. Aquí están sus datos:

Dia Esfuerzo: dias-hombre No. especies nuevas Total no. de especies
1 3 26 26
2 6 13 39
3 9 8 47
4 10 0 47
5 11 2 49
6 14 0 49
Total 49

Estos mismos resultados se ven mejor con un gráfico de línea:
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Qué nos dice este gráfico?
Con 14 días de esfuerzo llegamos a registrar 49 especies de aves en el sitio de estudio
La curva empieza a ser plana después de 9 dias-hombre y aún después de 3 dias-hombres más sube sólo por muy 
poco. Esto nos indica que es probable que no hayan más especies nuevas en el sitio, y que aunque quedamos a 
observar más días, no logramos alzar mucho más el número total de especies observados allí. 
CONCLUSION: Si no tenemos mucho tiempo para las otras investigaciones que no toca, podemos dejar 
este estudio y pasar a otro – la curva de descubrimiento de especies muestra que nuestros resultados son lo 
suficientemente buenos   

Métodos para calcular la densidad de especies
Para calcular la densidad de alguna especie tenemos que tomar datos que incorporan alguna medida de distancia entre 
el observador o punto de muestreo y cada ave. Esto se hace con dos métodos: transectas y puntos de conteo.

•
•

•

¡IMPORTANTE!

El éxito de estos dos métodos depende de que se cumplen los siguientes requisitos:

Las transectas o puntos son ubicados de manera representativa en relación a la densidad de aves. Esto quiere decir que hay 
que evitar tomar los datos sólo en algunos lugares y no otros. Por ejemplo, el hecho que sea más fácil para el observador 
realizar su censo caminando sobre una carretera que estar hasta la cintura en medio de un pantano, o a cuatro patas en 
caraguatales en medio del bosque, no significa que los datos de aves que toma sobre la carretera sean representativos 
también del pantano o del bosque! Para evitar este error, hay que tratar de ubicar las transectas o puntos de conteo al azar. 
Cuando realmente resulta impráctico ubicar transectas y puntos al azar, lo mínimo que hay que hacer es estar consciente 
del hecho, y tomarlo en cuenta cuando se interpretan los resultados. 
Hay que estar seguro de que siempre registramos a las aves que se encuentran sobre la transecta misma o a cada punto de 
conteo. 
Cada ave vista es detectada antes de que se mueva o huya del observador. Si huye al acercarnos, lo que vale para los 
cálculos es el punto de donde salió.
Medimos o estimamos distancias y ángulos con mayor precisión posible. 
Sólo se censa una sóla especie a la vez y no se cuentan dos veces al mismo indivíduo.

1.

2.

3.

4.
5.
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Transectas en línea
 Ubicación de las transectas: Al azar o estratificado. Cuidado con ubicar transectas 
lo largo de arroyos o caminos: la muestra de datos no será representativa del área 
total, porque la vegetación que hay en orillas y bordes no es la misma que en bosque 
puro. 

Diseño de transectas: Cuantas transectas usar y de qué largura depende de cuantos 
datos (encuentros) sean necesarios para tener una buena muestra, y cuantos hábitats se van a muestrear. Como una 
transecta se tiene que caminar lentamente, es mejor que no sea demasiado larga. Si los hábitats que cruza la transecta 
son bien definidos (ver Figura 1.A), 
puede ser mejor hacer varias transectas 
cortas (por ej. 2 km) que dan una buena 
cobertura de cada uno de éstos hábitats. 
Si por el contrario los  hábitats en el 
área de estudio no son bien definidas 
(por ejemplo, cuando hay mosáicos de 
vegetación – ver Figura 1.B), entonces 
puede ser aconsejable usar unas dos o 
tres transectas mas largas (entre 4 y 10 
km). 
Es bueno marcar las transectas en 
intervalos de 50m. Esto permite ubicarse 
mejor durante el censo, y relacionar los 
avistamientos de aves con el tipo de 
hábitat. 

Figura 1. Ubicación de transectas: área de estudio con hábitats claramente 
diferenciados (A); área de estudio con mosáico de hábitats (B).

Toma de datos: Se camina lo largo de la transecta lentamente, observando y escuchando. Cada vez que se hace 
un contacto (observación de aves), 
se registra cuantos individuos son 
y su distancia desde la transecta. La 
distancia que se usa se llama distancia 
perpendicular y es la distancia entre 
la transecta y el ave en el punto en que 
estaba antes de volar (d1 en la Figura 2). 
Con práctica se puede llegar a estimar la 
distancia perpendicular, recordando el 
lugar preciso en que estaba el ave antes 
de espantarse al llegar el observador. 

Calculando densidad:
Una de las fórmulas más simples para calcular densidad se llama la fórmula de Hayne: 

Donde:
D = Densidad (no. Individuos/unidad de área)
d1 = distancia perpendicular de cada ave (en metros)
L = largo de la transecta (convertir en metros)
10 000 corresponde a lo que hay que multiplicar para obtener un resultados en ha. (1 ha = 10 000 m2)

Es recomendable usar el 
método de transectas para 
realizar censos en lugares 
abiertos. Para bosque, es 
muchas veces preferible usar 
puntos de conteo. 

Es recomendable usar el 
método de transectas para 
realizar censos en lugares 
abiertos. Para bosque, es 
muchas veces preferible usar 
puntos de conteo. 

Ave

d1

d2

Transecta

Ave

d1

d2

Transecta
Figura. 2. Midiendo distancia perpendicular (d1) desde una transectaFigura. 2. Midiendo distancia perpendicular (d1) desde una transecta

D =
(10 000) • ∑ (1/d1)

2L
D =

(10 000) • ∑ (1/d1)
2L

El símbolo ∑ 
quiere decir 
“suma de”

El símbolo ∑ 
quiere decir 
“suma de”
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Un ejemplo: nuestra transecta mide 1 km (= 1000 m), y hacemos los contactos siguientes con nuestra especie de 
interés:

No. de contacto con la especie No. individuos Distancia perpendicular (m)
1 2 4
2 1 15
3 1 7
4 2 3
5 2 2.5
6 2 1
TOTAL 10 32.5

Aplicamos la fórmula de Hayne: 

Ejemplo de una planilla de dato de censo con transecta en línea

FECHA:  12/06/08 CLIMA: Sur EMPIEZA CENSO: 06:30  TERMINA CENSO: 10:15 
OBSERVADOR: 

No. 
Transecta

Habitat Especie No. individuos Distancia perpendicular (m)

1 Pampa matorral G. guira 5 12
1 Arbusteda C. picazouro 1 5

(10 000) • (1/4 + 1/15 + 1/7 + 1/3 + 1/2.5 + 1/1)
2 • 1000

D = 

D = (10 000) • (0.25 + 0.067 + 0.1429 + 0.33 + 0.4 + 1)
2000

(10 000 • 2.1899)/2000 = 21899/2000  = 10.95 aves / haD =

(10 000) • (1/4 + 1/15 + 1/7 + 1/3 + 1/2.5 + 1/1)
2 • 1000

D = 

D = (10 000) • (0.25 + 0.067 + 0.1429 + 0.33 + 0.4 + 1)
2000

(10 000 • 2.1899)/2000 = 21899/2000  = 10.95 aves / haD =

Existen muchas otras fórmulas para calcular densidad usando líneas de transectas. Algunas formulas son 
mejores que otras y no importa cual utilisa. Lo único que hay que recordar es que cada forma de calcular 
dará un resultado diferente. Por lo tanto, cuando queremos comparar entre estimaciones de densidad, es 
muy importante sólo comparar estimaciones que son producto del mismo modo de calcular, o sea, de la misma 
fórmula.

Existen muchas otras fórmulas para calcular densidad usando líneas de transectas. Algunas formulas son 
mejores que otras y no importa cual utilisa. Lo único que hay que recordar es que cada forma de calcular 
dará un resultado diferente. Por lo tanto, cuando queremos comparar entre estimaciones de densidad, es 
muy importante sólo comparar estimaciones que son producto del mismo modo de calcular, o sea, de la misma 
fórmula.

Recomendaciones para usar transectas en línea 
La línea de la transecta debe ser recta
Hay que asegurar que siempre se detectan a las aves que se encuentran sobre la línea de transecta misma
Medir distancias y ángulos de forma precisa usando cinta de medir y brújula
Para cada ave visto desde la transecta, registrar las tres medidas: distancia observador-ave (d2), ángulo entre 
línea de transecta y d2, y distancia perpendicular (d1) (ver Figura 2). 
Evitar hacer transectas sobre caminos o carreteras existentes, o sobre filos de serranías: no serían realmente 
representativos de la distribución real de las aves presentes en el lugar. 

1.
2.
3.
4.

5.
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Transectas de ancho fijo

Este método de transectas es más simple, aunque menos preciso. El observador sólo registra aquellos animales vistos 
dentro de una distancia fija a ambos lados de la transecta, por ejemplo 50 metros. 

Por estas dos importantes limitaciones la transecta de ancho fijo no es un método tan bueno para censar aves, que 
pueden permanecer quietos en la vegetación y pasar desapercibidos, y cuya presencia o ausencia sí podrían ser 
afectadas por la presencia del observador. Sin embargo, como las transectas de banda fija son mayormente usadas 
para censar mamíferos grandes, sí puede ser un muy buen método para estimar la densidad de piyos por ejemplo, 
porque éstos son parecidos a mamíferos grandes (no vuelan, son grandes y relativamente fácil de ver). También 
puede servir para censar otras aves terrestres que sí pueden volar pero que se asusten fácilmente y alzan vuelo de su 
escondite y por lo tanto de dejan ver fácilmente, por ejemplo, las perdices. 

Las transectas de ancho fijo se ubican y se usan de la misma manera que las transectas en línea. Al igual que éstas, 
no se recomienda su uso en hábitats muy cerrados o complejos (bosque tupido), si no más bien en lugares mas 
abiertos. 
La única diferencia con el método de transectas en línea es que parte del diseño del método de transecta de ancho fijo 
será decidir qué anchura ponerle: una anchura de 50m (25m a cada lado, como en Fig. 3) es buena para arboledas, 
arbustedas y matorrales. Para ambientes más abiertos (pampa, pastizales) la anchura puede ser mucho mayor, hasta 
200m (100m a cada lado). Obviamente la anchura no tiene que superar la distancia a la cual podemos detectar la 
especie que nos interesa. 

Una vez decidido la anchura de la transecta, empezamos a caminarla igual que para el otro método, con la diferencia 
que esta vez, sólo se registran los ejemplares de nuestra especie que nos interesa cuando éstos están dentro del ancho 
de la transecta.  

Figura 3. Método de Transecta con Ancho Fijo

En este ejemplo nuestra transecta tiene un ancho fijo de 50m (25m a cada lado). Hay dos contactos con el ave que 
nos interesa a menos de 25m y uno a más de 25m de la transecta. Sólo registramos los dos que están a dentro del 
ancho fijo.

Calculando la densidad:
Con este método lo único que se necesita para calcular densidad es la largura de la transecta, el ancho fijo a cada lado, 
y el total de individuos contados. Calculamos así:

OJO - Las transectas de ancho fijo sólo funcionan si: 
El observador esta 100% seguro de poder encontrar a todos los animales que esten presentes dentro del 
ancho fijo de la transecta
La llegada del observador no afecta que el animal que busca este presente o no. 

1.

2.
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El observador esta 100% seguro de poder encontrar a todos los animales que esten presentes dentro del 
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D = N / 2LY
Donde:
D = densidad
N = número de individuos contados
L = Largo de la transecta (m)
Y = ancho fijo a cada lado de la transecta (m)

Ejemplo de planilla de datos:

FECHA:  31/01/08 CLIMA: Calor EMPIEZA CENSO: 05:00 TERMINA CENSO: 09:15 
OBSERVADOR: 

No. Transecta Ancho fijo 
(m)

Habitat Especie No. individuos

2 100 Arboleda B. magnirostris 1

Transectas: ultimas observaciones

Tamaño de la muestra:  Un estudio de densidad usando transectas necesita una muestra grande de por lo menos 60 a 
80 contactos en total. 

Otros datos que se pueden tomar desde la transecta:
Como siempre queremos saber más acerca la biología de las aves, si es posible es bueno aprovechar las aves registradas 
desde una transecta para registrar también otros datos, por ejemplo:

¸	Sexo de las aves individuales
¸	Tipo de contacto: si fue visto, oído, en vuelo, parado, cantando
¸	Hora del contacto
¸	Altura (en el suelo, en baja vegetación, a altura media, o en la dosel). 

Puntos de conteo / estaciones de censo

Ubicación de los puntos: Al azar o estratificado. Una manera practica de ubicar los puntos, o estaciones de censo, es 
poniéndoles de forma alterna a cada lado de un camino, arroyo, o incluso transecta, a distancias variables o fijas (Fig. 
4). 

Los puntos no tienen que estar demasiado cerca el uno al otro, ni demasiado 
lejos; en bosque se recomienda que estén separados por 200 a 250m, aunque 
esto puede variar según las circunstancias del estudio: si estamos censando 
aves pequeñas que no se mueven mucho, podemos ubicar las estaciones de 
censo de forma más cerca (p.ej. 150m), pero si queremos censar en áreas 
más abiertas donde las aves son más grandes y móviles, los puntos pueden 
estar más alejados, hasta 400m aparte. 

Cuántas estaciones de censo? Un mínimo de 50 puntos es necesario 
para censar especies comunes dentro de un solo hábitat. Se necesitan más 
puntos para censar especies raras. Recuerdan que al igual que los otros 
métodos, con muestras repetidas podemos aumentar mucho la precisión 
de los datos. 

En ésta formula estamos viendo el 
área de muestreo como dos parcelas 
largas y angostas, una a cada lado de 
la línea que se camina. 

En ésta formula estamos viendo el 
área de muestreo como dos parcelas 
largas y angostas, una a cada lado de 
la línea que se camina. 

Figura 4. Ubicación de puntos de conteo 
(puntos negros) lo largo de una senda o 

quebrada

Figura 4. Ubicación de puntos de conteo 
(puntos negros) lo largo de una senda o 

quebrada



97

Duración de los censos en cada punto:    
Mientras más tiempo dura el censo en un determinado punto, más chance hay de registrar aves que son quietos y 
difíciles de ver, pero al mismo tiempo corremos el riesgo de contar al mismo ave más de una vez, o que un ave que 
antes no estuvo llega al punto de censo sin que nos demos cuenta. Si las especies presentes en el punto de conteo se 
mueven mucho y se detectan fácilmente, recomendamos que el censo dure poco tiempo, por ejemplo 5 minutos. Si el 
lugar tiene muchas diferentes especies, podemos usar un tiempo de 10 minutos, pero hay que registrar a qué hora 
hacemos cada contacto. Así en una estación de censo podemos enfocar sólo las especies muy móviles, y usar todos los 
10 minutos para registrar las especies más quietas. 

Toma de datos: Antes de empezar, al llegar a cada punto de conteo es bueno quedarse quieto unos minutos para dejar 
que las aves se calmen (la llegada de un observador siempre produce alguna molestia a las aves). 
Al igual que las transectas, los puntos de conteo sirven para calcular 
densidad de aves en base a la distancia entre cada ave y un punto central. 
Sin embargo, cualquier error en estimar distancias es aún más grave en 
este método que lo es en el método de transectas. Por eso, al igual que el 
método de transectas, es mejor reducir la probabilidad de hacer errores y 
más bien usar categorías de distancia, por ejemplo dentro de 25m y todo 
lo que sea más lejos de 25m (Fig. 5). 
 
En este ejemplo hay dos contactos (x) más lejos de 25m y dos a menos 
de 25m. 

Para realizar el censo hay que tomar los siguientes datos:
• Hora de empezar el censo
• Especie y número de individuos de cada contacto
• Categoría de distancia de cada contacto
• Hora a la cual se hace cada contacto
• Datos extras como sexo, altura etc (igual que para las transectas)
• Se cuentan a las aves que salen de la estación de censo (midiendo la distancia entre el centro de la estación y su 

punto de partida), pero NO se toman datos de distancia para aves que sobrevuelan o entran el sitio desde fuera. 

Calculando densidad: Existen varios métodos matemáticos para estimar densidad con los datos de puntos de conteo. 
Estos cálculos son bastante complicados y más allá del propósito de este manual, por lo que no se van a discutir 
aquí. 

Ejemplo de datos:

FECHA:  15/06/08 CLIMA: Sol EMPIEZA CENSO: 16:00 TERMINA CENSO: 18:00 OBSERVADOR:
No. Estación Habitat Hora empieza Hora contacto Especie No. individuos Distancia (m)
1 Bosque 16:05 16:07 P. dumicola 2 < 25
1 Bosque “ “ 16:09 T. doliatus 1 > 25

En este ejemplo empezamos el censo a las 16:00 y quedamos en la primera estación entre las 16:05 y las 16:15 (10 minutos). 
Luego, hacemos lo mismo con la próxima estación, y así para todas. 

Tamaño de la muestra: Este método requiere de muestras aún más grandes que las transectas. Lo ideal es acumular 80 
a 100 contactos para cada especie en cada tipo de hábitat. Podemos calcular densidad estimada con menos datos, pero 
será menos preciso. 

25m

x

x
x

x

25m

x

x
x

x

Figura 5. Punto de conteo con dos 
categorías de distancia (< 25m y > 25m)

Figura 5. Punto de conteo con dos 
categorías de distancia (< 25m y > 25m)
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ANEXO III: FUENTES DE ERROR

Cuando usamos técnicas de muestreo porque no podemos contar directamente todas las aves que hay en un sitio, 
existe la fuerte posibilidad de que se meten errores sistemáticos en nuestros resultados. Al no reconocer estos errores, 
corremos el riesgo de interpretar los resultados de manera equivocada, lo cual es peor que no tener ningún resultado. 
Por eso, siempre hay que considerar qué fuentes de error pueden haber en nuestro estudio. Aquí hay algunas de las 
fuentes de error más comunes:

Diferencias entre observadores: No todo el mundo tiene la misma experiencia o habilidad en observar aves, 
identificar especies, y tomar datos. Si no hay más que un solo observador, este problema desaparece, porque todos los 
datos habrán sido tomados por él o ella, y por lo tanto serán comparables, aún si tienen errores. El problema es 
cuando en el mismo estudio hay más de un observador y que cada uno se encarga de censar el mismo lugar o hábitat. 
Si varía la habilidad entre ellos, no podemos ni juntar todos los datos, ni compararlos con los que hayan sido tomados 
por otros observadores con diferentes niveles de experiencia. 

Tamaño de muestra y replicaciones: Cuando nuestro lugar de estudio tiene muchos hábitats diferentes y 
hay una gran riqueza de especies de aves, es necesario tomar más muestras que si el sitio fuera pobre en aves y con 

Algunos puntos a recordar en el uso de transectas y estaciones de censo

‡ Es necesario poder detectar todas las aves que estan a 0m de la transecta o estación de censo: esto incluye la 
dósel, y si esta en un bosque alto, esto puede ser difícil. 
‡ No hay que incluir a aves que sobrevuelan la transecta o estación de censo, porque no hay manera de saber de 
dónde salieron. 
‡ No hay que contar dos veces al mismo ave en el mismo periodo de observación sobre la misma transecta o en 
la misma estación de censo.
‡ Algunas especies de aves paran en grupos. En estos casos hay que estimar la distancia al centro de estos grupos. 
‡ Algunas especies que paran en bandadas a veces se pueden oír pero no ver. En tales casos no sabemos 
cuántos indíviduos hay, entonces usamos el tamaño promedio de bandadas de esta especie que hayan sido vistas 
anteriormente.

Algunos puntos a recordar en el uso de transectas y estaciones de censo

‡ Es necesario poder detectar todas las aves que estan a 0m de la transecta o estación de censo: esto incluye la 
dósel, y si esta en un bosque alto, esto puede ser difícil. 
‡ No hay que incluir a aves que sobrevuelan la transecta o estación de censo, porque no hay manera de saber de 
dónde salieron. 
‡ No hay que contar dos veces al mismo ave en el mismo periodo de observación sobre la misma transecta o en 
la misma estación de censo.
‡ Algunas especies de aves paran en grupos. En estos casos hay que estimar la distancia al centro de estos grupos. 
‡ Algunas especies que paran en bandadas a veces se pueden oír pero no ver. En tales casos no sabemos 
cuántos indíviduos hay, entonces usamos el tamaño promedio de bandadas de esta especie que hayan sido vistas 
anteriormente.

Lo más importante recordar: 
Las fórmulas para calcular densidad son varias y la mayoría son bastante complicadas. Además no siempre son lo 
mejor indicado para describir la abundancia de aves de una zona. Si no se animan en aplicar fórmulas matemáticas 
para sacar estimaciones de densidad, ¡no importa! Lo importante es ubicar bien a las transectas o estaciones de 
censo, saber identificar las especies de aves que observa, tomar buenos datos con la mayor precisión posible, y 
asegurar que los datos esten luego bien ordenados y guardados. 

Lo más importante recordar: 
Las fórmulas para calcular densidad son varias y la mayoría son bastante complicadas. Además no siempre son lo 
mejor indicado para describir la abundancia de aves de una zona. Si no se animan en aplicar fórmulas matemáticas 
para sacar estimaciones de densidad, ¡no importa! Lo importante es ubicar bien a las transectas o estaciones de 
censo, saber identificar las especies de aves que observa, tomar buenos datos con la mayor precisión posible, y 
asegurar que los datos esten luego bien ordenados y guardados. 

UNA SOLUCIÓN PARA DIFERENCIAS ENTRE OBSERVADORES
Hacer un pequeño proyecto piloto en el cual se determinan las diferencias entre los observadores. Con tiempo pueden 
entrenarse los menos hábiles hasta llegar al nivel de los demás. Si esto no resulta, los observadores con habilidades diferentes 
no pueden tomar los mismos tipos de datos que los más experimentados: los que conocen mejor las aves pueden identificar 
especies, mientras los otros pueden tomar los datos de hábitat, por ejemplo. Por último los que más saben hacen sus 
censos por un lado y los que menos saben hacen los suyos aparte; no se podrán comparar los datos pero al menos se está 
controlando que no haya error sistemático ni que se malinterpetan los resultados. 

UNA SOLUCIÓN PARA DIFERENCIAS ENTRE OBSERVADORES
Hacer un pequeño proyecto piloto en el cual se determinan las diferencias entre los observadores. Con tiempo pueden 
entrenarse los menos hábiles hasta llegar al nivel de los demás. Si esto no resulta, los observadores con habilidades diferentes 
no pueden tomar los mismos tipos de datos que los más experimentados: los que conocen mejor las aves pueden identificar 
especies, mientras los otros pueden tomar los datos de hábitat, por ejemplo. Por último los que más saben hacen sus 
censos por un lado y los que menos saben hacen los suyos aparte; no se podrán comparar los datos pero al menos se está 
controlando que no haya error sistemático ni que se malinterpetan los resultados. 
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pocos ambientes distintos. Muchas veces los estudios ornitológicos sufren de muestras insuficientes, ya sea porque 
las especies que enfocan son raras, o porque son difíciles de detectar. En general es bueno colectar lo máximo de 
datos posibles. Algunas técnicas de censo dicen cual tamaño de muestra apuntar; si no, hay que considerar cuales 
son los objetivos del estudio. So sólo queremos averiguar presencia / ausencia, no necesitamos muchos encuentros 
para confirmar que determinada especie está presente. Con técnicas simples de estimar abundancia relativa, tan sólo 
10 encuentros con la especie sirve como mínimo. En cambio para muestreos de estimar densidad en ambientes muy 
diversos (con muchos tipos de vegetación), necesitaríamos muestras más grandes.

Una manera relacionada de aumentar la viabilidad de los resultados de un muestreo es asegurar que hayan replicaciones. 
Esto se hace a dos niveles: 1) se repite la misma sesión de toma de datos bajo las mismas condiciones (horario, 
observador, duración, clima, etc) en el mismo sitio. Cada una de estas sesiones iguales será una replicación sólo para 
éste sitio. Cada juego de datos de cada replicación no es independiente, sino contribuye al total o al promedio, según 
el caso, del resultado final para el sitio; 2) se repite el estudio entero en diferente 
lugar. Esto se hace cuando nos interesamos a una pregunta a mayor escala, por 
ejemplo si queremos saber si tal especie es más o menos común en tres diferentes 
tipos de bosque en el mismo área protegida. Si solo hacemos el muestro una vez, no 
sabemos si nuestros resultados se deben a una real diferencia entre los hábitats, o 
más bien a los lugares precisos donde hicimos los muestreos. Entonces, podemos 
repetir el estudio entero en los mismos tres tipos de bosque en el mismo área 
protegida, pero en diferentes zonas de la misma. Muchas veces esto es infactible por 
limitaciones de tiempo y recursos, pero no deja de ser muy deseable, especialmente para estudios de conservación.

Ubicación de transectas, puntos de conteo o caminatas:  Siempre hay que tomar en cuenta cuales hábitats 
existen en el sitio de estudio. En cada uno de ellos se puede ubicar exactamente dónde tomar los datos (por ejemplo, 
transectas, puntos de conteo, caminos, etc) de la manera más al azar posible. Ubicar transectas o puntos al azar es 
en realidad muy difícil de hacer, pero existen muchas maneras más simples de reducir los errores sistemáticos. Por 
ejemplo: al caminar transectas podemos elegir de manera al azar a qué punto comenzar a tomar los datos. También 
con la ayuda de una brújula podemos orientar nuestras transectas en una dirección al azar. 

Censar lo largo de caminos o ríos siempre tiene muchas posibles fuentes de error sistemático porque la vegetación 
y por lo tanto las aves que hay en los bordes no son característicos del lugar en su conjunto. Para limitar el error 

sistemático en estos casos podemos tomar datos lo largo del camino pero 
también, a puntos elegidos al azar, entrar a una distancia (elegida al azar) 
a los lados para tomar datos ya fuera del camino. 

Diferencias en detectibilidad:  No todas las especies se ven o escuchan 
con la misma facilidad: hay algunas que son grandes, bulliciosas y vistosas 
que se encuentran mas veces y por lo tanto parecen muy comunes que 
otras especies que son pequeños, quietos y difíciles de ver. De la misma 
forma, la detectibilidad de alguna especie puede variar entre épocas: en 

tiempo de cría las aves son mayormente mucho mas bulliciosas, y por lo tanto pueden aparecer durante esta época 
como más comunes que en otra época, lo cual no es cierto. 
Por eso los índices de abundancia relativa no son muy buenos para comparar la abundancia de especies diferentes, 
entonces para usar estas técnicas hay que tener mucho cuidado en limitar lo más posible estos tipos de errores.

Diferencias entre hábitats: El mismo problema fácilmente ocurre cuando uno quiere comparar la misma especie 
entre diferentes habitats –puede ser más fácil de encontrarla en pampa que en bosque, por ejemplo. Esto puede ser 
simplemente porque la pampa es abierta y por lo tanto nuestra especie meta se nota más fácilmente que cuando está 
en el bosque. Es importante tomar esto en cuenta cuando ubicamos nuestros muestreos entre diferentes hábitats: si 

El trabajo de los parabiologos 
permite justamente aumentar la 
cantidad de repeticiones en un 
estudio, porque un equipo de 
parabiólogos permanece más 
tiempo fijo en el sitio de estudio 
que los investigadores de fuera. 

El trabajo de los parabiologos 
permite justamente aumentar la 
cantidad de repeticiones en un 
estudio, porque un equipo de 
parabiólogos permanece más 
tiempo fijo en el sitio de estudio 
que los investigadores de fuera. 
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nos interesa una especie que sabemos ocurre más en la pampa que en el bosque, tenemos que reflejar esta realidad 
cuando salimos a tomar los datos – el tamaño de la muestra en la pampa tiene que ser superior al del bosque. Una 
manera de hacer esto es hacer más replicaciones en la pampa, por ejemplo. 
Si en cambio queremos evaluar la comunidad de aves entre todos los hábitats en un sitio, es más importante asegurar 
que el tamaño de muestra sea igual para cada uno de éstos hábitats. 

Efecto del campamento: Si los observadores salen cada día del mismo campamento a observar aves, aquellas 
especies que viven o duermen cerca del campamento serán encontradas más veces que las especies que no viven 
cerca del campamento. Esto es fuente de error porque las especies cerca del campamento parecerán más “comunes” 
sólo porque viven más cerca de los observadores! El hecho de ver a alguna especie mas veces no siempre quiere decir 
que esta especie sea realmente más común. Para evitar el error hay que variar los puntos donde se empieza el censo: 
que no sea siempre desde el campamento, por ejemplo. 

Estas fuentes de error son parte de todo estudio de campo con animales, y son muy difíciles de controlar. Hay 
que buscar siempre la forma de evitar errores así antes de empezar cualquier estudio, por ejemplo tomando algunas 
precauciones, tales como han sido resumido en este anexo. Lo mínimo que hay que hacer es tener conciencia 
de las posibles fuentes de error y anotarlas en su informe para que sean tomadas en cuenta en cualquier futuro 
estudio parecido, y cuando se interpretan los resultados. Con experiencia de la distribución, abundancia y ecología de 
diferentes especies y como sus poblaciones varían entre épocas y habitats, uno logra ver dónde puede haber fuentes 
de error y cómo evitarlos, y aprende también a ver cuales datos son sospechosos.

CRÉDITOS
Acuarelas de aves:  Oscar Tintaya
Dibujos de línea:  Alan Hesse
Agradecimientos:  Sixto Angulo A. por revisar y mejorar el texto

CÓMO CITAR ESTE MANUAL:
Hesse A.J. (2008) Introducción a la ornitología básica. En: Hesse A.J. & E. Cuéllar S. (eds.) (2008). Manuales Técnicos, 1er Curso 
de Capacitación para la Formación de Parabiólogos. Whitley Fund for Nature, Santa Cruz, Bolivia.



101

MÓDULO 4

Mastozoología básica
Claudia Venegas Cúzmar

  

LOS MAMÍFEROS ¿CÓMO LOS RECONOCEMOS?

• Son mamíferos todos los animales que tienen pelos en el cuerpo, ya sea en todo el cuerpo como por ejemplo el 

guanaco o solo en algunas partes como por ejemplo el corechi. Aunque la mayoría de los mamíferos del chaco 

tienen pelos desde que nacen, hay otros como los ratones que pueden nacer sin pelos pero que luego les va 

creciendo poco a poco.

• Todas las hembras siempre tienen “mamas” (tetas) que producen leche para alimentar a sus crías.

• Todos son animales de sangre caliente, es decir que son capaces de regular la temperatura interna del cuerpo.

La piel de los mamíferos es más gruesa que la de cualquier otra clase de vertebrados y es rica en glándulas que 

producen: sudor, que ayuda a bajar la temperatura del cuerpo, olores, que son  importantes para comunicarse entre 

ellos, sebo, que producen aceites que protegen la piel, y leche.

Los mamíferos tienen cuatro patas; cada una con cinco 

o menos dedos y adaptadas a diferentes actividades: 

andar, correr, trepar, excavar, nadar, volar, dedos con 

uñas córneas, garras o pezuñas.

De acuerdo al hábitat o espacio los mamíferos ocupan 

todos los ambientes que en la tierra pueden soportar 

vida; se los puede clasificar en terrestres, arbóreos, 

voladores o acuáticos. Aunque no son un grupo tan 

grande como las aves o los insectos, los mamíferos 

son increíblemente diversos en tamaños, formas y 

funciones.  

Figura 1. Estratos ocupados por diferentes mamíferos
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Por el tipo de comportamiento que tengan los mamíferos pueden denominarse solitarios como el oso bandera, o 

grupales como el chancho de tropa. 

La actividad en los mamíferos está generalmente relacionada a la búsqueda de su alimento, así que básicamente por el 

tipo de actividad que tengan, pueden diferenciarse tres grupos de mamíferos:

• Diurnos: son los mamíferos que están activos durante el día, por ej: manechis, mono martín, guanaco y otros.

• Nocturnos: son los mamíferos que están activos durante la noche, por ej: Pejichi, murciélagos, mono cuatro ojos, 

jochi pintado y otros.

• Diurnos y nocturnos: son los mamíferos que pueden estar activos durante cualquier hora del día o la noche, por 

ej: el tatú mula, tigre, león y otros.

Por el tipo de alimentación se pueden agrupar a los mamíferos en:

• Herbívoros: son los mamíferos que luego de terminar el periodo de lactancia, se alimentan básicamente de plantas: 

hierbas, pastos, brotes de árboles, flores, etc. por ej: huaso, anta, guanaco y otros

• Carnívoros: son los mamíferos que se alimentan básicamente de otros animales, como por ej: el tigre.

• Omnívoros: son los mamíferos que comen de todo: plantas, huevos, carne, etc.

• Insectívoros: son los mamíferos cuya alimentación está basada en insectos, por ej: oso bandera.

• Nectívoros: son los mamíferos que gran parte de su alimentación se basa en néctar, por ej: un murciélago nectívoro.

Los dientes están altamente especializados y reflejan las diferentes dietas. Los dientes de los herbívoros (a) son anchos 

para triturar la materia vegetal; los de carnívoros (b) son afilados para cortar carne y huesos; los omnívoros (c) tienen 

dientes con varias cúspides para masticar los animales y vegetales de los que se alimentan, y el oso bandera (insectívoro) 

que es el único que no tiene dientes (d). 

Clasificación de los mamíferos
Para poder conocer a los mamíferos se los agrupa en diferentes categorías, donde cada categoría agrupa a mamíferos 

con características parecidas. Cada grupo tiene un nombre diferente y se va reduciendo hasta llegar a la especie que es 

el nombre en latín de cada mamífero.

Esta misma clasificación es usada a nivel mundial con el propósito de que cuando se habla de alguna especie toda 
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la gente de diferentes idiomas pueda entender de qué mamífero se trata. A éste nombre único de cada mamífero 

llamamos nombre científico.

Por ejemplo en el chaco boliviano todos conocemos al corechi y sabemos de qué animal estamos hablando, pero si 

viene un extranjero necesitará saber su nombre científico, que en este caso es Tolypeutes matacus, para que entienda a 

qué animal se refiere. Por ejemplo la clasificación del Pejichi sería:

Orden: Edentata, en este grupo están los osos hormigueros, tatuses y  perezosos.

 Familia: Dasypodidae, en este grupo están todos los tatuses.

  Género: Priodontes

   Especie: maximus

¿Qué mamíferos viven en el Chaco?

A los mamíferos chaqueños (ver Anexo I para una lista de especies) según la forma en que nacen se los puede separar 

en dos grupos:

MARSUPIALES: La mayoría de las hembras tienen pliegues en forma de bolsa en el 

vientre llamada marsupio, que sirve para proteger a las crías mientras se alimentan. Cuando 

nacen de la madre todavía no están totalmente desarrolladas, y terminan de crecer estando 

fuera del vientre de su madre, mientras chupan la leche materna.

Todas las especies de este grupo pertenecen a un mismo orden:

Orden Marsupialia. A éste grupo pertenecen las carachupas y marmosas. Todo este grupo tiene 5 dedos, uno de los 

cuales es opuesto a los demás lo que les permite trepar con facilidad. En el chaco tenemos 11 especies diferentes de 

carachupas.

 PLACENTARIOS: las crías nacen del vientre de su madre totalmente desarrolladas. Casi todo este grupo 

tiene dientes de leche que luego son reemplazados por dientes definitivos. A este grupo pertenecen varios órdenes:

Orden Edentata (Desdentados): En el chaco boliviano este grupo está 

representado por 2 familias: la de los osos hormigueros (Myrmecophagidae) 

y la de los tatuses (Dasypodidae).  

Orden Chiroptera (Murciélagos): A éste grupo pertenecen todos los murciélagos, para el chaco 

boliviano se tienen registradas 32 especies. 

Orden Primates: En éste grupo están los monos y el hombre. En el chaco tenemos 5 

especies de monos registradas. 

Orden Carnívora: Aunque la carne constituye el principal 
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alimento para muchos mamíferos de este orden, hay mamíferos que se alimentan de diferentes cosas y a ésos se los 

llama omnívoros. Entre los carnívoros del chaco se encuentran: los zorros, tejones, zorrillos, meleros, gatos de monte, 

león, tigre y otros.   

Orden Perissodactyla: El único animal que pertenece a este grupo es el anta. 

Orden Artiodactyla: Los animales que pertenecen a este orden en 

el chaco son: el taitetú, tropero, solitario, huaso, urina y guanaco. 

Orden Rodentia: A éste grupo pertenecen los ratones, ardillas, 

vizcacha, puerco espín, jochi calucha, cujuchi, liebre, capiguara 

y otros.  

Orden Lagomorpha: El único mamífero chaqueño que pertenece a este orden es el 

tapití. 

¡Ratones (a) y carachupas (b) no son lo mismo!
Muchas personas creen que carachupas y ratones pertenecen al mismo grupo, lo que está errado, ya que las carachupas pertenecen 

a los marsupiales y los ratones o ratas a los roedores, con características muy distintas. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ESTUDIO DE LOS MAMÍFEROS?

Porque mientras más podamos conocer y/o entender la vida de los mamíferos en su hábitat, podremos tomar decisiones 

adecuadas para que nuestras actividades afecten lo menos posible el equilibrio en el que también vivimos.

• El conocimiento de la fauna nos permitirá establecer mejores formas para su aprovechamiento sostenible.

• Para tomar decisiones adecuadas al momento de realizar planes de manejo.

• Para poder definir estrategias que permitan resolver los conflictos que puedan existir entre los productores y los 

animales del monte.

Una mirada a la ecología de los mamíferos del chaco
Todos nosotros, de una manera u otra, dependemos del monte para nuestra vida diaria, así como el equilibrio del 

monte puede ser afectado por nuestras actividades. 

El chaco es un ecosistema con características muy propias, como temperaturas extremas y una marcada época seca. 

Estas características han conformado el tipo de bosque chaqueño al cual se han adaptado todos los seres que lo 

habitan.

Los mamíferos cumplen diferentes funciones dentro el monte, como:

• Polinizadores: los murciélagos polinizan 

flores, es decir que gracias a que son visitadas por los 

murciélagos es que se fertilizan y pueden dar fruto.

• Dispersores de semillas: son aquellos herbívoros 

que comiendo los frutos expulsan las semillas aptas 

para germinación, entre ellos en el chaco tenemos 

a la: anta, murciélagos, monos y otros. También 

hay mamíferos que aunque no traguen la semilla la 

transportan dispersándola como en el caso del jochi.

• Controladores biológicos: por ej. los carnívoros 

como el gato pajero o el gato titi al alimentarse de ratas 

y ratones, controla que la población de ratones no 

crezca demasiado y se vuelva una plaga.

Son parte de la vida de la gente chaqueña
Los mamíferos no solo cumplen con un papel 

importante en el equilibrio del monte chaqueño, sino 

que la vida de la gente chaqueña depende también de 

que estos mamíferos se mantengan y no desaparezcan, 

ya que cualquier cambio o desaparición en la población 

de estos animales también afectaría drásticamente en 

la vida que lleva la gente.

La gente utilizan de muchas formas a los mamíferos 

en su vida diaria:

Figura 2. Niveles tróficos (dibujo original de A. Hesse en Plantas del Chaco: 
Guía para el docente CABI, HNB, IRD & WCS)
Figura 2. Niveles tróficos (dibujo original de A. Hesse en Plantas del Chaco: 
Guía para el docente CABI, HNB, IRD & WCS)
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• Alimento.

• Para elaborar remedios caseros.

• Para venderlos o tenerlos como mascotas en las casas.

• Para confeccionar las artesanías tradicionales y algunas prendas de vestir.

Muchas creencias tradicionales de la cultura chaqueña gira en torno a los animales del monte, a su hábitat y a sus 

guardianes los kaa iya reta.

Para que la gente en el campo pueda seguir aprovechando los animales, tiene que cuidarlos y cuidar el espacio donde 

viven, conocer en qué medida puede seguir cazando sin que se acaben, en qué épocas están más expuestos a los 

peligros y a las enfermedades, en qué tipo de monte se encuentra su comida.

¿CÓMO PODEMOS ESTUDIAR A LOS MAMÍFEROS?

Estudiar a los mamíferos puede muchas veces convertirse en un verdadero reto, porque muchas especies en el chaco 

se mueven generalmente de noche, otras son muy esquivas como la urina y el huaso, otras muy escasas como el 

guanaco y otras subterráneas como el pichi ciego. Por estos motivos los investigadores han desarrollado métodos para 

poder estudiar a los mamíferos.

Los métodos nos sirven para planificar nuestro estudio, por ejemplo para saber cuáles y cuántos datos tomar, y otras 

preguntas básicas. Además nos permiten:

• Identificar individuos

• Ubicar su paradero de manera contínua

• Contarlos

• Evaluar su alimentación

• Conocer patrones de movimiento, territorialidad, y muchos otros.

Son muchos los métodos que existen para conocer mejor a los mamíferos, según el tipo de observación se dividen 

en:

• directos: son los métodos en que se observa directamente al animal, por ejemplo: los diferentes métodos del 

trampeo, censos, y otros.

• indirectos: son los métodos que observan las señas o rastros que son dejados por los animales, como por ejemplo: 

huellas, heces, araños, restos de alimento, senderos, madrigueras y/o sitios de descanso.

Además se puede obtener información tanto de los animales vivos como de los que son hallados muertos, por ejemplo: 

los datos de cacería de las comunidades o de animales que son encontrados muertos en caminos o en el monte.

Midiendo a los animales
Las medidas de los mamíferos son importantes por que nos pueden ayudar a obtener datos valiosos como: característica 

de tamaño local, estado nutricional, o historial nutricional y estado de desarrollo sobre el mamífero que estemos 

estudiando, por eso es muy importante saber tomar medidas adecuadas de los animales. Hay varias medidas que 

podemos tomar a un animal, mientras más medidas se toman es mejor pero las más importantes son:
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1 Largo cabeza y cuerpo (Lc) = por encima de las curvas, desde la punta de la nariz hasta el lugar donde comienza la cola.
2 Largo de cola (C) = desde el lugar donde comienza la cola hasta la punta sin contar los pelos.
3 Largo de pata (Lp) = largo de la pata trasera: desde el talón hasta la punta de las garras.
4 Altura del hombro (Ah) = (alzada) esta medida debe tomarse desde el hombro del animal hasta la punta de los dedos.
5 Largo de antebrazo (La) =  desde el codo hasta la muñeca del ala doblada (solamente para murciélagos).
6 Largo de oreja (Lo) = el largo de la oreja.
7 Peso total (P) = el peso total del cuerpo.

Para que se tenga una medida exacta generalmente las medidas de mamíferos se las toma en milímetros.

¿Qué información puede darnos un cráneo?

Los cráneos hallados nos permiten conocer la especie 

y también estimar la edad aproximada del individuo.

El análisis de categorías de edad se puede hacer 

sólo en el grupo de mamíferos ungulados, que en el 

Chaco son la urina, huaso, guanaco, tropero, taitetú, 

solitario y anta. La categoría de edad es estimada por 

el desgaste de los dientes, específicamente los molares, 

dado que un animal adulto tiene tres pares de molares 

permanentes en cada mandíbula.

Para la urina y el anta se diferencian tres categorías de 

edad:

JOVEN o cría tiene molares permanentes en proceso de erupción, o sea con menos de tres pares de muelas 

permanentes.

ADULTO tiene 3 pares de molares permanentes, con desgaste ligero a moderado.

VIEJO tiene 3 pares de molares permanentes pero casi planos por su desgaste considerable.

Para los chanchos como el tropero, taitetú y el solitario se definen cuatro categorías:

JOVEN o cría tiene molares permanentes en proceso de erupción, o sea con menos de tres pares de muelas 

permanentes.

SUB-ADULTO tiene 3 pares de molares permanentes, pero casi sin desgaste o con desgaste ligero.

ADULTO tiene 3 pares de molares permanentes, con desgaste moderado.

VIEJO tiene 3 pares de molares permanentes pero casi planos por su desgaste considerable.

Cuando se colecta un cráneo, es importante ponerle una etiqueta indicando el número del espécimen, el colector, el 

lugar y la fecha. Luego de revisar el cráneo para asignarle una categoría de edad, es importante llenar la planilla con 

todos los datos: número de la etiqueta, especie y categoría de edad para las especies que se pueden categorizar. 

¿Qué observar en el campo?
Cuando se camina por el monte en busca de mamíferos hay que evitar hacer mucho ruido, no hacer movimientos 

bruscos. Si se quiere observar animales en el campo hay que concentrarse en la búsqueda y cuando encuentre un 

animal fijarse en características que ayuden en la identificación de la especie, por ejemplo el tamaño, la forma de todo 

el cuerpo, ¿tiene cola?, ¿de que tamaño?, el color, si tiene manchas, tratar de observar que estaba haciendo, que estaba 

•

•

•

•

•

•

•
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comiendo, hay que mirar alrededor también: ¿está solo?, dónde lo encontró, el tipo de monte, tipo de sitio, a qué hora. 

Todos estos datos deben ir anotados de forma ordenada en una ficha de campo diseñada previamente.

Es muy importante también tomar en cuenta que los animales tienen los sentidos muy desarrollados por lo que se debe 

evitar durante la búsqueda de animales el consumo o transporte de alimentos o cosas que emitan olores fuertes.

¿Cómo llenar una ficha?

Durante la búsqueda es importante anotar todos los  animales que se vean por lo menos del grupo que está en estudio 

(mamíferos, aves, reptiles), incluyendo los que parezcan comunes o que no vale la pena anotarlas, si usted no anota 

estas especies no se va a poder conocer su presencia, distribución, abundancia, o reconocer si hay algún cambio en el 

futuro, por ejemplo: si la especie siempre estuvo presente y de golpe desaparece, o se le ve menos que antes.

Es también muy importante que si el animal no pudo verse bien, no anotar identificaciones inseguras, un dato no 

confiable es peor que no tener dato.

Hay que anotar también otros datos generales, como los referentes al clima, si hay mucho humo, o si ha transitado 

mucha gente, vehículos, si hay agua en el camino por lluvias, etc. Para no olvidar anotar algunos datos, es mejor usar 

planillas.

¿Cómo elijo qué método debo usar?
Para saber qué método emplear hay que tener claro la finalidad del estudio y tomar en cuenta los aspectos siguientes:

• La especie por estudiarse

• Historia natural de la especie

• Características del sitio de estudio

• ¿Cuánto tiempo dispongo para hacer el estudio?

• Los costos de las diferentes opciones (en términos de dinero, equipos, tiempo y recursos humanos)

Con el análisis de todos estos aspectos se podrá tomar la decisión del método más apropiado y realizable en el sitio 

de estudio.

Nociones sobre la captura de mamíferos
Es muy importante comprender cuándo y para qué se capturan mamíferos. Se capturan mamíferos sólo cuando el 

investigador necesita obtener datos que no se pueden conseguir con otro método, incluso con los indirectos. Por 

ejemplo la captura puede hacerse para:

• Evaluar el estado de salud de la especie.

• Colocar algún dispositivo de identificación y/o seguimiento.

• Evaluar condición reproductiva.

• Estudiar mamíferos que son difíciles de ver, escasos y esquivos.

• Colecta para: colecciones científicas de museos, identificación de especies y otros estudios puntuales con este 

requerimiento.

La captura de mamíferos debe ser muy cuidadosa para evitar que la especie sea dañada y también el investigador debe 

estar protegido para no exponerse a las posibles agresiones del animal o enfermedades que pueda tener. Para esto debe 
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contar con el equipo de protección adecuado según la especie, y el método de captura. En el caso de las colectas, el 

sacrificio del animal debe hacerse de forma responsable, es decir utilizando el sistema menos doloroso y lo más rápido 

posible.

Sistemas de marcación
Cuando se estudia mamíferos silvestres, muchas veces es necesario que los individuos de las poblaciones que están 

siendo estudiados, sean marcados. Según el objetivo de la especie en estudio, se determina la forma y tipo de marcación 

utilizada.

La marcación debe ser capaz de distinguir al individuo marcado de los demás, y no debe causar: estrés, dolor, ni nada 

que altere su sobrevivencia o comportamiento. Además es ideal que la marca sea identificada a distancia, pero muchas 

veces todos estos requisitos no se pueden cumplir. Las marcas se pueden diferenciar en permanentes y de corta 

durabilidad.

Marcas permanentes

Hay varios métodos que proporcionan marcas eficientes y definitivas en mamíferos, pero una mayoría causa daños en 

la piel de los individuos marcados, por lo que es necesario el uso de anestesia.

• Microchip. Es uno de los equipos más modernos utilizado para marcar animales. Existen tamaños variables, desde 

el tamaño de un grano de arroz, que es implantado bajo la piel. Cada microchip tiene un código grabado que, una 

vez se encuentra en el animal, puede leerse utilizando un lector o scanner. Dependiendo el modelo del scanner el 

código puede leerse desde una distancia en centímetros hasta algunos metros del animal. El microchip debe ser 

implantado en una zona de fácil acceso como: cerca a la cabeza, pabellón de la oreja o región maxilar. En algunos 

casos requiere una intervención quirúrgica mientras que en otros una simple aplicación subcutánea.

• Tatuaje. Es un método doloroso y donde es necesario anestesiar previamente al animal. Es un método utilizado 

tradicionalmente en zoológicos.

• Marcas dérmicas. Son marcas hechas sobre la piel de los animales, pueden hacerse con el uso de sustancias como: 

ácidos, metal caliente y quemaduras por congelamiento. Estas técnicas causan cicatrices y alteran el crecimiento 

del pelo en la zona afectada o cambian la coloración de la piel. Son dolorosas y necesitan de aplicación de 

anestésicos.

• Piquetes. Son pequeños cortes realizados en el pabellón de la oreja. Utilizadas para marcar ungulados (tropero, 

taitetú, urina, huaso, guanaco, etc.), roedores medianos y grandes. Cuando son aplicadas en individuos jóvenes 

pueden llegar a desaparecer o presentar deformaciones en el crecimiento.

• Mutilaciones. Es una técnica a veces usada en roedores, donde se cortan los dedos de los animales. Causa daño, 

puede provocar infecciones y trauma al animal y por lo tanto esta técnica nunca debe ser utilizada.

• Patrones. Algunos mamíferos presentan patrones de manchas, rayas, coloración y cicatrices, que nunca se repiten 

en diferentes individuos. Por ejemplo las manchas del tigre y todos los gatos pequeños que tienen manchas, como 

también el jochi pintado. En antas y pumas pueden diferenciarse cicatrices o algunas manchas que todavía son 

distinguibles de su periodo juvenil. Y las coloraciones en osos bandera, pejichis y guanacos. También los anillos de 

la cola del tejón o del osito lavador. Todos estos patrones permiten identificar a estos mamíferos sin necesidad de 

aplicar alguna marca adicional.
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Marcas de larga durabilidad

• Aretes. Los aretes pueden ser de plástico o metálicos, de diferentes colores y que son una muy buena alternativa la 

mayoría de las veces en el campo. Es muy frecuente usarlos para marcar ungulados y roedores. Los aretes pueden 

permanecer por un largo periodo, pero aunque son resistentes, muchas veces también son arrancados cuando el 

animal se mueve en el monte.

• Collares. Para la aplicación de collares debe tomarse muy en cuenta la edad del individuo, el collar no debe quedar 

apretado al animal. Algunas veces el collar puede causar irritación local por la acumulación de la humedad, y 

ocasionar infecciones. Es muy importante tomar en cuenta la historia natural de la especie al momento de poner el 

collar, por ejemplo los machos de algunos cérvidos aumentan el grosor del cuello durante la época de reproducción, 

y en estos casos el collar debe estar lo suficientemente espaciado para que no ocasione daños al animal.

• Radiotransmisores. Diferentes modelos de radiotransmisores pueden estar colocados en collares. Adicionalmente 

cada transmisor posee una frecuencia específica, que identifica al animal en estudio. 

Marcas de corta durabilidad

Pinturas. Se puede utilizar diversas tintas directamente sobre el pelaje de los individuos estudiados, es una alternativa de 

rápida marcación. El material utilizado no debe ser tóxico para el organismo. Este tipo de marcas pueden ser aplicadas 

a distancia, utilizando equipos especiales, o previa captura del animal.

ESTUDIO DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS

Los pequeños mamíferos se parecen mucho y es muy difícil identificarlos a simple vista en el campo, por eso casi 

siempre es necesario capturarlos y observarlos de cerca para poder reconocerlos, pero a veces se parecen tanto que 

para poder diferenciarlos se requiere estudiar sus dientes y cráneo, en estos casos es necesario sacrificarlos. Los 

dos grandes grupos de pequeños mamíferos en el chaco son los ratones y murciélagos, cada grupo tiene diferentes 

métodos de estudio.

Pequeños mamíferos terrestres
El único método para el estudio de ratones es capturándolos con trampas, para lo que hay varios tipos de trampas. 

Durante el trampeo es muy importante no demorarse en la revisión de trampas, ya que los pequeños mamíferos son 

muy delicados, pueden maltratarse fácilmente y además entran en estado de inanición en mucho menos tiempo que 

los mamíferos medianos y grandes.

Antes de iniciar un estudio un esfuerzo de captura de mamíferos pequeños es recomendable tener en cuenta las 

siguientes consideraciones de trampeo:

• Muestreo experimental, que consiste en una experiencia corta que pone a prueba el cebo y trampas y nos permite 

tener una idea de las especies presentes en la zona.

• Revisión, se debe establecer la frecuencia de las revisiones de las trampas en base al objetivo del estudio así como 

a la actividad de las especies investigadas.

• Como elegir el cebo, a través del muestreo experimental se define qué cebo es el más exitoso para la captura.
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La metodología consiste primero en diseñar la ubicación de las trampas en el área de estudio. Según los objetivos del 

estudio puede ser necesario comparar diferentes hábitats. Si no existen sendas en la zona, el primer esfuerzo debe ser 

abrirlas. Cuando se busca conocer la diversidad solo se necesita realizar un gráfico del número acumulativo de especies 

contra el tiempo muestreado. 

Figura 3. Número acumulativo de especies encontradas por tiempo

Cuando buscamos conocer la abundancia o densidad de la población de alguna especie se necesitará utilizar el 

método de captura y recaptura, donde se marca cada ratón atrapado para así saber cuantos individuos vuelven a 

caer en la trampa cuando repetimos la muestra. Los ratones deben marcarse de forma que no sean dañados ni que su 

comportamiento sea afectado, generalmente se marcan con pequeñas etiquetas en las orejas, o sino con un recorte de 

pelo en diferentes sitios a lo largo del lomo, muescas en la oreja, cortes de pelo, tatuajes, microchips y otros.

Para aproximar el área de uso de alguna especie se necesitará calcular el área con una simple fórmula de 

trigonometría. 

Existen tres modelos de trampas para capturar mamíferos pequeños terrestres:

Trampas Sherman

Las trampas Sherman son cajitas metálicas rectangulares, que presenta un mecanismo, en el centro interno de la 

trampa, que cuando es pisado por el ratón cierra la puerta quedando el ratón vivo, atrapado y sin daño. Para atraer a 

los ratones se coloca un cebo al fondo de la trampa. Hay trampas sherman de diferentes 

tamaños. Estas trampas sirven para capturar ratas, ratones y también algunas carachupas 

pequeñas y marmosas.

La ubicación de las trampas puede ser en el suelo y/o en los árboles, la cantidad de trampas 
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y el tipo de cebo depende de la especie que se esté estudiando. También se puede colocar en días fríos pedacitos de 

algodón que los ratones buscarán para su madriguera. Siempre es buena práctica tapar las trampas Sherman con hojas 

y palitos, más que todo para protegerlos del sol pero también para que esconderlas un poco de los animales.

Cuando se usan estas trampas se puede llegar a conocer la: Diversidad = ¿Cuántas especies diferentes hay? 

Abundancia/Densidad = ¿Qué cantidad de individuos de tal o tal especie puede haber en la zona? Área de uso = 

¿Cuánto espacio ocupan para vivir algunos ratones?, entre otras.

Trampa Tomahawk

Son trampas rectangulares metálicas más grandes que las anteriores, se activan utilizando el 

mismo mecanismo donde el cebo se coloca al fondo y cuando el animal pisa el mecanismo se 

cierra la puerta. Las trampas Tomahawk también están diseñadas para atrapar a los animales 

vivos sin causarle daño. 

Frecuentemente para el estudio de pequeños mamíferos se combina el uso de trampas Sherman y Tomahawk, debido 

a que las carachupas más grandes no caben en una trampa Sherman. Sin embargo la variedad de tamaños de estas 

trampas permiten también que sirvan para capturar mamíferos medianos como zorros, ocelotes y otros.

Al igual que para las trampas Sherman, la ubicación y cantidad de trampas dependerá de la especie que se vaya a 

estudiar, y existen las mismas recomendaciones para protegerlas del sol.

Estas trampas también sirven para poder conocer la: diversidad, abundancia-densidad, y área de uso de la especie en 

estudio.

Trampas cepo o de golpe

Son trampas pequeñas que atrapan al ratón cuando pisa un mecanismo al acercarse al cebo. La 

diferencia con las otras trampas es que el ratón queda atrapado por un golpe que lo mata de forma 

inmediata, por eso es que estas trampas solo sirven para poder conocer el número de especies presentes en la zona y 

número de individuos. 

Seguimiento con hilo

Este método se ha usado con armadillos en el chaco boliviano. El método consiste en colocar a cada armadillo un 

carrete de hilo nylon muy fino de 400 metros pegado en su caparazón y luego largarlo para que al caminar el animal, 

el hilo vaya desenredándose marcando su trayectoria. Dependiendo de la especie puede variar el tiempo de revisión de 

carretes; por ejemplo en corechis se realizaba la revisión cada 8 horas para cambiar carretes nuevos.

Este método permite estimar el área mínima de uso que tienen diferentes especies de pequeños de mamíferos. Es 

un excelente método porque es fácil de aplicar, no tiene materiales costosos, y no molesta al animal.
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Cuadro 1. Resumen de métodos de pequeños mamíferos terrestres

Técnica Información 
obtenida

Metodología Resultados Personal y Materiales

Captura de 
pequeños 
mamíferos 
vivos (sherman, 
tomahawk y 
otros)

N° de 
individuos, 
N° de 
especies, 
recapturas.

Elección del sitio, 
apertura de sendas 
para la ubicación de 
trampas, preparación 
del cebo, instalación 
de trampas, revisiones.
La fase lunar puede 
influir en el éxito de 
captura.

Diversidad, 
abundancia y 
densidad, área de uso, 
detectar cambios en 
la composición.

Mínimo 2 personas, mejor si son más. 
Se necesita linternas, GPS, brújula, 
machete, guantes de cuero, libreta de 
campo, trampas sherman, tomahawk 
y otros, cebo para las trampas 
(sardinas, avena, mantequilla de maní, 
otros), bolsas de tela para colectar 
especies raras, balanza, vernier, 
planilla.

Captura de 
pequeños 
mamíferos 
sacrificados 
(trampas de cepo 
o de caída)

N° de 
individuos, 
N° de 
especies

Igual a lo anterior. Diversidad, 
contenido estomacal, 
identificación de 
especies difíciles 
(cráneos, dentadura)

Puede realizarlo una persona. Se 
necesita trampas cepo ó de caida y un 
cebo de preferencia sólida. Resto de 
materiales igual al anterior.

Seguimiento con 
hilo

Área mínima 
de uso del 
animal

Colocar un carrete de 
hilo a un mamífero 
pequeño. Realizando 
revisiones por horas 
para sustituir el 
carrete.

Área de uso Hilo

Mamíferos voladores
Los murciélagos pueden ser estudiados básicamente por dos métodos, el de captura con trampas y el de registro 

acústico de los chillidos que emiten. Para realizar un estudio completo es recomendable que combine el uso de ambos 

métodos ya que durante las capturas caen mayormente especies de la familia Phyllostomidae, mientras que los métodos 

acústicos registran las otras 4 familias registradas en el Chaco: Vespertilionidae, Emballonuridae, Molossidae y 

Noctilionidae.

Técnica de captura: las redes de neblina

Son redes muy frágiles hechas de nylon negro y que están atadas para prevenir que se agrupen frente a una brisa. Las 

redes pueden variar de tamaño: 6, 9 y 12 m. de largo. 

La captura con redes de neblina es el método más utilizando 

para murciélagos principalmente del grupo Phyllostomidae, 

que son los que vuelan dentro del bosque. Con este método 

se puede conocer la diversidad y abundancia de murciélagos 

en el área muestreada. Las redes de neblina son muy finas y 

no pueden ser detectadas por los murciélagos. Para instalarlas 

se las debe tesar con ayuda de dos parantes.

Figura 4. Red de neblina
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Debe buscarse sitios clave para la ubicación, como por ej: cerca de árboles en fruto, pasillos abiertos, cuerpos de agua 

y otros. También es importante tomar en cuenta la fase de la luna para establecer las fechas del muestreo, por ejemplo 

durante la luna nueva la luz es escasa y hay mayor actividad, ideal para realizar el estudio.

Los materiales que se necesitan son: aproximadamente 10 redes, guantes, linterna de cabeza, bolsitas, balanza o pesola, 

vernier o regla milimétrica, claves de identificación, planilla (ver Anexo III). Hay que tomar registros fotográficos si es 

posible.

En las planillas de datos durante la captura debe anotarse: Nº de registro, Nº de captura, lugar, fecha y hora, especie, 

fase de luna, temperatura, medidas (La-C-Lp-O-Lt-Peso), sexo, estado reproductivo (preñada – lactancia - machos 

escrotales), tipo de vegetación, edad (juvenil o adulto), coordenadas, observaciones y comentarios.

Para marcar los individuos se realizan perforaciones en la membrana alar con ayuda de un alfiler, teniendo cuidado de 

buscar la zona que tenga menor cantidad de capilares sanguíneos. 

Los códigos marcados pueden ser la inicial del sitio y el número de 

la captura. Este tipo de marca es temporal, porque pasados unos 

cuatro meses las marcas en la membrana alar ya está cicatrizadas y 

no pueden distinguirse.

Trampa arpa

Esta trampa está diseñada por dos filas paralelas de cuerdas a 

manera de un arpa, los murciélagos que logran evadir la primera fila 

de cuerdas chocan en la segunda fila y caen en la zona de  debajo 

el lienzo. Esta trampa es muy útil cuando 

se tiene sitios con alta probabilidad de 

captura como por ej: senderos, a la entrada o salida de un refugio. En este tipo de trampa 

los murciélagos no se enredan sino que son atrapados y podrían quedarse dentro toda la 

noche sin maltratarse. Sin embargo es posible que exista agresividad o depredación entre 

los murciélagos atrapados y para evitar que se puedan dañar entre sí esta trampa debe ser 

revisada cada 30 minutos.

El procedimiento de medición, marcaje y llenado de planillas es igual que el de redes de 

neblina.

Método acústico Anabat

Se llama ecolocalización al sistema que usan los murciélagos para poder volar en la noche en búsqueda de su alimento. 

Consiste en emitir chillidos muy agudos a través de su boca, que cuando chocan con algún objeto regresan hacia el 

murciélago brindándole información sobre: tamaño, ubicación y forma exacta de cada objeto. A cada chillido se le 

denomina llamada y cada llamada tiene tres partes según el comportamiento:

• Fase de búsqueda, cuando el murciélago busca su alimento.

• Fase de acercamiento, usada para perseguir la presa.

• Fase  Terminal, cuando  está a punto de capturar su presa.

El método acústico Anabat es un detector que puede captar los chillidos que 

El sistema de ecolocalización de los 
murcielagos es tan perfecto que el 
hombre ha tratado de adaptarlo para 
los submarinos de guerra. Funciona, 
pero no es tan perfecto como el de 
los murciélagos!

El sistema de ecolocalización de los 
murcielagos es tan perfecto que el 
hombre ha tratado de adaptarlo para 
los submarinos de guerra. Funciona, 
pero no es tan perfecto como el de 
los murciélagos!
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emiten los murciélagos de las familias que no sean Phyllostomidae. El equipo consiste en varias partes: un detector, 

un micrófono, un módulo de interfase o ZCAIM, una computadora y el programa para la computadora.

Anabat intercepta los chillidos de los murciélagos en fase de búsqueda para permitir identificar las especies. Esto es 

posible porque esta parte de la llamada tiene características diferentes para cada especie de murciélago. 

El detector transforma el ultrasonido en sonido audible y el ZCAIM convierte 

estas ondas de sonido en señales eléctricas. Al final los datos de frecuencia y 

tiempo son representados visualmente según las características de cada llamada 

de murciélago.

El Anabat para grabar necesita un espacio abierto para que el micrófono pueda 

detectar las llamadas sin interferencia, y puede grabar durante el tiempo que se disponga de energía en la computadora, 

por lo tanto el esfuerzo durante la grabación es mínimo y bien puede combinarse con el método de captura con 

redes.

Una de las características del Anabat es que al momento de realizarse la grabación, la computadora proyecta al mismo 

tiempo el gráfico con las características de la llamada y pueden ser vistas por el investigador. Con este método puede 

conocerse las especies presentes de murciélagos, complementando a la diversidad de la zona.

El análisis de las grabaciones consiste en la comparación con otras llamadas ya identificadas que sirven de guía al 

investigador. Para este proceso se utilizan filtros de las llamadas guías. Para esta etapa de análisis de datos se utiliza el 

programa Analook, en una computadora.

Método acústico Petterson

Este es otro método acústico utilizado para identificar murciélagos no-Phyllostomidae, 

el equipo consiste en: un detector, un casete y una grabadora. Una de las diferencias con 

el Anabat es que durante la grabación no es posible que el investigador pueda observar 

el gráfico de la llamada grabada, sino se necesita bajar los datos a la computadora 

donde recién pueden ser vistos. Por otro lado una ventaja de este método es que es 

más liviano y por lo tanto es más portátil cuando se necesita llegar a sitios alejados. Al igual que el anterior método, el 

Pettersson permite enriquecer datos a cerca de la diversidad de especies en la zona.

Figura 5. Llamada de un murciélagoFigura 5. Llamada de un murciélago

Figura 6. Partes del equipo 
Petterson

Figura 6. Partes del equipo 
Petterson
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Cuadro 2. Resumen de métodos para murciélagos.
Técnica I n f o r m a c i ó n 

obtenida
Metodología Resultados Personal y Materiales

Captura 
con redes 
de neblina

N° indivíduos, 
N° de especies, 
recapturas. 

Elegir los sitios de instalación de 
redes, abrir sendas, instalar redes. 
Definir periodo de captura, revisiones 
frecuentes de redes.

Diversidad, 
abundancia.
Mayormente 
de la familia 
Phyllostómidae

Mínimo 2 personas, mejor si son más. 
Se necesitan redes, parantes, linternas, 
libreta de campo, bolsas tela, guantes 
de cuero, balanza, vernier, planilla.

Captura 
con 
trampa 
Arpa

N° de individuos, 
N° de especies 

Es un método complementario, puede 
ponerse a la entrada de una cueva 
ó dormidero. Sirve para registrar la 
presencia de especies. La revisiones 
son más espaciadas que con redes.

Diversidad, 
mayormente 
de familia 
Phyllostómidae 

Para armar la trampa se necesita 2 
personas. La trampa es pesada para 
transportarla.

Método 
acústico 
Anabat

N° de especies Buscar sitios abiertos para las 
grabaciónes, los gráficos pueden verse 
al ser grabados. El análisis debe contar 
con archivos guías y la identificación 
es un proceso moroso que requiere 
cierta experiencia.

Diversidad de 
familias que no 
sonPhyllostómidae 

Sólo se necesita 1 persona que grabe 
en campo. Equipo fácil de transportar. 
Se necesita una computadora portátil 
y el equipo de anabat.

Método 
acústico 
Petterson

N° de especies Buscar sitios abiertos para las 
grabaciónes, los gráficos NO pueden 
verse al ser grabados. El análisis de 
grabaciones requiere cierta experiencia 
del investigador.

Diversidad de 
familias que no son 
Phyllostómidae

Solo se necesita 1 persona que grabe 
en campo, es más fácil de transportar 
que el Anabat. Se necesita una 
grabadora pequeña y el detector.

ESTUDIO DE MEDIANOS Y GRANDES MAMÍFEROS

Censos por caminata de transectas o sendas
Los censos por transectas pueden ser diurnos o nocturnos, los registros pueden ser indirectos o directos:

•	 Directos: encuentro con un mamífero, sonidos escuchados emitidos y olores.

•	 Indirectos: observación de heces o puchis, huellas, rasguños, cuevas, y otros.

El material que se requiere es mínimo: planillas, guías, linternas, GPS, cámara fotográfica si es posible y binoculares.

Cuando se está estableciendo transectos, una vez se ha escogido el área, puede utilizarse una regla de  4 x 4, o sea, 

establecer no menos de 4 transectos de 4 km cada uno. Si es posible la distancia entre transectos no debe ser menor de 

500 metros, y debe evitarse que un transecto se cruce con otro. Es recomendable el uso de mapas cartográficos para 

establecer lo mejor posible los transectos. Los transectos deben cubrir la mayor parte de hábitats posible, y cuerpos de 

agua si existen. También se debe tratar de evitar las áreas con mayor intervención humana.

La metodología consiste en caminatas lentas en busca de animales terrestres y arborícolas que pueden ser a primeras 

horas de la mañana y a primeras horas de la noche. Es aconsejable detenerse cada 50 metros para una mejor observación 

y audición del ambiente. La velocidad del transecto aconsejable es de 1 km/hora. Durante la toma de datos es ideal 

que solo participe un observador, o máximo tres, ya que el ruido provocado por las pisadas ahuyentan fácilmente a 

los animales.
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Figura 7. Estimando distancia perpendicular desde una transecta

Cada vez que se registra el encuentro con un individuo o grupo se debe calcular la distancia perpendicular a la transecta 
o senda. En caso de encontrar animales que se encuentran sobre la senda del transecto, debe anotarse en la planilla 
como distancia de 0 metros. Al momento de realizar el censo es muy importante recordar:

Todos los animales del transecto deben ser observados.

Anotar la posición inicial del animal, es decir que se debe calcular la distancia del animal de la primera posición 

observada, y no cualquier movimiento de reacción provocado por la presencia del observador.

Tratar de medir correctamente las distancias.

Cada registro en la planilla debe ser un evento independiente, o sea que un mismo animal o grupo, no puede ser 

contado dos veces.

 
En la planilla se deben anotar datos como: posición del observador sobre la transecta, hora de registro, especie 

registrada, número de individuos observados, y comentarios donde se incluye, si es posible conocer si es macho o 

hembra, adulto o juvenil, y si fue observado o escuchado. Otros datos útiles para ser anotados en la planilla son el 

nombre de la senda, grupo de revisores, fecha, hora de inicio y final de revisión, datos climáticos (lluvia, temperatura, 

nubes, vientos, luna) y kilómetros totales recorridos.

Análisis: Los registros en censos por transecta deben acomodarse de acuerdo al tipo de registro, es decir directo 

(observaciones y sonidos) o indirectos (huellas, heces, etc). Con estos datos se puede calcular un índice de abundancia 

relativa, con la siguiente fórmula: 

•

•

•

•
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 Donde: 
ni  = Representa el número de observaciones directas o indicios registrados durante el trayecto. Cuando se 
trata de observaciones directas de animales que viven en grupo, como guanacos y troperos, cada encuentro 
con un grupo debe ser anotado como una observación o evento.
Ue = Representa la unidad de esfuerzo (kilómetros). 
Ar = La abundancia relativa de los mamíferos se expresa en indicios por kilómetro recorrido (ind/km).

Censos aéreos
Este método solo se puede usar en sitios donde la vegetación del monte es baja y abierta como las pampas y pastizales, 

donde se puedan ver y contar los animales por avioneta utilizando transectos de ancho fijo. Esto quiere decir que antes 

de realizar el sobrevuelo, debe primeramente diseñarse las rutas y cumplir con una metodología antes establecida, para 

que los datos puedan ser útiles, porque si no realizamos un censo sistemático nuestros resultados no serán confiables.

Debe tomarse en cuenta que este método se utilice para estudiar animales que 

vivan en hábitat abiertos y tomar muy en cuenta los horarios en que la especie 

está activa, para que los conteos sean en ese horario.

La cantidad de observadores – contadores dependerá del tamaño de la avioneta, 

y cada uno deberán anotar los datos en una planilla, aunque también puede 

usarse una grabadora en vez de planilla. Es importante recordar que no se 

puede estar anotando todas las especies que se vean, sino solo la especie en 

estudio o un grupo específico de mamíferos.

A través del conteo aéreo se obtienen datos como: la cantidad de individuos observados y el tipo de sitio donde fueron 

observados. Una vez se cuenta con esta información se pueden hacer cálculos para poder estimar la población existente 

de esta especie en la zona y el tipo de hábitat que utiliza.

La altura promedio a la que se realiza el sobrevuelo, generalmente es alrededor de 60 metros de altura. El ancho de 

la banda de conteo es variable, debe establecerse según la 

visibilidad del área de estudio y también según de qué especie 

se trata.

Por ejemplo gracias al conteo aéreo realizado en parte del 

Chaco boliviano en el 1998, la población estimada fue de 

aproximadamente 200 guanacos. Posteriormente, en un 

segundo conteo realizado en 2001, la estimación decayó a 

menos de 50 individuos.

Este método tiene costos bastante altos por el tipo de 

transporte que se utiliza, pero permite estimar la densidad de la especie, uso de hábitat y otros datos.

Existen varios métodos para analizar los datos, cada uno presenta fórmulas distintas para estimar la población de la 

especie, que incluye el cálculo de los individuos que no fueron observados. Para más detalles ver Anexo II.

Censos por batida
Es un método directo donde el conteo es por bloque, en el cual se asusta a los animales y se los hace huir. Este tipo 

Los levantamientos poblacionales son una herramienta 
fundamental para el manejo y conservación de 
especies, ya que nos permite darnos cuenta si 
una población se encuentra estable, creciendo ó 
disminuyendo a lo largo de los años. Y también nos 
permitirá tomar decisiones adecuadas en caso que se 
escojan hacer grandes obras en áreas de conservación 
(como apertura de carreteras, plantas hidroeléctricas, 
perforaciones petroleras) a fin de minimizar impactos 
sobre poblaciones clave.

Los levantamientos poblacionales son una herramienta 
fundamental para el manejo y conservación de 
especies, ya que nos permite darnos cuenta si 
una población se encuentra estable, creciendo ó 
disminuyendo a lo largo de los años. Y también nos 
permitirá tomar decisiones adecuadas en caso que se 
escojan hacer grandes obras en áreas de conservación 
(como apertura de carreteras, plantas hidroeléctricas, 
perforaciones petroleras) a fin de minimizar impactos 
sobre poblaciones clave.
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de conteo puede ser utilizado solamente con animales que corren o escapan a una amenaza, como el huaso, la urina, 

el guanaco. Se necesita un grupo de varias personas que colaboren para formar los dos grupos:

Batidores o conductores: son las personas que caminan en fila horizontal haciendo ruido para espantar a los 

animales, dirigiéndoles hacia el área de censo.

Observadores o contadores: son las personas escondidas en el área de censo que deben permanecer en máximo 

silencio posible para contar los animales mientras éstos pasan.

Todos los animales observados dentro el área de muestreo deben ser 

contados, incluyendo aquellos que durante la batida entran al área 

muestreada, como se puede observar en la figura. Así también habrán 

animales que al verse asustados correrán en dirección opuesta al grupo 

de batidores, en este caso estos individuos deben ser contados por los 

batidores.

Los observadores deben anotar en la planilla datos como: el número de 

individuos, composición etaria, el sexo del individuo y algún comentario. 

Este método permite calcular la abundancia de animales que puede haber 

en la zona de estudio.

Parcelas de huellas
Las parcelas de huellas se preparan limpiando una superficie en el suelo de tamaño variable, usualmente puede ser 

de 1m de ancho por 2m de largo, libre de hierbas, hojarasca y piedras. Este espacio puede ser nivelado y compactado 

formando una base dura donde posteriormente se tamice con ayuda de una malla milimétrica una fina capa de tierra, 

hasta obtener una superficie suave, quedando la superficie preparada para el registro de huellas.

La cantidad y distancia entre parcelas va depender directamente de la especie que se esté estudiando y del tamaño del 

área que se tiene. Las parcelas pueden ser ubicadas sobre o fuera de sendas, según el enfoque del estudio.

Las revisiones de parcelas se deben realizar diariamente registrando todo en planillas. Las huellas que no pudieron ser 

identificadas en el campo pueden copiarse o calcarse en acetato para luego ser analizadas con guías especializadas. Una 

vez concluida la revisión las huellas deben ser borradas quedando las parcelas nuevamente listas para el siguiente 

registro. 

Para la identificación de las especies a través de huellas se debe considerar principalmente la 

forma y el tamaño: alto por ancho, examinando además el número de dedos marcados y la 

presencia de garras, esto generalmente depende de las condiciones en que se encuentren las 

huellas en el momento de la revisión. Es muy útil tratar de fotografiar todas las huellas registradas 

en buen estado. Para resultados mejores, se recomienda usar una película en blanco y negro 

para sacar fotos de huellas, porque se nota mejor los contrastes entre diferentes profundidades 

del suelo pisado entre dedos y almohadilla, lo cual puede decir mucho sobre edad y tamaño del animal, por ejemplo.

Entre los datos registrados en las planillas debe estar: el nombre de la senda, grupo de revisores, fecha, hora de inicio y 

final de revisión, datos climáticos: lluvia, temperatura, nubes, vientos, luna, número de la parcela, especies registradas, 

•

•
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medidas de la huellas (alto por ancho), en caso de calcar anotar número de acetato y comentarios.

Análisis: La fórmula utilizada para obtener esta Tasa diaria de encuentro (Tdr) es:

Donde:
Pei = Es el número de parcelas con huellas de la especie i registrada en un tipo de hábitat. 
Pd = Es el número de parcelas disponibles. 
Re = Representa el número de revisiones realizadas, ya sea el total del día para obtener la tasa diaria, o el total de todo el muestreo 
cuando se desea obtener la tasa total.

El resultado obtenido se interpreta como el número de parcelas que representa huellas de la especie por día de 

revisión.

Telemetría
Cuando se trata de una especie difícilmente observada debido a sus hábitos de vida, la telemetría es una técnica muy 

útil que puede brindar muchos datos a cerca de la especie como: ¿qué tipo de bosque usa más? ¿En qué horarios está 

activo el animal? ¿Cuánto territorio ocupa para vivir? y otros datos más. Hay que resaltar que esta técnica no es para 

estudios de corto plazo porque requiere de mucho esfuerzo previo, durante la captura, como también del mayor 

tiempo posible de seguimiento del animal para obtener mejores datos. Dependiendo de la especie el seguimiento 

puede durar semanas como también años.

La etapa de captura del animal debe ser dirigida por un 

veterinario de vida silvestre, mientras que el seguimiento 

posterior será realizado por biólogos o parabiólogos. 

Una vez el animal es capturado podrá ponérsele un 

radiotransmisor con frecuencia específica para seguirlo. 

El seguimiento puede hacerse de dos formas:

Localización directa, cuando la especie permite 

al investigador acercarse sin que la presencia de éste afecte su 

comportamiento normal. Así que se puede llegar hasta el animal y 

tomar el punto de localización exacto, en este caso también se puede 

anotar comportamiento o actividad del animal. Por ej: en armadillos 

y tortugas.

Localización a distancia, cuando la especie es demasiado arisca y 

no se deja ver por el investigador, el seguimiento debe hacerse por 

triangulaciones. Por ej: el gato brasil, zorro.

•

•

Figura 8. Proceso de triangulaciónFigura 8. Proceso de triangulación
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La triangulación consiste en tratar de ubicar al animal distante a través del cruce de 3 posiciones distintas del investigador, 

como puede verse en la Figura 8. En cada posición el investigador debe localizar la dirección donde se escucha más 

fuerte la señal del transmisor y anotar los datos necesarios: el rumbo de la brújula, la hora, frecuencia, pulsaciones por 

minuto, la ubicación del investigador, y comentarios.

Como el animal puede encontrarse en movimiento mientras se anotan los datos, el investigador debe anotar lo más 

rápido posible. Porque mientras menos tiempo se tarde en tomar los datos, el cálculo para la ubicación del animal será 

más exacta.

En zonas de monte bajo o áreas abiertas como las pampas es fácil para el investigador captar la señal del radiotransmisor. 

Pero el radiotransmisor puede rebotar la señal cuando en la zona existen montañas o cerros y por esto la señal puede 

escucharse en dos sentidos opuestos, sin embargo el rebote siempre es más suave que la verdadera señal. Por esto para 

el seguimiento con telemetría debe tomarse muy en cuenta estos aspectos.

La forma manual de calcular el área del animal, es sobreponiendo cada ubicación sobre el mapa de la zona. Luego con 

ayuda de un lápiz y una regla unir todas las ubicaciones más alejadas que se tengan, formando un polígono. Para poder 

calcular el área del polígono se trazan triángulos sobre el mapa, con ayuda del lápiz, y se calcula el área de cada 

triángulo con una fórmula: 

Finalmente para obtener el área total del polígono, se suma el área de cada triángulo que ya fue calculado.

Para saber cuándo se tienen suficientes ubicaciones del animal, se debe usar un gráfico de número de muestra (Fig. 

9), donde se observa el número de días de seguimiento por el área de uso del animal. En esta curva se observa que 

mientras más ubicaciones tengamos del animal, aumentará también el área. Cuando la curva se estabiliza y deja de 

crecer, significa que ya tenemos el número de ubicaciones necesarias para el estudio. 

Figura 9. Días de seguimiento por el área de uso del animal

Con los datos de la hora y actividad registrados de cada ubicación se puede estimar el horario de actividad de la 

especie.

Área de un triangulo = base x altura
2

Área de un triangulo = base x altura
2
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Trampas cámara
Son cámaras fotográficas que tienen un sensor de movimiento y temperatura, o sea, que al pasar un animal, porque 

tiene el cuerpo caliente y está en movimiento, activa el disparador de la cámara.

Hay varios modelos de trampas cámara uno de los más usados en Bolivia es la CamTracker, en este modelo la cámara 

está protegida por un estuche impermeable.

Modelo CamTracker

La programación de una CamTracker es sencilla, en su interior existen 8 interruptores, los tres primeros (yendo de 

izquierda a derecha) determinan el tiempo de funcionamiento del equipo:

Interruptor 1: continuo (activo las 24 horas – poner el interruptor en ON). Si 

no quiere que saque fotos todo el tiempo (sólo de día o de noche) hay que bajar 

el interruptor a OFF y pasar al próximo.
Interruptor 2: Activo sólo de día (poner el interruptor “DAY” en “ON” y 

pasar al próximo interruptor). Si sólo quiere de noche, desactivarlo bajándolo 

a “OFF”, y pasar al próximo interruptor.
Interruptor 3: activo solo de noche (poner el interruptor “NIGHT” en 

“ON”).
Para evitar confusiones siempre hay que seguir este orden, porque sino, corre 

el riesgo de que un interruptor no coordine con los demás. 

Hay dos modos de velocidad (sensibilidad) de funcionamiento:

Lenta: cuando el interruptor 7 - “SLOW” está en ON.

Rápida: cuando el interruptor 8 - “FAST” está en ON.

Dependiendo qué sensibilidad se escoja, los interruptores 4, 5 y 6 dan seis opciones de lapso de tiempo entre fotografías 

consecutivas: de 30 segundos (0.3), 1 minuto y medio (1.5) y 3 minutos (3) para la sensibilidad rápida, y de 5, 25 y 45 

minutos para la sensibilidad lenta (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Modos de velocidad de la trampa cámara

interruptor 7 en ON (sensibilidad lenta) interruptor 8 en ON (sensibilidad rápida)

interruptor 4 45 minutos 3 minutos

interruptor 5 25 minutos 1.5 minutos

interruptor 6 5 minutos 0.5 minutos (30 seg.)

El diseño del trampeo debe ubicar las cámaras a una misma distancia entre ellas. Esta distancia es determinada según 

Interrumptores: 

ACTIVAR

DESACTIVAR

Interrumptores: 

ACTIVAR

DESACTIVAR

Figura 10. CamTrakker y sus interruptoresFigura 10. CamTrakker y sus interruptores

RECOMENDACIÓN
La programación regularmente utilizada es activar (poner el interruptor hacia arriba en ON) sólo los 
interruptores 1 – 4 – 8. Así, cada equipo está activo las 24 horas con una sensibilidad rápida y puede 
registrar una nueva fotografía después de cada 3 minutos. 

RECOMENDACIÓN
La programación regularmente utilizada es activar (poner el interruptor hacia arriba en ON) sólo los 
interruptores 1 – 4 – 8. Así, cada equipo está activo las 24 horas con una sensibilidad rápida y puede 
registrar una nueva fotografía después de cada 3 minutos. 
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la especie que se estudie, por ejemplo para el estudio de tigres se colocan 1 par de cámaras, una en frente a la otra, cada 

1,5 – 2 km.   

Algunas especies por sus características permiten reconocer diferencias 

entre individuos, como por ejemplo las manchas del tigre y jochi pintado, 

los anillos del tejón, las cicatrices y marcas en león y anta. Para la 

identificación de cada individuo en estas especies se requiere colocar un 

par de cámaras por punto de muestreo, una cámara frente a la otra.

  

Modelo Trail MAC® (Fuente de información: Arispe 2007a)

La TrailMAC es un sensor de movimiento que alcanza hasta 7 metros de 

distancia.  El sistema y la cámara (convencional o digital) están protegidos 

en un estuche a prueba de lluvia y calor. El funcionamiento del sistema 

de la TrailMAC necesita 8 baterías alcalinas tamaño “AA” (90 días de duración), la cámara fotográfica requiere otras 2 

baterías tamaño “AA” (30 días), la duración de las baterías en la digital puede variar dependiendo de su uso. 

La programación de una TrailMAC al igual que 

la Camtrakker es sencilla, en su interior existen 

8 interruptores, la combinación de los tres 

primeros y el cuarto fijan tiempo entre fotografías 

consecutivas (desde 1 minuto hasta 2 horas), los 

interruptores 5, 6 y 7 determinan la sensibilidad 

del equipo (mínima, media y máxima), el último 

interruptor activa el funcionamiento las 24 horas 

o sólo de día. La programación generalmente 

utilizada es: 2-3-7.

   

Modelo TrailMaster pasiva (Fuente de información: 

Arispe 2007a)

El TM550 es un monitor infrarrojo pasivo que detecta la presencia de un animal basado en el calor corporal y 

movimiento.  El área de acción o sensibilidad de este equipo es de hasta 20 m formando un cono elíptico de 150° de 

ancho. Todos los monitores de TrailMaster son resistentes a la lluvia y el calor. El sistema requiere 4 baterías “C” (90 

días duración), la cámara 2 baterías “AA” o una de litio (CR123A) y el distribuidor necesita una batería CR123A.

La programación en la TM550 se inicia con el colocado 

de las baterías ya que automáticamente entra al modo 

para configurar la hora y fecha (año, mes y día).  El receptor 

tiene tres botones para la programación: Time set – set 

up – R/O adv, éste último encargado de ajustar todos los 

datos.  

Figura 11. Esquema de instalación y activación 
de las trampas cámara
Figura 11. Esquema de instalación y activación 
de las trampas cámara
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En este equipo se puede programar:
2 tipos de sensibilidad: P de 1 (más sensible) a 5 (menos sensible) y Pt de 1.5 a 10
tiempo entre fotografías (Cd que va desde 0.5 a 98 minutos)
tiempo de funcionamiento (pudiendo ser activo por un periodo o las 24 horas).  

Para programar el tiempo de funcionamiento hay que apretar el botón Time set, la pantalla mostrará 0:on (hora que el 

receptor queda activo para tomar fotografías), ajustar con R/O adv la hora que usted elija; apretando nuevamente Time 

set aparece on:1 (minutos donde se inicia), ajustar con R/O adv; nuevamente apretar Time set aparecerá en la pantalla 0:

off (hora en que el receptor se desactivará), ajustar con R/O adv hasta que hora quiere usted que se tomen fotografías, 

finalmente apretando Time set aparecerá off:0 (minutos donde se desactiva).  

Este equipo tiene una función que ayuda a conocer el alcance 

del infrarrojo, muy útil para instalar y enfocar confiadamente las 

cámaras. Apretando el botón Set up aparece en la pantalla S. up, 

el receptor tiene una luz que parpadea rojo cada vez detecta movimiento/calor, se tienen 3 minutos para acomodar 

todo en el terreno. Luego de este tiempo inicia el registro de eventos (hasta 900).  Cuando el receptor registra 900 

eventos llegó a su máximo, para que continúe sacando fotografías 

hay que borrar esos eventos: 

Set up – R/O adv (pantalla C lr) – Time set (pantalla 0), queda listo 

para nuevas fotografías. 

 

Modelo TrailMaster activa® (Fuente de información: Arispe 2007a) 

La programación es muy parecida a la de TM550, aunque no tiene Pt. La P otorga la sensibilidad (de 1 a 30) y Cd 

determina el lapso de tiempo entre fotografías (de 0.1 a 98 minutos).  La función Set up trabaja al igual que en la 

TM550 y tiene que ser utilizada para alinear los dos dispositivos. Otra diferencia con la pasiva es que en éste equipo 

se pueden programar dos periodos de 

tiempo. 

¿Dónde colocar las trampas cámara?

Las trampas cámaras pueden colocarse 

sobre sendas, caminos o cruces de 

caminos, salitrales, fuentes de agua o 

cerca de algún otro recurso importante 

para las especies que se estén estudiando. 

Este método puede proporcionar una 

gran cantidad de datos al investigador como la diversidad de especies, abundancia, densidad, horarios de actividad, uso 

de recursos clave y otros más. Al igual que el uso de telemetría, un estudio con trampas cámara requiere de equipos 

muy caros y bastante tiempo. Sin embargo muchas veces vale la pena por la calidad de información que aporta, 

especialmente sobre especies normalmente muy difíciles de ver y seguir, como los grandes carnívoros por ejemplo. 

Otra ventaja es que una vez instalados, el recorrido de las camaras es simple (sólo hay que pasar regularmente para 

asegurarse que cada una tenga película sin acabarse, pilas en buena condición, y que la cámara no se encuentre dañada 

o tumbada), y puede llevarse a cabo por diferentes personas sin mucho entrenamiento. 

•
•
•

Programación generalmente utilizada: 

P3          Pt3.0        Cd3.0 
0:on - on:1 - 0:off  - off:0 (24 horas de actividad)

Programación generalmente utilizada: 

P3          Pt3.0        Cd3.0 
0:on - on:1 - 0:off  - off:0 (24 horas de actividad)

Programación utilizada: 
P5 - Cd3  

0:1n - 1n:01 - 0:1f  - 1f:0  
0:2n - 2n:01 - 0:2f  - 2f:00 (24 h)

Programación utilizada: 
P5 - Cd3  

0:1n - 1n:01 - 0:1f  - 1f:0  
0:2n - 2n:01 - 0:2f  - 2f:00 (24 h)
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Ventajas y desventajas de los diferentes modelos de trampa cámara
Trailmaster Camtrakker Trail Mac DeerCam

Altamente sensibles al sol y 
cambios de sombra

Menos sensibles al sol y calor

Programación más precisa, 
desde y hasta cualquier hora

Sólo programación contínua 
(24 h), día o noche

Sólo programación contínua 
(24 h), día

Programación más precisa, 
desde y hasta cualquier hora

Pantalla muestra posibles 
fallas

Sistema tan sencillo que 
dificulta encontrar la causa de 

alguna falla

Sistema tan sencillo que 
dificulta encontrar la causa de 

alguna falla

Necesita computadora para 
encontrar causa de alguna 

falla
Fotos más nítidas por la 
transparencia del lente y 
mayor alcance del flash

Fotos de menor calidad por la distancia entre el lente, flash y 
protector plástico

Fotos de buena calidad

Los cables dificultan su uso 
en caminos anchos y pueden 
ser dañados por insectos y 

roedores

Ideales para colocar en caminos y cualquier tipo de sitio

Fáciles de robar, todo suelto Bajo riesgo de robo, candado Bajo riesgo de robo Bajo riesgo de robo, candado
Programación e instalación 

más compleja
Fáciles de programar e instalar Programación más compleja. 

Requiere computadora y un 
programa propio

Precio alto (aprox. US$ 810 
para el modelo pasivo y US$ 
800 para el modelo activo)

Precio relativamente bajo 
(US$ 399 aprox.)

Precio relativamente bajo 
(convencional US$ 160-450; 

digital US$ 525)

Barata (US$ 100 a 135 
aprox.)

Métodos de trampeo
Existen muchos otros métodos de trampeo para la captura de mamíferos, alguno de ellos ya han sido empleados en 

el chaco boliviano:

Trampa pozo: son pozos cavados en el suelo según la proporción del animal que se desee capturar, por ejemplo para 

antas se utilizó una fosa de aproximadamente 2 m de largo por 1 m de ancho y 1,5 m de profundidad. El pozo debe 

ser cubierto con un plástico y camuflado encima con hojarasca y ramas para que no se note. Pueden ubicarse sobre 

senderos o en alrededores de los sitios usados por el animal objetivo. 

Este método es utilizado para poder capturar ungulados, por ejemplo: urina, huaso, antas y otros. A pesar que se 

considera que es un método muy exitoso para capturar antas, es a la vez controversial, ya que existe también la 

posibilidad que el animal sufra fracturas.

Trampas lazo: son lazos generalmente metálicos con un sistema de activación conformado por un mecanismo tipo 

gatillo amortiguado por resortes y material de goma que permite un rápido cerrado del lazo ni bien pisa el animal en 

el gatillo. Al mismo tiempo evita que sea con demasiada fuerza como para que lo corte.

A diferencia del anterior, éste método es bastante utilizado para la captura de carnívoros, para los cuales se preparan 

las trampas sobre caminos y senderos abiertos.

Trampas caja: son cajas rectangulares de metal o de madera, diseñadas de diferentes dimensiones según la especie 

buscada. La trampa caja presenta en el fondo una sección para colocar el cebo, y al otro extremo se encuentra la puerta 

abierta, esperando que una vez entre el animal, se active el mecanismo que cierra la puerta y así quede capturado. Este 

sistema es muy exitoso para capturar felinos, cánidos y otros carnívoros como procyónidos y mustélidos.
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Puntos de esperas: se trata de un escondite que se arma bien cubierto en un árbol para espiar a los animales. 

Generalmente estos escondites se ubican en los salitrales, en los árboles con frutos o en los revolcaderos. Con este 

método se busca tener al animal cerca de distancia suficiente para que el veterinario, a cargo de la captura, pueda 

realizar con suficiente seguridad el disparo de un dardo con anestesia para que duerma al animal. Este método es útil 

para capturar mamíferos medianos y grandes.

Trampas corral: son corrales de malla olímpica que se construyen alrededor de recursos importantes para mamíferos, 

como salitrales, donde hay una puerta de entrada y una manga de salida. Este método requiere a una persona realizando 

la espera en un lugar seguro y a una distancia en que pueda activar la trampa cuando ingresen los animales al corral.

La trampa corral es ideal para la captura de ungulados, que puede ser durante las visitas a los salitrales. Una gran ventaja 

de esta técnica es que se logra capturar grupos enteros o gran parte del mismo, permitiendo así obtener información 

de la composición del grupo, además que permite al equipo veterinario poder inmovilizar varios animales, aportando 

datos de la salud del grupo entero.

Entrevistas y Encuestas
La encuesta es una planilla con preguntas específicas que tratan de obtener respuestas claras a cerca de uno o varios 

temas, mientras que las entrevistas son un poco más amplias ya que buscan 

registrar toda la información posible por parte del entrevistador.

Ambas deben cumplir con ciertos criterios por parte del entrevistador o 

encuestador como: ser de buena apariencia y comportamiento, tener un papel 

neutral, preguntas neutrales, familiaridad con el tema, formular preguntas 

de manera exacta. Otros aspectos importantes son el registro exacto de las 

respuestas (tal como el entrevistado lo dice, y no según su propio entender), uso de figuras y fotografías.

Las encuestas o entrevistas pueden servir muy bien como métodos complementarios para el estudio de mamíferos, 

especialmente porque pueden ayudar a explicar cambios que se hayan observado en el número y distribución de 

animales del monte, también a cerca de información histórica de asentamientos, ciclos en la naturaleza, uso de 

mamíferos y presencia de las especies en la zona.

Cuadro 4. Resumen de métodos para medianos y grandes mamíferos.
Técnica Información 

obtenida
Metodología Resultados Personal y Materiales

Censos por 
caminata en 
transectas o 
sendas

N° de especies, 
N° de individuo y 
actividad.

Búsqueda de registros directos e 
indirectos en una senda para conteos 
de una especie o grupo taxonómico. 
Para mamíferos medianos y grandes.

Diversidad, 
estimar la 
abundancia relativa 
y densidad. 

Máximo 3 personas. 
Requiere: guía de 
mamíferos, planillas, 
linternas, GPS, 
binoculares.

Censos aéreos N° individuos por 
km, estructura de 
la población. 

El censo se realiza a través de 
transectos de ancho fijo en áreas 
abiertas como: pampas, sabanas, 
cultivos, etc.

Abundancia, 
densidad, 
estructura de la 
población y otras.

Equipo de 3-5 
personas. Se usan el 
llenado de planillas 
durante el sobrevuelo.

Censos por 
batida

N° de individuos Establecer puntos de conteo y 
de batidores tomando en cuenta 
densidad de la vegetación. 

Se puede calcular 
la abundancia.

Requiere un grupo de 
personas y el llenado de 
planillas.

Es muy importante que el encuestador 
no incita a alguna respuesta. Por ejemplo, 
preguntar “qué clase de chancho hay por 
aquí?” es mejor que decir “Y aquí hay 
chancho de tropa?”

Es muy importante que el encuestador 
no incita a alguna respuesta. Por ejemplo, 
preguntar “qué clase de chancho hay por 
aquí?” es mejor que decir “Y aquí hay 
chancho de tropa?”
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Técnica Información 
obtenida

Metodología Resultados Personal y Materiales

Parcela de 
huellas

N° de especies Elección del sitio de muestreo, 
apertura de sendas, preparación de 
parcelas, revisión diaria de parcelas. 

Presencia 
y ausencia 
de especies, 
diversidad y 
estimar densidad.

Desde 1 persona. 
Requiere: malla 
milimétrica, pala, 
acetatos, yeso, guías, 
planillas, linternas, GPS.

Censo con 
trampas 
cámara

N° de especies, 
N° de individuos, 
horarios de 
actividad, 
recapturas.

Elección del sitio, instalación de 
trampas cámara en caminos, ríos, 
salitrales, etc. La duración de 1 
muestreo sistemático es 2 meses 
como mínimo óptimo.

Diversidad, 
densidad, 
actividad, uso de 
recursos clave.

2 personas. Se requiere: 
trampas cámara, pilas, 
rollos de película, 
planillas.

Seguimiento 
con telemetría

Ubicación de 
localizaciones, 
observación del 
animal y actividad.

Requiere previa captura y colocación 
del radiotransmisor. El seguimiento 
es mediante triangulaciones ó de 
observación directa y requiere varios 
meses.

Uso de hábitat, 
área de acción, 
comportamiento, 
actividad y otros.

2 personas. Se necesita: 
radiotransmisor, 
receptor, brújula, 
mapas, antena, cable 
coaxial, GPS, planilla.

Encuestas y 
entrevistas

N° de especies, 
uso de especies, 
identifica 
problemas. 

Hacer preguntas ó entrevistas a la 
gente de una manera neutral. Es 
un método complementario para 
otras metodologías. A mayor N° 
de encuestas la percepción sobre el 
problema será mas clara.

Percepción de 
la gente local, 
registro de hechos 
históricos.

Varias personas. Se 
necesita encuestas, 
gráficos, grabadora y 
otros.

Colecta - preservación de especímenes
Hay casos en los que para la investigación es necesario conocer la identidad completa y correcta de los animales que 

se están capturando, pero existen grupos como por ejemplo el de los 

ratones y los murciélagos en el que a veces es imposible hacer la identificación 

completa en campo y es necesario sacrificarlos para llevarlos al Museo, 

donde con otras técnicas se logre la identificación precisa.

Para provocar esta muerte se debe realizar de forma que cause el menor 

dolor posible en el menor tiempo, o sea sin dolor y rápido. 

Para lograr este fin existen varios métodos, como:

•	 La inyección letal.

•	 Sobredosis con un anestésico profundo principalmente de la línea de los barbitúricos.

•	 Mediante procedimientos mecánicos (que deben realizarse de forma rápida) como el de la fractura de la dislocación 

de la articulación cóndilo-occipital, que se utiliza mayormente en micromamíferos, debido a la dificultad de 

inyectar.

•	 Asfixia: como la cámara de dióxido de carbono y el paño empapado en cloroformo. Que en primera instancia 

provocan una perdida de conocimiento por intoxicación y luego provocan la asfixia por saturación del aire.

Para poder preservar el animal colectado de forma que éste no se fregue existen 2 formas:

•	 la húmeda, cuando se coloca el animal muerto en un frasco con alcohol al 70% o con formol al 10%.

•	 la seca, cuando el animal colectado se diseca y protege de la humedad.

A tener en cuenta:
la misión de un investigador no es 
sacrificar animales. Sólo se debe hacer 
si no existe otra forma de obtener 
la información que luego ayudará a 
proteger o conservar poblaciones 
silvestres.

A tener en cuenta:
la misión de un investigador no es 
sacrificar animales. Sólo se debe hacer 
si no existe otra forma de obtener 
la información que luego ayudará a 
proteger o conservar poblaciones 
silvestres.
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Cuando se colecta es muy importante que cada animal colectado esté identificado a través de una etiqueta de campo 

con información básica como ser: lugar, fecha, persona encargada de la colecta, número de colecta según planilla, 

especie si se conoce. Al ser entregada en el Museo se le asignará una etiqueta oficial de la institución.

Animal entero (mamíferos pequeños)

Solamente mamíferos pequeños pueden ser preservados enteros, en un medio líquido, por que tienen poca cantidad 

de carne.

Cráneos

Los cráneos preservados son piezas muy útiles y además indispensables para el grupo de pequeños mamíferos, ya que 

mediante la medición de éstos se puede llegar a definir claramente a una especie. En el caso de medianos y grandes 

mamíferos son piezas que pueden brindarnos datos sobre la edad de ciertos animales.

Estos cuando se separan del cuerpo se deben guardar en frascos aparte con una etiqueta individual. Para llevarlos al 

museo, donde se procederá a su limpieza y adecuado procesamiento.

Pieles

La preservación de pieles, a través del curtido, se realiza generalmente en mamíferos medianos y grandes ya que no 

pueden ser preservados de forma completa.

Las pieles colectadas deben ser etiquetadas apropiadamente antes de ser depositadas en un Museo.

Contenido del estómago y heces

Para preservar el contenido estomacal se debe colocar el material en un frasquito con formol al 5 % o alcohol al 35%. 

Estómagos grandes se deben preservar en formol al 10%.

Las muestras estomacales, son una herramienta muy útil, porque nos permiten obtener datos a cerca de la dieta de 

la especie, como también mediante análisis de laboratorio nos permite conocer si el animal tiene alguna clase de 

parásitos.

La colecta de heces, permite además de conocer la dieta, en caso de elementos fibrosos y óseos, determinar la viabilidad 

de las semillas. Si las heces estuvieran frescas o medianamente frescas se podría determinar la carga parasitaria por el 

estudio de huevos de parásitos. La colecta de heces también puede ser usado como una herramienta para registrar la 

presencia de especies en una zona, ya que puede ser determinada a través de análisis genéticos.

El análisis para muestras estomacales como para heces es el mismo, se necesita poco equipo: una lupa, pinzas, bisturí, 

cajas petri. El análisis es un trabajo minucioso y necesita mucha paciencia, el investigador debe anotar todas las 

características de las semillas, pulpa, insectos y otros contenidos encontrados en una planilla.

En la planilla puede anotarse: la especie analizada, fecha de colecta, localidad, nº de muestra, volumen del estómago, nº 

de ítems, nº de semillas, especies de semillas, tamaño de semillas y estado, y otros datos que varían según la especie.
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CONCLUSIONES

Los Parabiólogos, por sus conocimientos locales y aptitudes hacia la naturaleza, son importantes participantes en 

las investigaciones y otros trabajos que se realizan para el cuidado de la naturaleza. Es importante y muy necesario 

proporcionarle las herramientas de conocimiento que le permitan mejorar sus capacidades de trabajo dándoles la 

seguridad y elementos necesarios para que puedan reconocer problemas, desarrollar investigaciones y tomar 

decisiones con iniciativa propia y fundamentada.

En este contexto el estudio de los mamíferos se transforma en una importante herramienta, no sólo por la importancia 

y el rol de los mamíferos en sí, sino que además el conjunto de técnicas básicas y de habilidades que descubrirán en 

el proceso y transcurso del módulo de aprendizaje sobre mamíferos les podrán proporcionar a cada participante una 

experiencia efectiva para su consolidación como entes de cambio.

GLOSARIO

Área de acción: se llama área de acción a todo el área que ocupa un animal para vivir.

Clase: es una forma de clasificación de los animales en que se separan a los mamíferos de otros vertebrados como 

los peces, aves, etc.

Colecta: se llama así al sacrificio de un mamífero, que fue capturado, con fines de investigación.

Fregue: pudrición o malogración de algo.  

Glándulas: pequeños órganos del cuerpo encargados de producir sustancias que cumplen funciones específicas 

dentro el organismo.

Hábitat: sitio con sus propias características donde vive un animal.

Heces: cacas, puchis.

Capilares sanguíneos: se llaman así a los conductos más pequeños, del sistema circulatorio, por donde circula la 

sangre.

Espécimen: es aquel individuo o parte de un individuo que se toma como muestra.

Estimar: cuando se hace un cálculo aproximado, significa que el dato no es exacto.

Escrotal: se utiliza este término cuando se examina micromamíferos, cuando los machos tienen un notorio desarrollo 

de los testículos, que ocurre principalmente en época reproductiva.

Ecología: es el estudio de la relación entre los seres vivos y su ambiente.

Etaria: se refiere a estructura de edades de un grupo. 

Fertilización por murciélagos: es el acto natural por el cual un murciélago nectívoro logra la fecundación de una flor, 

mientras se alimenta.

Néctar: en botánica, se denomina a un líquido rico en azúcar producido por las flores de las plantas.

Nombre científico: es el nombre único que se le da a cada ser vivo, generalmente en latín colocado por los científicos, 

que es utilizado en todo el mundo.

Molares: muelas.

Museo: Institución científica encargada de obtener y mantener colecciones de seres vivos para su investigación.



130

Orden: agrupa a mamíferos con características parecidas.

Preservación: mantener las características de una muestra sin alteración en el tiempo.

Puchis: cacas/heces de los animales. 

Taxidermia: técnica para la preservación de especmenes colectados de animales. Disecar.

Ultrasonido: se llama así a los sonidos de alta frecuencia que el hombre no puede percibir con el oído humano.

Uso de hábitat: la forma en que determinado animal utiliza los recursos del hábitat donde vive.

Vertebrado: grupo de animales que tienen columna vertebral compuesta de vértebras.

Vernier: instrumento que sirve para medir longitudes con gran precisión.
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ANEXO 1

Lista de medianos y grandes mamíferos del CHACO y la CHIQUITANIA
(Fuente: Cuéllar & Noss, 2003)

Nombre 
Científico Familia Orden Castellano Guaraní Ayoreo Chiquitano
Lama guanicoe Camelidae Artiodactyla Guanaco Guasuka-ka   

Blastoceros dichotomus Cervidae Artiodactyla Ciervo de los 
pantanos

   

Mazama americana Cervidae Artiodactyla Huaso Guasupitä Heamoja Hogorsh, Nunsiurish

Mazama gouazoubira Cervidae Artiodactyla Urina Guasu Heamo Igorsh, Noibosh

Ozotoceros bezoarticus Cervidae Artiodactyla Gama, Ciervo de 
las pampas

   

Catagonus wagneri Tayassuidae Artiodactyla Solitario Taitetu-guasu Cuichajua  

Tayassu tajacu Tayassuidae Artiodactyla taitetú Taitetú Totó Quichoriorsh, 
Nokichoriosh

Tayassu pecari Tayassuidae Artiodactyla Tropero Tayasu, Tayasuña-ro Ñacoe Pachersh, 
Troposupuchesh

Cerdocyon thous Canidae Carnivora Zorro patas 
negras

Aguärau Heapu-jague Quiara, Nomanturés

Chysocyon brachyurus Canidae Carnivora Borochi, Lobo 
de crin

   

Pseudalopex gymnocercus Canidae Carnivora Zorro patas 
amarillas

Aguara Dibequeneja  

Speothos venaticus Canidae Carnivora Perrito de monte    

Puma concolor Felidae Carnivora Puma, león Yaguapitä caate Cabayursh, 
Nokitirikiosh

Oncifelis geoffroyi Felidae Carnivora Gato pajero, 
Gato pintado

Mbaraka-yami Putugutojai Umerish

Leopardus pardalis Felidae Carnivora Gato titi, Gato 
bueno, Gato 
onza

Mbaraka-yaguasu Putugutojai Nuichibish

Felis wiedii Felidae Carnivora Gato brasil  Putugutojai Nuichibish

Puma yaguarundi Felidae Carnivora Gato gris Eira Putugutojai Niuchibish kishubi

Panthera onca Felidae Carnivora Jaguar, Tigre Yagua Caatai Imichursh, Nuityimish

Conepatus chinga Mustelidae Carnivora Anatuya, Zorrino Mikürë Dibequeneja  

Eira barbara Mustelidae Carnivora Melero Eira Jopadi Numamenés

Galictis vitatta Mustelidae Carnivora Hurón Ñaguärüapë  Numamenama

Galictis cuja Mustelidae Carnivora Hurón Ñaguärüapë  Numamenama

Lutra longicaudis Mustelidae Carnivora Lobito de río   Nopionsh

Prteronura brasiliensis Mustelidae Carnivora Londra    

Nasua nasua Procyonidae Carnivora Tejón  Ñojagunori Noish

Procyon cancrivorus Procyonidae Carnivora Zorrino, Osito 
lavador

Mboeta  Nomensarsh

Sylvilagus brasiliensis Leporidae Lagomorpha Tapití Tapiti Hedaobe Hoinash, Nuiurush

Didelphis albiventris Didelphidae Marsupiala Carachupa oreja 
blanca

karachupa Caiqueichai  

Didelphis marsupialis Didelphidae Marsupiala Carachupa oreja 
negra

karachupa Caiqueichai Noshobish

Gracilianus agilis Didelphidae Marsupiala Marmosa Karachu-pami   

Marmosa dorothea Didelphidae Marsupiala Marmosa Karachu-pami   

Marmosa cinerea Didelphidae Marsupiala Marmosa Karachu-pami   

Tapirus terrestris Tapiridae Perissodactyla Anta, Tapir Mborevi Dajuzui Tapaquirsh, 
Nokitapakish

Callithrix argentata Callithrichidae Primates Mono leoncito,      
Mono plateado

 Ñame pai Nokititikioma

Allouatta caraya Cebidae Primates Manechi negro Karaya  Quiubish, 
Numañashish
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Allouatta seniculus Cebidae Primates Manechi 
colorado

   

Aotus azarae Cebidae Primates Mono nocturno, 
Mono cuatro 
ojos

Marikïna Name caate Ummamenersh, 
Nukushuema

Ateles belzebut Cebidae Primates Marimono    

Callicebus moloch Cebidae Primates Ururó Uvo Ñame poo  

Cebus libidinosus Cebidae Primates Mono martín, 
Mono tropero

 Ñame pai Nukiubish

Saimiri sciureus Cebidae Primates Mono amarillo    

Cuniculus paca Agoutidae Rodentia Jochi pintado   Nubaripirosh

Cavia aperea Caviidae Rodentia Cui Aperea   

Dolichotis salinicola Caviidae Rodentia Liebre Tapitiguasu Odoco, Hedaobe-
queua

 

Lagostomus maximus Chinchillidae Rodentia Vizcacha Anguya-guasu   

Ctenomys boliviensis Ctenomyidae Rodentia Cujuchi Anguya-tutu Cucurui  

Ctenomys conoveri Ctenomyidae Rodentia Cujuchi Anguya-tutu Cucurui  

Ctenomys sp. Ctenomyidae Rodentia Cujuchi Anguya-tutu Cucurui  

Dasyprocta azarae Dasyproctidae Rodentia Jochi calucha Akuti Tachei Hoquish, Nookish

Coendou prehensilis Erethizontidae Rodentia Puerco espín Küï Añojatai Noetukish

Hydrochaeris hydrochaeris Hydrochaeridae Rodentia Capiguara  Cucujagajui Nokish

Sciurus ignitus Sciuridae Rodentia Ardilla  Garajadai Umaces

Sciurus spadicieus Sciuridae Rodentia Ardilla  Garajadai Umaces

Bradypus variegatus Bradypodidae Xenarthra Perico, Perezoso   Noborobosh

Cabassous unicinctus Dasypodidae Xenarthra Pejichi llorón,        
Peji cola blanda

  Napeish

Chaetophractus vellerosus Dasypodidae Xenarthra Tatú llorón Taturavu-ku, Tatun-
dovivi, Tatukirisi

Chacajami  

Chaetophractus villosus Dasypodidae Xenarthra Tatú pecho 
amarillo

Taturaka-peyu Pajotague  

Chlamyphorus retusus Dasypodidae Xenarthra Culo tapado, 
Pichi ciego

Tatujeikua-rajoya   

Dasypus novemcinctus Dasypodidae Xenarthra Tatú mula, Tatú 
negro

Tatuakuti Hajamei Tacoorsh, Nutaconsh

Tolypeutes matacus Dasypodidae Xenarthra Corechi, Tatú 
bola

Taturapua Auco Muñacarsh, 
Nuiñacash

Euphractus sexcinctus Dasypodidae Xenarthra Peji Tatuguasu Gatodejai Ropeish,   Nopeish

Priodontes maximus Dasypodidae Xenarthra Pejichi, 
Armadillo 
gigante, Tatú 
carreta

Tatumborevi Jochacai Opeish, Noshisisiris

Cyclopes didactylus Myrmecophagidae Xenarthra Hormiguero 
enano

   

Myrmecophaga tridactyla Myrmecophagidae Xenarthra Oso bandera Tamiguasu Yojogue Paichabish, 
Nupaichavishti

Tamandua tetradactyla Myrmecophagidae Xenarthra Oso hormiguero Tamimí Yajoguena Opoema
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ANEXO 2: PLANILLA DE CAPTURA DE MURCIÉLAGOS EN RED
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ANEXO 3: PLANILLA DE REGISTRO PARA CENSOS DE TRANSECTA
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ANEXO 4: FÓRMULAS PARA ANÁLISIS DE DATOS DE CENSO AÉREO

Fórmula de Petersen para calcular el número/tamaño de una población:
 

Para calcular el error estándar se usa la fórmula: 

Fórmula para abundancia y densidad de Caughey y Sinclair:
Antes de realizar los cálculos, se debe ajustar la probabilidad de observación para cada observador y calcular el 
factor de corrección del mismo utilizando la ecuación:

P = (B (S1 + S2 + B)) / ((S1 + B) * (S2 + B))

Fórmula para la densidad y el número de población estimadas por:

D = y/a           Y = A*D

El error estándar de la densidad es calculado por unidades muestrales de diferentes tamaño:

SE (D)1 = n/a • (1/n(n-1) • (y2 + D2 a2 – 2D ay)

Y después, a partir de ésta ecuación, se calcula la fórmula para muestreos sin reposición:

 SE (D)2 = SE (D)1 • (1- (∑a)/A)    y    SE (Y) = A * SE (D)2

Donde: 
M = es el número conocido de 
individuos de la población, que fueron 
marcados y sueltos.
n = el número total de los individuos 
muestreados
m = el número de de los individuos 
muestreados que fueron marcados
N = el número de estimación del 
tamaño de población. 

Donde: 
M = es el número conocido de 
individuos de la población, que fueron 
marcados y sueltos.
n = el número total de los individuos 
muestreados
m = el número de de los individuos 
muestreados que fueron marcados
N = el número de estimación del 
tamaño de población. 

Donde:
P = probabilidad de observación
S1 = número de animales vistos por el 
observador 1
S2 = número de animales vistos por el 
observador 2
B = número de animales vistos 
por los dos observadores

Donde:
P = probabilidad de observación
S1 = número de animales vistos por el 
observador 1
S2 = número de animales vistos por el 
observador 2
B = número de animales vistos 
por los dos observadores

Donde:
y = número de animales ajustado con P por unidad muestral.
a = área da unidad muestral
A = área total del levantamiento
n = número de unidades muestrales
D = densidad media estimada
SE (D) = error estándar de la densidad média estimada
Y = número total estimado para el área del levantamiento
SE (Y) = error estádar del número total estimado
• = multiplicar

Donde:
y = número de animales ajustado con P por unidad muestral.
a = área da unidad muestral
A = área total del levantamiento
n = número de unidades muestrales
D = densidad media estimada
SE (D) = error estándar de la densidad média estimada
Y = número total estimado para el área del levantamiento
SE (Y) = error estádar del número total estimado
• = multiplicar



137

   
   

 R
E

G
IS

T
R

O
 D

E
 H

U
E

LL
A

S
 E

N
 P

A
R

C
E

LA
S

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
to

ta
l p

ar
ce

la
s 

re
vi

sa
da

s_
__

__
__

__
S

en
da

:_
__

__
__

__
__

__
__

_O
bs

er
va

do
r:_

__
__

__
__

__
H

or
a 

de
 in

ic
io

:_
__

__
_H

or
a 

fin
al

__
__

__
Fe

ch
a:

__
__

__
_L

LU
V

IA
:a

ye
r-

ho
y-

po
co

-fu
er

te

TE
M

P
E

R
AT

U
R

A
: c

al
or

-te
m

pl
ad

o-
frí

o 
   

N
U

B
E

S
: d

es
pe

ja
do

-p
oc

o-
to

ta
l  

  V
IE

N
TO

S
: n

ad
a-

m
od

er
ad

os
-fu

er
te

s 
  L

U
N

A
: n

ue
va

-c
re

ci
en

te
-m

en
gu

an
te

-ll
en

a 
  

N
° 

P
A

R
C

E
L

A
A

N
IM

A
L

M
E

D
ID

A
S

N
° 

A
C

E
TA

T
O

C
O

M
E

N
TA

R
IO

S

A
LT

O
A

N
C

H
O

E
st

ad
o

 h
u

el
la

P
ar

ce
la

O
b

se
rv

ac
io

n
es

ANEXO 5: PLANILLA DE REGISTRO PARA PARCELAS DE HUELLAS
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ANEXO 6: PLANILLA DE REGISTRO PARA SEGUIMIENTO CON TELEMETRÍA
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ANEXO 7: PLANILLA DE REVISIÓN PARA TRAMPAS CÁMARA
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ANEXO 8: PRÁCTICAS DE CAMPO

PRACTICA 1: Censo por sendas o transectas

Objetivo: Realizar censos de medianos y grandes mamíferos por caminata en sendas o transectos. 
Duración= una mañana.

El material:
o Planillas
o Binoculares
o GPS y cinta flaging

Desarrollo:
Se formarán grupos de 4-5 personas para el desarrollo de la práctica.
Para los censos se utilizarán dos sendas de 4 km que se encuentran próximas al campamento guanaco, realizando 
caminatas lentas, por lo general 1km por hora, a primeras horas de la mañana. 
En las planillas se deben anotar las observaciones directas, como también la observación de rastros o indicios (olor, 
sonido, etc.).
Cada vez que se observe un animal debe estimarse la distancia perpendicular a la senda, la ubicación en la senda 
(metros recorridos), hora de registro y los otros datos de planilla.

El último día del curso se realizará el cálculo del índice de abundancia relativa con los datos obtenidos, con la 
fórmula:

Donde: 
o ni  = Representa el número de observaciones directas o indicios registrados durante el trayecto. Cuando se trata de observaciones 

directas de animales que viven en grupo, como guanacos y troperos, cada encuentro con un grupo debe ser anotado como una 
observación o evento.

o Ue = Representa la unidad de esfuerzo (kilómetros). 

o Ar = La abundancia relativa de los mamíferos se expresa en indicios por kilómetro recorrido (ind/km).

 = 2 ardillas por kmEn nuestra práctica, Ar = 8 ardillas
4 km

 = 2 ardillas por kmEn nuestra práctica, Ar = 8 ardillas
4 km
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PRACTICA 2: Parcela de huellas

Objetivo: Aprender a preparar parcelas para huellas.
Duración= todos los días

El material:
o 3 cernidores
o 2 palas
o planillas
o Flexo, reglita metálica
o Cámara fotográfica
o GPS

Desarrollo:
Se formarán 3 grupos para realizar la práctica.
Preparar 3 o 4 parcelas por grupo, de 1x1 metro sobre las sendas, una cada 150m de distancia. Dependiendo el 
terreno de la zona se puede aflojar la tierra del suelo con ayuda de una pala, apartar la tierra y luego con ayuda de un 
cernidor debe cernirse la tierra o arena sobre la parcela. La textura de la parcela debe quedar suficientemente fina 
como para que se marque las huellas de los animales.
Revisar las parcelas al día siguiente por la mañana, temprano, registrando las huellas en las planillas. Luego borrarlas 
y nuevamente preparar la parcela para el día siguiente.
El último día del curso se realizará el cálculo de la tasa diaria de encuentro con los datos obtenidos, con la fórmula:

Donde:
o Pei = Es el número de parcelas con huellas de la especie i registrada en un tipo de hábitat. 

o Pd = Es el número de parcelas disponibles. 

o Re = Representa el número de revisiones realizadas, ya sea el total del día para obtener la tasa diaria, o el total de todo el muestreo 
cuando se desea obtener la tasa total.

El resultado obtenido se interpreta como el número de parcelas que representa huellas de la especie por día de revisión.

PRACTICA 3: Trampas Cámara

Objetivo:  Aprender a utilizar 3 modelos de trampas cámara y a elegir los sitios de mayor interés para instalar el 
equipo.
Duración= 5 noches

El material:
o 6 CamTracker
o 2 Trail-Master pasiva
o 2 Trail-Master activa
o Destornilladores o desarmadores estrella
o Rollos de película
o Pilas C y pilas de litio

En nuestra práctica:

= 0.6Jochi = 2
3 • 1 = 8/75 = 0.10Tatuses = 8

15 • 5

En nuestra práctica:

= 0.6Jochi = 2
3 • 1 = 8/75 = 0.10Tatuses = 8

15 • 5
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o GPS
o Cinta flaging, cinta aislante
o Planilla de datos
o Limpia contactos

Desarrollo:
Una vez de practicar la programación de las trampas cámara durante las clases, se instalarán las cámaras en las 
sendas próximas al campamento. Con una distancia de 1 km entre cada cámara, si hay salitrales identificados por la 
zona también se instalarán cámaras en esta zona.
Se realizará la revisión de los equipos cada dos días, con el llenado de planillas correspondiente (por grupos). 
Observando durante las revisiones el estado de la cámara, rollo, pilas, cables, como también si existen huellas o 
algún rastro de animales cerca las cámaras.

Protocolo:
Utilizar siempre la planilla de datos para las revisiones de las cámaras, eso facilitará identificar los problemas de 
funcionamiento de las cámaras.

PRACTICA 4: Manejo del equipo de telemetría

Objetivo: 
Aprender a manejar el equipo de telemetría realizando triangulaciones y registros en planilla. Duración= 1 día

El material:
o 2 antenas ATS, cables
o 3 receptores (ATS-Telonic-Digital)
o 4 o 5 Radio collares
o GPS
o Brújula con mirilla
o Mapas, cartas geográficas
o Planillas
o Reloj de mano

Desarrollo:
Realizar triangulaciones de los radiocollares y luego la búsqueda y recojo de cada collar, anotando en la planilla todos 
los datos correspondientes.
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PRACTICA 5: Captura de murciélagos

Objetivo: 
Identificar los sitios más adecuados al colocar redes para murciélagos. 
Aprender a capturar murciélagos utilizando redes de neblina, tomando los cuidados necesarios al momento de 
manipularlos. Duración=1 noche

El material:
o 5 Redes de neblina
o 25 bolsitas de tela
o Yute, para sujetar los parantes
o 30 tubos plásticos, para los parantes
o Clave de identificación de Anderson
o Balanza digital
o Guantes de cuero
o Agujas, para el marcaje

Desarrollo:
Instalar durante la tarde las redes en los sitios identificados con recursos para murciélagos (cuerpos de agua, árboles 
en fruto, etc.), y abrir las redes en horas finales de la tarde cuando todavía hay luz.
Revisar cada 15-20 minutos las redes que presenten poca actividad, y si hay redes con mucha captura de murciélagos, 
deben revisarse casi continuamente.
Cada murciélago capturado debe ser desenredado y colocado en una bolsita, para luego realizar la medición, marcaje 
y registro en planilla antes de ser liberado nuevamente.
Después de 2.5 a 3 horas pueden cerrarse las redes (dependiendo los resultados de la captura y las energías de los 
participantes)

Protocolo:
Siempre utilizar guantes de cuero cuando se manipulan los murciélagos. Para sacarlos de las redes deben sujetarse 
primero las patitas traseras y luego poco a poco desenredar el cuerpo, y por último la cabeza del murciélago.
En caso de manipular algún hematófago el cuidado de protección debe ser tomado muy en cuenta: es decir 
SIEMPRE con guantes y barbijo, para evitar cualquier riesgo.
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PRACTICA 6: Grabación de murciélagos

Objetivo:  Aprender a grabar las vocalizaciones de los murciélagos con el sistema Anabat. Duración=1 noche

El material:
o Equipo Anabat (micrófono, Zcaim, detector, cables, compu)
o Motor
o GPS
o Hilo (para el método del hilo)
o Bolsitas de tela (para el método del hilo)

Desarrollo:
Buscar un sitio abierto para instalar el equipo de grabación. Es muy importante que antes de comenzar a grabar los 
murciélagos se introduzcan los datos específicos de la zona, como: nombre del sitio, fecha, coordenadas y si se está 
grabando al aire libre o si se va ha grabar un murciélago que fue capturado con las redes.

Se puede utilizar el método del hilo cuando se ha capturado un murciélago poco común, esto consiste en amarrar 
con un hilo una de las patas del murciélago y dejarlo volar para poder grabar su vocalización. En este caso siempre 
debe identificarse al murciélago antes de iniciar la grabación y debe escribirse el nombre del murciélago en el 
archivo. Luego puede liberarse al murciélago.

Protocolo:
Cuidar que el equipo sea expuesto a la humedad, no debe grabarse en lluvia. Siempre asegurarse de meter a la 
computadora las coordenadas de la zona antes de comenzar a grabar.

 

PRACTICA 7: Captura de micromamíferos con Sherman – Tomahawk

Objetivo:  Aprender a utilizar las trampas Sherman y Tomahawk, observando los cuidados generales que debe 
tomarse al manipular los ratones y marsupiales. Duración=1 noche

El material:
o 17 Trampas Sherman 
o 1 Trampa Tomahawk 
o Uincha plástica 
o Calibrador-vernier o regla metálica
o Cebo: avena, esencia de vainilla, pasas, etc.
o Saco de lienzo, tipo quintalero de azúcar
o Pesola 
o Alicate y arete marcador
o Guantes de cirugía 
o Barbijo 
o Planilla
o Cinta flaging
o Flexo de 20 m

Desarrollo:
Preparar el cebo mezclando avena, esencia de vainilla y uva pasas. Cada alumno colocará una trampa Sherman a lo 
largo de la senda, con una distancia de 20 metros entre una y otra, durante una noche. 
Revisar las trampas la mañana siguiente, si las trampas tienen ratones, debe sacarse el ratón directamente a la bolsa 
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de lienzo, luego con ayuda de guantes debe manipularse al ratón sin sacarlo completamente de la bolsa, y anotar en 
la planilla: peso, sexo, etc.

Protocolo:
Siempre utilizar el barbijo y los guantes para manipular los ratones.

PRACTICA 8: Observación de guanacos en chapapas

Objetivo:            
Realizar observaciones directas de guanacos a través de chapapas en la zona, 
monitoreo de revolcaderos y recorrido de sendas de monitoreo. Duración= 1 día

El material:
o Binoculares
o Planillas
o GPS

Desarrollo:
Se formarán 3 grupos para desarrollar la práctica, cada grupo cubrirá zonas 
diferentes durante el día. 
Cada grupo realizará recorridos de monitoreo para registrar observaciones 
directas de guanacos, también se utilizarán los miradores o chapapas para registrar 
composición de grupo y actividad.

CRÉDITOS
Dibujos: Claudia Venegas C. & Sixto Angulo A.

CÓMO CITAR ESTE MANUAL:
Venegas C. (2008) Mastozoología básica. En: Hesse A.J. & E. Cuéllar S. (eds.) (2008). Manuales Técnicos, 1er Curso 
de Capacitación para la Formación de Parabiólogos. Whitley Fund for Nature, Santa Cruz, Bolivia.
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MÓDULO 5

Introducción a la 
herpetología

Rossy Montaño

INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES

Conceptos básicos y generalidades

¿Que es la Herpetología?

Es la rama de la biología que se encarga del estudio de los anfibios y reptiles.

 

¿Que es un Herpetólogo?

Es un profesional biólogo o cualquier persona que se dedica al estudio de los anfibios y reptiles, sus campos de acción 

son:

En museos, desarrolla colecciones científicas de anfibios y reptiles a nivel mundial, nacional o regional, organiza 

base de datos, clasifica e identifica las especies.

Investigaciones, estudios en el campo de la biología, ecología, taxonomía, distribución y biogeografía de los anfibios 

y reptiles y su relación con otros animales y el 

ecosistema.

¿Que son los Anfibios? 

El nombre de anfibios se debe al tipo de vida ̈ doble¨ 

que tienen éstos animales, teniendo una primera 

etapa acuática y posteriormente una terrestre. En 

términos de evolución ocupan un lugar intermedio 

entre los peces y los reptiles.

Los anfibios pueden agruparse en: anuros (ranas y 

sapos), caudados (salamandras) y ápodos (cecilidos), 

se caracterizan por tener el cuerpo sin escamas ni 

aletas, piel sin pelos y rica en glándulas, por lo que 

a.

b.

Ciclo biológico típico en las ranas (metamorfosis).Ciclo biológico típico en las ranas (metamorfosis).
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siempre está húmeda. La metamorfosis es un fenómeno particular de los anfibios y se caracteriza por una fase larvaria 

muy distinta a la fase adulta que generalmente es terrestre. Son ovíparos, con algunas excepciones donde se presenta 

viviparismo; depositan sus huevos en el agua de donde nacen las larvas (renacuajos) que poseen branquias para su 

respiración, luego de un tiempo el renacuajo va sufriendo cambios graduales como la aparición de extremidades 

anteriores y posteriores, la desaparición de la cola, etc. que al final dan lugar al adulto que muchas veces es terrestre, 

respiran utilizando los pulmones y se mueven usando sus extremidades, excepto en los anfibios ápodos (sin patas) que 

como su nombre lo indica no tienen extremidades y son de aspecto vermiforme (como gusanos). 

Los anfibios adultos son carnívoros pues se alimentan de insectos, artrópodos y pequeños vertebrados, mientras que 

los anfibios juveniles son omnívoros: comen sustancias vegetales y no desprecian las sustancias animales. 

En cuanto a la preferencia de hábitat existen anfibios arborícolas (anuros y caudados), terrestres (anuros), acuáticos 

estrictos (anuros y caudados), y subterráneos (apodos). Los anfibios poseen piel húmeda y permeable y son animales 

poiquilotermos o sea que no pueden controlar su temperatura corporal. Esta característica los hace potenciales 

indicadores del estado del medio ambiente. Se puede considerar a estos animales como inofensivos para el hombre, 

ninguno de ellos ataca al ser humano. Sin embargo, algunas especies para defenderse poseen glándulas en la piel que 

liberan sustancias tóxicas. Estas sólo actúan si se ponen en contacto con alguna región mucosa del cuerpo humano 

como ser los ojos, la piel interior de la boca, etc., causando irritaciones que en algunos casos pueden ser muy severas 

y hasta mortales. Otro recurso defensivo es el mimetismo de su coloración con la del medio donde se encuentran. Un 

ejemplo es la coloración verdosa de las ranas arborícolas que pasan inadvertidas para un observador no experimentado. 

Mayoritariamente su actividad es nocturna, por ello su observación y estudio es realizado durante la noche. 

Los sistemas acuáticos (lagunas, ríos, curichis) en épocas lluviosas suelen transformarse en lugares óptimos para el 

poblamiento y la reproducción de diferentes especies de anfibios, pues la fase larvaria (renacuajos) de estos animales 

es completamente acuática, lo cual los hace dependientes de estos sistemas por ser muy necesario para completar su 

desarrollo. 

Clasificación taxonómica de los anfibios.

Los anfibios que existen hoy en día están agrupados taxonómicamente en 3 órdenes y varias familias; en Bolivia 

tenemos 236 especies distribuidos en los siguientes grupos:

Phylum  Chordata
Subphylum Vertebrata
Clase Amphibia
Orden  Anura (Ranas y Sapos)
Familia  Bufonidae
Familia  Dendrobatidae
Familia  Hylidae
Familia  Microhylidae
Familia  Pseudidae
Familia  Leptodactylidae
Familia  Centrolenidae
Familia  Pipidae
Familia  Ranidae
Orden   Caudata (Salamandras)
Familia  Plethodontidae
Orden   Gymnophiona (Cecilias-Apodos)
Familia  Caeciliaidae
Familia  Siphonopidae
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¿Qué son los Reptiles?

El nombre de Reptiles hace mención a la forma que tienen estos animales de moverse, pues por tener unas patas 

cortas e incluso algunos no las tienen, arrastran su cuerpo sobre el suelo o sea reptan. 

Los reptiles (serpientes u ofidios, lagartijas, lagartos y tortugas) son animales de cuerpo generalmente lacertiforme 

(alargado), con piel dura (queratinizada). Constituyen un grupo de animales muy diverso en cuanto a forma y tamaño, 

siendo las más conocidas las lagartijas y las serpientes. Algunas especies están asociadas a los ecosistemas acuáticos y 

dependen en alguna medida de los anfibios como alimento. 

La reproducción de los reptiles ocurre en la primavera y durante el verano, la mayoría se reproduce a través de la 

postura de huevos (ovíparas); las serpientes pueden ser ovíparas (todas las culebras, coral verdadera y la cascabel púa) 

y algunas veces ovovivíparas (yopes, cascabel chonono y las boyé) o sea que incuban sus huevos dentro del vientre 

de la madre y luego nacen las crías completamente formadas o ponen los huevos con las crías desarrolladas que se 

rompe inmediatamente después de la postura. En los reptiles la cantidad de huevos es variable pueden poner de 1 a 

más de 40 huevos dependiendo de la especie, donde generalmente las madres no tienen cuidado parental y las crías 

son independientes desde el primer momento.

Evolutivamente los reptiles son superiores a los anfibios por presentar piel córnea casi sin glándulas que les permite 

habitar en lugares secos, un segundo paladar óseo que permite respirar mientras comen, mayor separación de la 

sangre venosa y arterial, completa formación ósea del esqueleto y huevos recubiertos por un cascarón que impide la 

desecación, lo cual los libera del medio acuático. En el proceso evolutivo las serpientes y algunas lagartijas han perdido 

completamente sus extremidades (patas). Esto representa una adaptación para lograr un mejor desplazamiento, pues 

sus patas cortas les resultaban ineficaces.

Dentro del grupo de las serpientes existen algunas que tienen glándulas venenosas, estas están ubicadas en la parte 

anterior de la cabeza (solenoglifas) y en la parte posterior y lateral de la cabeza (proteroglifas y opistoglifas), que esta 

recubierta por un músculo compresor que al contraerse presiona para vaciar el veneno y es conducido por los colmillos 

inoculadores del veneno, las especies de serpientes que no tienen esta glándula tampoco poseen colmillos inoculadores 

(aglifas).

El veneno de las serpientes es un líquido viscoso, ligeramente lechoso 

amarillento y esta constituido por enzimas  proteolíticas, neurotóxicas, etc. 

que varia de acuerdo a las especies. Por sus componentes y su efecto que 

causa, se las puede clasificar como: neurotóxica, coagulante y hemolítica.

En cuanto a los órganos de la vista, las serpientes tienen una visión defectuosa, 

en algunas especies a poca distancia no pueden distinguir los movimientos y en otras llamadas víboras ciegas (Familia 

Typhlopidae y Leptotyphlopidae) puede ser inexistente. Por otro lado algunas serpientes (Familia Viperidae) poseen 

un órgano termoreceptor que actúa como un sensor que les sirve para detectar a los animales de sangre caliente y 

a orientarse para defenderse o atacar a las posibles presas. Los dientes de las serpientes son curvados hacia atrás y 

por esta razón solo pueden ser utilizados para morder y sujetar la presa y no así para despedazarla y en las serpientes 

venenosas inoculan veneno que paraliza a sus presas. Por el tipo de dentición las serpientes pueden ser: aglifas, 

opistoglifas, proteroglifas y solenoglifas.

En las lagartijas sólo dos especies en 
el mundo poseen veneno: Heloderma 
horridum y H. suspectum, ambas viven 
en México y en el Sur de los Estados 
Unidos.

En las lagartijas sólo dos especies en 
el mundo poseen veneno: Heloderma 
horridum y H. suspectum, ambas viven 
en México y en el Sur de los Estados 
Unidos.
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Aglifas: Las serpientes de este grupo no poseen dientes ponzoñosos, es decir no 
tienen colmillos inoculadores de veneno. En este grupo están grandes serpientes de 
la familia Boidae (sicurí y boyé) y algunas culebras.

Opistoglifas: Estas serpientes poseen dientes ponzoñosos en la parte posterior 
de la boca, el cual tienen un canal exterior por donde circula el veneno. Debido 
a la posición del estos dientes la inoculación de veneno en caso de mordedura es 
dificultosa. A este grupo pertenecen algunas culebras (falsa coral, etc.)

Proteroglifas: Las serpientes de este grupo tienen dientes ponzoñosos acanalados 
por su interior y se ubican en la parte anterior de la boca. Son muy peligrosas y a este 
grupo pertenece la familia Elapidae (corales verdaderas). 

Solenoglifas: Estas serpientes tienen dientes ponzoñosos tubulados, ubicados en la 
parte anterior de la boca, que actúa como una aguja hipodérmica cuando se produce 
la mordedura. A este grupo pertenece la familia Viperidae (yopes, cascabel chonono 
y cascabel púa).

La mayoría de los reptiles (por ejemplo: lagartijas, serpientes, caimanes y algunas tortugas) son carnívoros se alimentan 

de aves y mamíferos pequeños; los juveniles ingieren grillos y otros invertebrados como ranas y salamandras. Sin 

embargo otros son herbívoros y frugívoros (por ejemplo, algunas tortugas). Existen algunas serpientes que se alimentan 

de babosas, caracoles y peces, ranas o sus huevos, también crías de tortugas y huevos de aves. Los reptiles no mastican, 

por lo tanto tragan enteras a sus presas, por ello la digestión es lenta y dependen de la temperatura del ambiente (son 

“poiquilotermos”), teniendo que buscar lugares abiertos para asolearse. En cuanto a los hábitats donde viven los 

reptiles, es diverso ya que puede ser en los árboles, sobre el suelo, en subterráneos y en el agua.

Los reptiles al igual que los anfibios, desempeñan un papel importante en mantener el equilibrio en la naturaleza, 

las serpientes al alimentarse de roedores actúan como controladores biológicos para evitar la proliferación de sus 

poblaciones, a su vez son el alimento indispensable para otras especies de animales y también para el hombre,  además 

de muchas de las especies de reptiles se aprovecha para la fabricación de medicina, vestimenta, etc.

Clasificación taxonómica de los reptiles.

En Bolivia tenemos al menos 305 especies de reptiles y su clasificación taxonómica hasta el nivel de familia es la 

siguiente:
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Phylum Chordata
Subphylum Vertebrata
Clase Reptilia
Orden  Squamata (Lagartijas y serpientes)

Suborden  Lacertilia (Lagartijas)
Familia  Tropiduridae

Familia  Polichrotydae
Familia  Gekkonidae
Familia  Teiidae
Familia  Gymnophthalmidae
Familia  Scincidae
Familia  Anguidae
Familia  Iguanidae
Familia  Hoplocercidae

Suborden  Amphisbaenia (Lagartijas sin patas)
Familia  Amphisbaenidae

Suborden  Ophidia (Serpientes)
Familia  Colubridae
Familia  Crotalidae = Viperidae
Familia  Elapidae
Familia  Typhlopidae
Familia  Leptotyphlopidae
Familia  Aniliidae
Familia  Boidae

Orden  Chelonia (Tortugas)
Familia  Pelomedusidae
Familia  Testudinidae
Familia  Kinosternidae
Familia  Chelidae

Orden  Crocodylia (Caimanes)
Familia  Alligatoridae

Hasta el momento se conocen 5 familias de serpientes para la zona de las tierras bajas secas del país (chaco y chiquitanía), 

de un total de 7 familias que hay en Bolivia (ver anexo I, figura 1). 

Familia Boidae. Incluye a las serpientes más grandes del mundo. No son venenosas, pero algunas pueden ser peligrosas 

por su gran tamaño y fuerza. Estas serpientes tienen restos de lo que fuera la pelvis y a veces pequeños inicios de 

miembros posteriores en forma de garras o púas, situados a cada lado de la abertura anal. Esta familia está distribuida 

por el sureste de Europa, África, Asia, Australia y América; comprende alrededor de 100 especies. En el chaco y la 

chiquitanía son 5 especies que son distribuidos a lo largo de los bosques semihúmedos, siguiendo los cursos de agua 

y algunos ocupando las áreas mas secas.

Familia Colubridae. Es la más cosmopolita de todas las familias de serpientes y la que posee mayor número de géneros 

y especies. En estas culebras las escamas de la cabeza son siempre grandes y en forma de placas, los ojos son siempre 

visibles. En su mayoría las culebras son inofensivas, pero muchas tienen dientes posteriores con un canal por donde 

escurren pequeñas cantidades de veneno; esto hace que sean semi venenosas. Poseen dientes maxilares y mandibulares, 

pero ninguno tiene dientes anteriores con canales o surcos. Las culebras están representadas en la mayor parte del 

mundo, con un total de unas 2,500 especies conocidas. En el chaco y la chiquitania se las encuentra en todos los 

ambientes.

Familia Elapidae. Serpientes muy venenosas, que se reconocen por tener maxilares muy cortos y provistos de un par 

de pequeños colmillos fijos, rectos (aún con la boca cerrada) y que inoculan veneno, situados en la parte anterior y 

superior de la boca. Las representantes más notables de esta familia son las “Cobras” de África y Asia, y las serpientes 

de “Coral” en América. La familia comprende más de 150 especies. En las tierras bajas secas de Bolivia tenemos al 

menos unas 4 especies, de las cuales sólo una se encuentra en el chaco y chiquitania.
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Familia Leptotyphopidae. Pequeñas serpientes subterráneas inofensivas, tienen una escama nasal grande, ojos 

ocultos debajo de una escama y de cola corta. Se encuentran en el Suroeste de Asia, en América desde el suroeste de 

los Estados Unidos hasta las antillas. En Bolivia se encuentran 6 especies y en la zona del chaco tenemos dos especies 

de esta familia. 

Familia Viperidae. Serpientes muy venenosas, tienen el 

maxilar muy corto y portan un par de colmillos largos, 

curvados, huecos e inoculadores de veneno. La subfamilia 

Crotalinae tiene fosetas termorreceptoras entre el ojo y la 

fosa nasal. Esta familia incluye serpientes en su mayoría 

ovovivíparas y de hábitos diversos. Hay más de 80 especies 

distribuidas por América, Europa, Asia y África. En la 

zona de las tierras bajas secas de Bolivia se encuentran 5 

especies, de las cuales sólo dos están en el chaco.

Accidentes con serpientes, mitos y creencias populares

Accidentes con serpientes

En la zona solamente existen dos familias de serpientes venenosas (Viperidae y Elapidae) que pueden provocar 

accidentes si se los manipula o se los molesta de alguna forma. Los representantes de la familia Viperidae (yopes y 

cascabeles) son las más peligrosas por su agresividad y facilidad para atacar y morder. En cambio la familia Elapidae 

(corales verdaderas) son tímidas, poco comunes de observar y sólo muerden cuando se sienten muy amenazadas o han 

sido manipuladas. Las serpientes después de haber descargado su veneno en una mordida, necesitan un tiempo (varios 

días) para recuperarse y poder disponer de una cantidad suficiente para provocar una grave lesión y también inoculan 

una determinada cantidad de veneno que estará en relación al tamaño de su presa.

Muchas otras serpientes suelen morder en defensa propia, pero algunas contienen escasa cantidad de veneno que 

en casi todos los casos no llegan a ser mortales para el hombre, aunque si muy molestoso y doloroso por la herida 

ocasionada y la reacción alérgica. Las serpientes grandes como las boyes y sicuris suelen provocar heridas dolorosas 

con sus mordidas pero carecen totalmente de veneno, aunque el peligro real lo representa su tamaño y fuerza. Las 

heridas producidas por las mordidas pueden sufrir infecciones que hace que tarde mucho en sanar.

En caso de accidentes con mordeduras de serpientes realmente venenosas, el único remedio comprobado científicamente 

eficaz contra el veneno es el suero antiofídico, elaborado en base a anticuerpos desarrollados en la sangre de caballos 

a los cuales se han inyectado dosis crecientes de veneno de serpiente. Estos anticuerpos son extraídos y purificados, 

dando el suero antiofídico.

Existen diferentes tipos de serpientes venenosas y de venenos, cada uno con diferente acción tóxica en el organismo. 

A grandes rasgos las serpientes bolivianas estarían incluidas en una de las siguientes categorías:

Características diferenciales de serpientes venenosas y 
no venenosas

 
Entre los reptiles el grupo de las serpientes es muy diverso. 
En la mayoría de las especies existen características que las 
diferencia, como ser la forma de la cabeza (triangular u oval, 
pero comúnmente es deprimida), que ayuda a distinguir las 
especies inofensivas de las venenosas, sin embargo estas 
diferencias no son muy notorias y en general requieren tener 
el animal en la mano o mucha experiencia en la observación 
e identificación de serpientes. Todas las serpientes causan 
reacción y temor debido a que son consideradas venenosas 
y peligrosas sin excepción, si no se está seguro si la serpiente 
observada es venenosa o no, es mejor considerarla como 
venenosa y tomar las debidas precauciones. Esta es una de las 
razones por las cuales es importante poderlas reconocer (ver 
anexo I, figura 2).

Características diferenciales de serpientes venenosas y 
no venenosas

 
Entre los reptiles el grupo de las serpientes es muy diverso. 
En la mayoría de las especies existen características que las 
diferencia, como ser la forma de la cabeza (triangular u oval, 
pero comúnmente es deprimida), que ayuda a distinguir las 
especies inofensivas de las venenosas, sin embargo estas 
diferencias no son muy notorias y en general requieren tener 
el animal en la mano o mucha experiencia en la observación 
e identificación de serpientes. Todas las serpientes causan 
reacción y temor debido a que son consideradas venenosas 
y peligrosas sin excepción, si no se está seguro si la serpiente 
observada es venenosa o no, es mejor considerarla como 
venenosa y tomar las debidas precauciones. Esta es una de las 
razones por las cuales es importante poderlas reconocer (ver 
anexo I, figura 2).
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- Veneno proteolítico y coagulante (yopes y cascabel púa). Se caracteriza por una intensa reacción local (edema), 

dolor, necrosis y coagulación de la sangre en la región de la mordida, hemorragias por las encías, fosas nasales y 

estómago, sudoración, presión arterial baja, choque anafiláctico y muerte si no se dan los auxilios médicos.

- Veneno hemolítico y neurotóxico (cascabel chonono). Hay dolor e inflamación local, sensación de hormigueo, 

anestesia local, descenso de los párpados superiores y trastornos visuales. La destrucción de los glóbulos rojos 

de la sangre (hemólisis), que se evidencia en la orina por el color de vino tinto y puede causar la muerte por 

insuficiencia renal aguda, siendo la causa mas frecuente de muerte.

- Veneno neurotóxico (corales verdaderas). Casi no hay síntomas locales, ataca el sistema nervioso y causa mucha 

secreción de los bronquios, saliva y lagrimas provocando la muerte por parálisis respiratoria.

En las farmacias de Santa Cruz se pueden encontrar dos tipos de sueros antiofídicos: suero antiofídico polivalente 

liofilizado y el suero antielapídico. 

- Suero Antiofídico Polivalente Liofilizado. Este antiveneno sirve para neutralizar los envenenamientos 

producidos por serpientes de los géneros Bothrops (Yopes), Crotalus (Cascabel chonono) y Lachesis (Cascabel púa). 

Son muy útiles cuando se desconoce cual especie de serpiente mordió. Además este medicamento no necesita 

refrigeración y puede cargarse en los botiquines de primeros 

auxilios.

- Suero Antielapídico. Este suero es efectivo contra el 

envenenamiento provocado por las serpientes comúnmente 

llamadas “Corales” pertenecientes a los géneros Micrurus y 

Leptomicrurus. Necesariamente este suero debe mantenerse 

refrigerado, lo que dificulta llevarlo en las campañas de campo.

También se encuentra en todas las farmacias el específico Pessoa, es un medicamento que ha sido prohibido en 

otros países y no debe ser empleado para accidentes con serpientes, sin embargo parece aliviar el dolor de la picada 

producida por insectos.

Mitos y creencias

Existen mitos y creencias populares sobre los anfibios y reptiles. Estas creencias siempre juegan un papel importante 

a la hora de decidir qué hacer en el caso de estar frente a uno de estos animales, que casi siempre llevan la peor parte 

pues generalmente mueren por considerarse venenosos o peligrosos.

Lo mas común sobre los anfibios es creer que tanto las ranas como los sapos son venenosos, sin embargo esto no 

es del todo cierto. Todos los anfibios sí poseen glándulas secretoras de una sustancia blanquecina que utilizan para 

lubricarse la piel y les ayuda a repeler a su agresor, por ser irritante y desagradable, pero no es peligroso para el ser 

humano. En las personas puede causar irritación y picor, y puede ser muy molesto si llega a tener contacto con alguna 

parte mucosa del cuerpo.

Los mitos suelen ser mayores sobre los reptiles, especialmente para el grupo de las serpientes, al ser tan variadas en 

forma, colores y tamaños diferentes, se les atribuye una infinidad de leyendas (ver Anexo II).

Sobre accidentes por mordeduras de serpientes, se dice que existen algunas yerbas con las cuales se pueden preparar 

cataplasmas y lavados que en cierta forma alivian el malestar del paciente o son curados. Otros como el popular 

IMPORTANTE

Para la utilización del suero antiofídico es 

necesario leer las indicaciones detenidamente 

comprobando fecha de caducidad, aspecto y 

color, pero además realizar una prueba de 

reacción alérgica al suero.

IMPORTANTE

Para la utilización del suero antiofídico es 

necesario leer las indicaciones detenidamente 

comprobando fecha de caducidad, aspecto y 

color, pero además realizar una prueba de 

reacción alérgica al suero.
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suero específico Pessoa es utilizado con frecuencia en las zonas rurales y alejadas, al cual le dan crédito sobre el alivio 

del paciente. Ambas formas pueden ser ciertas, sin embargo su efectividad no ha sido probada científicamente para 

este tipo de accidentes y en casos tan peligrosos el mejor remedio son los sueros antiofídicos y la atención medica 

oportuna.

También se cree que tienen poder curativo algunas partes del cuerpo de un animal (hiel de jochi), o dar de beber jugo 

de limón, infusiones de plantas, alcohol, kerosen y creolina, etc. lo cual no es aconsejable ya que solo se conseguiría 

empeorar la salud del paciente.

Importancia del estudio de anfibios y reptiles

Como cualquier otro grupo de animales, los anfibios y reptiles ocupan un lugar importante en la cadena trófica, o sea 

que sirven de alimento o se alimentan de otros animales. Los estudios desarrollados tanto ecológicos, poblacionales y 

de comportamiento deben aportar información técnica confiable que ayuda en la toma de decisiones mas adecuadas 

sobre el manejo de las especies, poblaciones y comunidades, buscando siempre mantener el equilibro del ecosistema.

Actualmente a nivel mundial las poblaciones de anfibios se encuentran en constante declinación, lo cual se debe 

a varios factores como la pérdida de hábitat por las quemas y desmonte, pero también a la contaminación de los 

ambientes acuáticos, la desecación y el aumento de la temperatura debido al efecto invernadero. Este efecto sobre los 

anfibios se debe a que ellos son muy sensibles a los cambios que ocurren en el medio ambiente. Otra razón por la cual 

muchas especies se encuentran en peligro o están amenazadas, se debe a la cacería o persecución por el hombre, sin 

ningún plan de manejo sostenible.

El estudio de este grupo de vertebrados es muy importante en términos de conservación, ya que los resultados 

pueden aplicarse a programas de monitoreo medioambiental y de impactos ya sea de la herpetofauna en general o de 

especies en particular. Los resultados de la aplicación de metodologías específicas (trampas, transectos, etc.) obtenidos 

en diferentes periodos de tiempo pueden compararse e indicar diferencias en la composición (presencia, ausencia, 

abundancia, etc.) de las especies en un determinado lugar. También pueden observarse estos mismos resultados 

durante el transcurso de actividades antrópicas susceptibles de producir impactos, tales como: tala, quema, etc. 

Diversidad de anfibios y reptiles en el chaco

La región chaqueña (comprendida en Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil) abriga 120 especies de reptiles, 17 de 

las cuales son endémicas, y aproximadamente 100 especies de anfibios, con unas 8 especies de ranas endémicas. 

Varias especies tienen sorprendentes adaptaciones para sobrevivir las sequías estacionales. Algunas especies típicas y 

características del chaco son: Lepidobatrachus laevis, Phyllomedusa sauvagii y Tupinambis rufescens (Figura 1). 
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Lepidobatrachus laevis (Foto L. Gonzales) Phyllomedusa sauvagii (Foto L. Gonzales) Tupinambis rufescens (Foto L. Gonzales)

Figura 1. Especies típicas del chaco

En el chaco cruceño, al momento se conocen 38 especies de anfibios que corresponden al 38% de lo que se conoce 

en toda la región chaqueña. En el siguiente cuadro se puede ver la riqueza de especies de anfibios en la zona del chaco 

cruceño.

Cuadro 1. Detalle de familias, géneros y números de especies de anfibios en el chaco cruceño. 

Orden Familia Nombre común Número de especies
Anura Bufonidae Sapos 3

Dendrobatidae Ranas 1
Hylidae Ranas 10
Leptodactylidae Ranas 20
Microhylidae Ranas 4

También se conocen 65 especies de reptiles que corresponden al 54% de lo conocido en toda la región chaqueña. En 

el siguiente cuadro se puede ver la riqueza de especies de reptiles en la zona.

Cuadro 2. Detalle de familias, géneros y números de especies de reptiles en el chaco cruceño. 

Orden Familia Nombre común Número de especies
Testudines Chelidae Tortugas acuáticas: galápagos 1

Kinosternidae Tortugas acuáticas: galápago o curichera 1
Testudinidae Tortugas acuáticas de ríos 2

Crocodylia Alligatoridae Lagartos o caimanes 1
Squamata - 
Amphisbaenia

Amphisbaenidae Lagartijas: cutuchis 2

Squamata - Sauria Gekkonidae Lagartijas: chupa coto 3
Gymnophthalmidae Lagartijas 3
Polychrotidae Lagartijas: falso camaleón 2
Scincidae Lagartijas 1
Teiidae Lagartijas: Tegu, peni 6
Tropiduridae Lagartijas 3

Squamata - Ophidia Boidae Boyé 3
Colubridae Culebras 31
Elapidae Coral verdadera 1
Leptotyphlopidae Culebras de tierra 2
Typhlopidae Culebras de tierra 1
Viperidae Yope, cascabel chonono, cascabel púa 2

La herpetofauna conocida hasta la fecha de las pampas de Guanacos y alrededores hace un total de 25 especies, de 

los cuales 11 son lagartijas, 10 son serpientes, más una tortuga terrestre y sólo 3 especies de anfibios. Estos resultados 

son el producto de 2 campañas rápidas de campo realizadas en la zona y las especies conocidas hasta el momento 
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corresponden a la fauna típica del chaco (ver la lista en Anexo III). 

En la evaluación ecorregional del Gran Chaco Americano se seleccionaron un total de 64 objetos de conservación 

(especies amenazadas, de distribución restringida o endémicas, raras, focales, etc.). Los objetos de conservación 

(especies) que se encuentran en nuestra área de estudio son las siguientes:

Anfibios: 5 especies (Ranas) Reptiles: 19 especies (Tortugas, lagartos, lagartijas y serpientes)
Chacophrys pierotti
Lepidobatrachus laevis
Leptodactylus laticeps
Pleurodema guayapae
Phyllomedusa sauvagii

Chelonoidis carbonaria 
Chelonoidis chilensis
Acanthochelys macrocephala
Caiman yacare
Cercolophia borellii
Kentropyx  altamazonica
Tupinambis rufescens
Boa constrictor amarali
Boa constrictor occidentalis

Corallus hortulanus 
Epicrates cenchria alvarezi
Apostolepis breviceps
Chironius laurenti
Helicops polylepis
Imantodes cenchoa
Phimophis vittatus
Pseudoboa nigra
Psomophis genimaculatus
Sibynomorphus lavillai

Estudios con anfibios y reptiles
El diseño del estudio requiere del conocimiento básico de la especie o grupo (biología y ecología, distribución, etc.) 

y de la zona o área de estudio (ubicación, acceso de caminos, cuerpos de agua, vegetación, infraestructura, etc.). La 

preparación de un perfil previo es esencial, ya que da un vistazo general de la información que necesitamos antes de 

llevar a la práctica nuestro estudio, y orienta la forma de analizar los datos así como de interpretar los resultados al 

finalizar la investigación. 

Un estudio puede encarar diversas temáticas, algunos ejemplos pueden ser:

a) Composición de la herpetofauna (riqueza de especies)

b) Composición de la herpetofauna en diferentes ambientes (lista de las especies y sus hábitats)

c) Especies más abundantes 

d) Preferencias ambientales de las especies (lugares preferidos por las especies)

e) Especies de mayor importancia en cuanto a conservación según determinados caracteres (distribución restringida, 

particularidades biológicas, etc.)

f) Época aproximada de reproducción y patrón de actividad a través del tiempo.

En el chaco se pueden realizar estudios de campo en todos los grupos de anfibios y reptiles, sin embargo hay que 

tomar en cuenta la estacionalidad y las características climáticas de la zona, ya que esto condiciona el comportamiento 

de las especies. En el siguiente cuadro identificamos los grupos, el tipo de estudios y las especies en las cuales se 

pueden trabajar en el chaco.
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Grupo taxonómico Temática Especies

Anfibios Riqueza de especies
Abundancia
Ecología (reproducción, comportamiento, alimentación)

Todas

Caimanes Censo poblacional
Censo de nidos
Monitoreo de la cosecha de cueros

Caiman yacare
Caiman latirostris

Tortugas acuáticas Abundancia
Ecología (reproducción, comportamiento, alimentación, uso de hábitat, área de 
acción)

Acanthochelys macrocephala
Kinosternon scorpioides

Tortugas terrestres Abundancia
Ecología (reproducción, comportamiento, alimentación, uso de hábitat, área de 
acción)

Chelonoidis carbonaria
Chelonoidise chilensis

Lagartijas Censos poblacionales
Ecología (alimentación)
Monitoreo de la cosecha de cueros de peni o tegu

Teius teyou
Ameiva ameiva
Cnemidophorus ocellifer
Tupinambis rufescens

Serpientes Riqueza de especies
Abundancia

Todas

METODOLOGÍA

Principales métodos utilizados
Para el estudio de la herpetofauna los métodos son diversos y dependen de los objetivos o la pregunta planteada 

inicialmente y del grupo o especie a estudiar. A continuación detallamos los principales métodos utilizados en los 

diferentes estudios sobre anfibios y reptiles en el ámbito del chaco.

Cuadro 3. Resumen de los métodos de estudio de anfibios y reptiles.
Técnica o 
método

Objetivo Actividad Esfuerzo Materiales

Inventario completo 
de especies

Riqueza y 
abundancia de 
especies

Instalación de trampas 
de cerco pozo, redes, 
embudos
Captura y recaptura de 
individuos
Búsqueda intensiva de 
especies.

•

•

•

Cualquier 
cantidad de 
personas 

Escasos materiales: trampas de 
baldes y mallas plásticas, bolsas 
plásticas, pala, bolsas de tela, frascos, 
libreta de campo y linternas.

Encuentro visual y 
transecto auditivo

Riqueza y 
abundancia de 
especies
Uso y 
preferencia de 
hábitat

•

•

Búsqueda activa 
Grabaciones de 
cantos.

•
•

Pocos 
observadores

Escasos materiales: linternas, 
grabadora, libreta de campo, bolsas 
de plástico, bolsas de tela.

Seguimiento con 
hilo

Área de acción
Preferencia de 
hábitat
Actividad

•
•

•

Seguimiento a los 
individuos con hilo

1 o 2 personas Escasos materiales: carretes de hilo, 
pegamento fuerte (poxilina), GPS, 
brújula, libreta de campo, machete.

Radiotransmisores y 
termómetros

Área de acción
Uso de hábitat
Estacionalidad
Actividad

•
•
•
•

Instalación de 
radiotransmisores pegados 
externa o internamente

1 o 2 personas Varios materiales: transmisores y 
termómetros, material quirúrgico, 
GPS, brújula, libreta de campo.
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Regurgitación Dieta Captura de individuos 
manualmente o utilizando 
trampas embudo

2 o varias Escasos materiales: trampas embudo, 
redes, mangueras delgadas, bolsas 
plásticas, etiquetas, bandejas de 
plásticas y reactivos preservantes.

Muestras 
estomacales y heces

Dieta Colecta de estómagos Pocas Escasos materiales: bolsas plásticas, 
etiquetas, reactivos preservantes.

   

Inventario completo de especies

Tiene como principal objetivo registrar el mayor número de especies posibles. El trabajo puede ser realizado en un 

sitio en un corto tiempo, de forma rápida o puede ser mediante acumulación de datos a largo plazo. Antes de realizar 

el estudio es necesario tomar en cuenta 

varios aspectos como: las características 

del sito, tiempo del muestreo, clima, 

estacionalidad, fenología de las especies, 

experiencia del investigador, esfuerzo a 

emplear por tipo de bosque, etc. Las 

actividades a desarrollar consisten en la 

búsqueda intensiva de anfibios y reptiles, 

en todos los microhábitats posibles 

(troncos, ramas de árboles, curichis, 

lagunas, rocas, etc.) durante el día y la noche. Las capturas de ranas, sapos y algunas culebras se pueden realizar 

directamente con la mano y colocados en bolsas de plástico (ranas y sapos) o de tela (culebras, víboras y lagartijas) para 

transportarlos. Las víboras venenosas son colectadas utilizando bastones, que consiste en un palo con un gancho o 

pinza que sirve para levantarlas. Las lagartijas se atrapan con lazos, resorteras u hondas. También en este tipo de 

estudio se puede instalar trampas, para la captura y recaptura de individuos.  

Como resultado del inventario se tienen colectas de especímenes, un listado de especies por localidades visitadas y se 

puede realizar una comparación de la riqueza relativa entre ambos sitios (Figura 2). 

Figura 2. Comparación de la riqueza de anfibios y reptiles por localidad de estudio.
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También se puede realizar una estimación de la abundancia relativa, tomando en cuenta el número de individuos de 

cada especie en relación al número total de todas las especies que fueron encontradas en el área recorrida expresada 

en m ó km. Podemos usar la siguiente formula:

A = Na / Na+Nb+Nc+......Nz

Donde : A= abundancia relativa; Na= abundancia de la especie 1; Na+Nb+Nc+...= sumatoria de la abundancia de todas las especies 

encontradas.

Estos resultados pueden expresar cambios temporales en una población con respecto a otra, pero teniendo como 

unidad de esfuerzo de búsqueda, la distancia o el tiempo empleado. Se pueden presentar los datos de forma simple 

como en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Comparación de la abundancia relativa en dos localidades de estudio.

Especie Palmar de las Islas Guanaco
Bufo granulosus 1 2
Leptodactylus bufonius 15 8
Homonota fascista 0 35
Vanzosaura rubricauda 2 11
Teius teyou 6 16
Tantilla melanocephala 1 1
Leptotyphlops melanotermus 1 2

Total 26 75

Para comprobar si se tiene la lista completa de un sitio, se puede realizar un gráfico de acumulación de especies 

con relación al tiempo empleado, esta información se puede  comparar con otras localidades estudiadas y también 

observar cambios en la composición de la herpetofauna en una zona a través del tiempo. En la curva de acumulación 

de especies se ve reflejado todo el esfuerzo empleado en el registro de nuevas especies para la localidad en estudio, 

donde se considera el tiempo y las especies nuevas que se encuentran en el lugar, que en un gráfico (Ver Figura 3) se 

puede observar una línea en ascenso, sugiriéndonos que faltan registrar nuevas especies o si esta estable nos indica que 

ya se han encontrado en su totalidad las especies del lugar. 

Figura 3. Curva de acumulación de especies de la zona de guanacos
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Las capturas de individuos como especimenes para museos deben ser entre 1 ó 2 ejemplares por especie, sólo en caso 

de estudios mas precisos se consideran colectar un mayor número de ejemplares (5 individuos). En caso de trabajar 

con captura/recaptura, se debe realizar el marcado de los individuos que puede ser pintando, cortando falanges o 

escamas siguiendo un código para cada grupo (Ver Anexo IV). De los datos de mediciones y sexo de los ejemplares 

capturados podemos obtener información sobre la estructura poblacional, llegando a conocer que proporción de la 

población corresponde a individuos adultos, subadultos y juveniles, además de la relación entre hembras y machos. A 

su vez se puede conocer el tamaño de la población en base a la proporción de recapturas, aplicando el estimador de 

Petersen sería:

N = r.n/ m

Donde: r = número de animales encontrados, marcados y soltados el día 1; n = número total de animales encontrados el día 2; m = número 

total de animales encontrados marcados en el día 2.

La densidad poblacional en un área de muestreo delimitando, se obtiene del número de especies o individuos de una 

especie encontrados por unidad de área, tiempo o esfuerzo.

Densidad = N/ A

Donde: N = número total de especies encontradas y A = área utilizada en el muestreo expresada en m2, km2, Ha.

Encuentro visual y transecto auditivo

La finalidad es conocer la riqueza y abundancia relativa de especies de una zona, uso, preferencia de hábitat y 

actividad. 

Encuentro visual.  El método consiste en caminar por un trayecto (transecto, cuadrante, camino, cuerpos de agua, 

etc.) previamente definido durante un tiempo determinado, anotando todas las especies que es posible observar. Se 

toma en cuenta el esfuerzo empleado que es el tiempo en cantidad de horas por persona. En este método no se puede 

obtener densidades (o sea número de individuos/área), ya que no es posible observar todos los animales, pero si se 

puede en caso de que se repitan los muestreos y se realicen capturas y recapturas. 

En el diseño del trabajo de campo se puede realizar transectos aleatorios, transectos lineales y cuadrantes. Los transectos 

pueden ser usados en áreas grandes y pueden ser 10 transectos o más, de 100 m de longitud y separados por al menos 

20 a 50 m, los registros se harán tomando en cuenta un metro a cada lado del transecto y el tiempo empleado debe ser 

controlado para que sea similar en cada tipo de hábitat. El cuadrante es una parcela cuadrada que puede ser de 10 m 

x 10 m o más, donde el investigador muestrea todo caminando paralelo o zigzagueantemente.

Se debe realizar la búsqueda activa en todos los microhábitat posibles (suelo, agua, troncos caídos, hojarasca y hasta 

una altura que sea posible), deben identificar las especies o colectar aquellas que no lo fueron y se tomaran datos 

métricos de todos los animales encontrados. Se trabajara tanto de día como de noche y las capturas se realizan de igual 

forma que la mencionada en el punto anterior. 

Los resultados obtenidos son abundancias relativas pero solo pueden ser comparados entre los sitios con el mismo 

tipo de hábitat.

Transecto auditivo En este método se realiza el muestreo mediante el canto de los anfibios (ranas y sapos) que 

están en época reproductiva (machos cantando). Se efectúa caminando en un transecto (camino, senda) registrando 
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todas las especies escuchadas dentro de un área definida (capacidad de escuchar el canto, distancia generalmente de 2 

m) y estimando la distancia perpendicular del animal al transecto. Para este trabajo el investigador debe conocer  los 

cantos de las diferentes especies o de lo contrario deben ser grabados, todos los individuos de las diferentes especies 

que se encuentran cantando (machos) serán registrados una sola vez, sin necesidad de localizarlos y pueden ser 

muestreados todos los habitats del sitio de estudio. También debe considerarse las horas de actividad de las especies, 

que puede ser las primeras horas de la noche, antes de la medianoche, especies diurnas, crepusculares o al amanecer y 

también tomar en cuenta las lluvias.

Los resultados que se obtienen es la composición de la comunidad de anfibios cantando, abundancia relativa de 

machos cantando, adultos, uso de microhábitat para cantar y fenología reproductiva de las especies. 

Seguimiento con hilo

El objetivo es de conocer el área de acción, 

preferencia de hábitat y actividad de alguna 

especie. Este método consiste en colocar un 

carrete de hilo sobre el cuerpo del individuo. 

El animal es liberado en el mismo lugar de su 

captura y se le realiza un seguimiento del hilo 

por medio del rastro dejado a lo largo de su recorrido. Este 

trabajo es sencillo y puede ser realizado por una sola persona 

con muy pocos materiales. Esta metodología ha sido empleada 

en el estudio de tortugas terrestres para conocer el uso del hábitat 

y microhábitat del área que ocupa. Básicamente consiste en la 

captura de los individuos encontrados en caminos o sendas 

dentro del área de estudio, se toma sus medidas biométricas 

(ver planilla en Anexo V) y se los enumera con una marca en las 

placas marginales del caparazón (ver figura 4), luego se coloca con pegamento en la parte posterior del caparazón un 

frasco cilíndrico de plástico conteniendo un carrete con aproximadamente 1000 m. de hilo (ver figura 5). La punta 

libre del hilo sale por un pequeño hoyo y se anuda en un arbusto 

a la hora de liberar al animal, para luego de unas horas proceder al 

seguimiento del hilo que deja a su paso. 

Los datos que se registran son: hora de inicio y finalización de 

la búsqueda o seguimiento del hilo, clima, refugios o estaciones 

utilizadas con la caracterización de la vegetación, con ayuda de una 

brújula se toma la dirección (grados y orientación) del recorrido, 

distancia mediante el conteo de pasos que luego serán transformados 

a metros, puntos con GPS al inicio y final o puede ser tomado 

constantemente o 

cada cierto tiempo 

del recorrido. En el 

Figura 4. Medición y marcaje de tortugas siguiendo un 
código de enumeración de placas.

Figura 4. Medición y marcaje de tortugas siguiendo un 
código de enumeración de placas.

Figura 5. Pegado del carrete con hilo en el caparazón y 
liberación de la tortuga en el lugar de captura.

Figura 5. Pegado del carrete con hilo en el caparazón y 
liberación de la tortuga en el lugar de captura.

Figura 6. Recorrido de una tortuga Chelonoidis  
carbonaria durante dos días (distancia lineal de 
942,15 m y un área de 3,98 Ha)

Figura 6. Recorrido de una tortuga Chelonoidis  
carbonaria durante dos días (distancia lineal de 
942,15 m y un área de 3,98 Ha)
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análisis de los datos se pueden realizar gráficos en la computadora mediante el programa Track Maker y hacer un 

cálculo del área de acción del individuo por medio del programa Arc View según el modelo de Polígono convexo 

mínimo (Fig. 6). 

Radiotransmisores y termómetros

El propósito es conocer área de acción, uso de hábitat, estacionalidad y actividad de la especie en estudio. La metodología 

consiste en utilizar aparatos pegados, o introducidos en el cuerpo del animal. Estos 

aparatos o radio transmisores emiten ondas que permiten ubicar el animal a distancia 

por medio de un equipo receptor compuesto de una antena unidireccional y una radio 

transmisora telonic (figura 7).

También se colocan termómetros internos 

mediante cirugía, que graban por determinado 

tiempo (8 meses aprox.) los datos de las 

temperaturas diarias internas del animal y otro termómetro externo que 

se coloca sobre el caparazón de la tortuga que graba la temperatura 

ambiental. El método ha sido empleado en el estudio de tortugas 

acuáticas y terrestres, además de lagartijas (peni); este método permite 

acumular mucha información que puede ser utilizada para realizar comparaciones de la actividad y área de acción de 

individuos. Participan pocas personas, pero se emplean equipos que tienen un costo moderado. 

En los resultados podemos tener horas de actividad de la especie que se esta estudiando y tipo de actividad diurna 

o nocturna y comportamiento. El área de acción se calcula de unir todos los puntos 

tomados con GPS de las localizaciones diarias mediante localizaciones directas en 

el lugar exacto donde se encuentra el animal y con los que se obtiene un polígono 

expresado en m2, km2 o Ha. En el análisis estos datos se pueden graficar manualmente en un mapa o en la computadora 

mediante el programa Track Maker y sacar el polígono mediante el programa Arc View. 

Regurgitación

Esta técnica tiene por finalidad conocer la dieta de una especie. Se capturan los animales vivos y se induce la regurgitación 

del alimento contenido en el estómago mediante la técnica del lavado estomacal con agua (Legler, 1977). Este método 

es empleado en el estudio de la dieta de tortugas acuáticas e implica el manipular los individuos para introducir una 

sonda (tubo de plástica) dentro de la boca del animal, pasando por el esófago hasta alcanzar el estomago para luego 

bombear agua hasta ocasionar que la tortuga vomite. Es un trabajo delicado y de mucho cuidado, se necesita ciertos 

materiales para obtener y separar el contenido estomacal (bolsas plásticas, etiquetas, sonda, frascos, etc). Con el 

material obtenido de la regurgitación se puede proceder a etiquetar y conservar en formol al 10%, ya en el laboratorio 

se procede al lavado, tamizado y separación de cada ítem consumido para su identificación. Los resultados pueden ser 

presentados en una tabla mostrando los valores con las veces que se registra un determinado ítem (frecuencia) y el 

porcentaje que representa cada uno en el total de la muestra (ver ejemplo en cuadro 5).

Muestras estomacales y heces

El propósito de realizar este estudio es conocer la dieta de una especie. Para realizar muestras estomacales se tiene 

Fig.ura 7. Seguimiento con telemetría a una 
tortuga acuática con radio transmisor

Fig.ura 7. Seguimiento con telemetría a una 
tortuga acuática con radio transmisor

Los datos que se registran 
durante el trabajo se recogen 
en planillas (ver en Anexo V).

Los datos que se registran 
durante el trabajo se recogen 
en planillas (ver en Anexo V).
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que colectar los estómagos de animales sacrificados o aprovechar la cacería de subsistencia. Las heces se colectan 

en el lugar donde se quiera realizar el estudio. Es un trabajo donde puede participar mucha gente de la localidad o 

área de estudio y requiere coordinar entre trabajo de campo y de laboratorio durante el tiempo que dure la etapa de 

recolección de muestras. 

Se puede trabajar con muestras estomacales y heces de casi todas las especies, para esto se tiene que seguir un 

procedimiento básico que va desde la toma de la muestra hasta la identificación de los diferentes ítems alimenticios 

consumidos por el animal en estudio. Cada muestra en el campo es colocada en bolsas plásticas y etiquetadas 

individualmente, en contenidos estomacales se le agrega una pequeña cantidad de formol al 10%. En el laboratorio 

se procede al lavado y tamizado para quitar la tierra y separar cada ítem encontrado, posteriormente se procede a la 

identificación de los mismos. Los resultados pueden ser presentados en una tabla mostrando los valores con las veces 

que se registra un determinado ítem (frecuencia) y el porcentaje que representa cada uno en el total de la muestra (ver 

ejemplo en cuadro 5).

Cuadro 5. Diferentes ítems encontrados en contenido estomacal de la tortuga de monte.

Ítems Frecuencia %
Miriápoda 3 15
Gasterópoda 5 25
Piel/Escamas 7 35
Pelos 4 20
Huesos 4 20
Semillas 13 65
Restos Veg. 20 100
Piedras 4 20

Descripción de las formas de trampeo
Durante el trabajo de campo se utilizan una variedad 

de métodos de trampeo de anfibios y reptiles, los 

principales métodos son:

Trampas de cerco pozo y de suelo

Este tipo de trampas esta formada por 3 ó 4 cercos de 

plástico (hule negro o malla milimétrica) de 10 metros de 

longitud y 50 centímetros de alto, dispuestas en el suelo 

en forma de estrella y 8 pozos, uno en cada extremo del 

cerco donde se colocan baldes de 20 litros que están 

enterrados hasta el nivel del suelo (figura 8). Además de 

esto se pueden utilizar embudos para ayudar en las capturas. 

Estas trampas tienen la finalidad de capturar ranas, sapos, lagartijas y culebras que deambulan por la zona y chocan 

contra la barrera, se dirigen hacia los pozos cayendo y quedando atrapados en ellos. Es importante revisar las trampas 

periódicamente, puede ser cada día o cada dos días para evitar que los animales que han caído en los baldes mueran 

por falta de agua, se coman o maten entre si. 

Las trampas de suelo consisten en recipientes de plásticos o baldes (18 litros) que son enterradas en el suelo para 

Figura 8. Disposición e instalación de las trampas de cerco 
pozo.

Figura 8. Disposición e instalación de las trampas de cerco 
pozo.
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que las especies caigan dentro. Son utilizadas para los estudios de ecología de las poblaciones y uso de habitas de 

ciertas especies.      

Estos métodos son muy útiles para capturar especies que son raras, uso de hábitat y ecología de las poblaciones, 

los animales atrapados en las trampas expresan el esfuerzo empleado en noches-trampa. Estos valores se usan para 

obtener la abundancia relativa y densidad poblacional empleando marcaje con captura y recaptura.

Trampas embudo

Son trampas para la captura de tortugas 

acuáticas, los individuos que son 

capturados pueden ser marcados y 

liberados. Se utilizan trampas de tres 

aros de 50 a 60 cm., con vela de 1 a 2 m, 

malla de 1 cm. y aletas de 1 m en ambos 

lados de la entrada. La trampa estará fijada por estacas o barras clavadas en el 

suelo. La boca de los embudos tendrá un diámetro de 17 a 20 cm. lo que permitirá el ingreso de animales adultos. 

La parte superior de la trampa y en especial de la última cámara queda siempre fuera de la superficie del agua, para 

evitar que los animales se ahoguen, la orientación de la trampa estará dirigida hacia el centro de la laguna, las trampas 

serán ubicadas en diversos sectores del cuerpo de agua y se revisarán en las primeras horas de la mañana (figura 9). 

Este tipo de trampa es comúnmente usado para muestreos de tortugas de agua dulce (Gibbons, 1990).

Redes de pesca

Consisten en redes de mano que pueden ser de plástico o de malla milimétrica largas (3x2m) 

que son utilizadas como red de arrastre entre dos personas para la pesca de tortugas acuáticas 

y lagartos. También se utilizan redes pequeñas de mano en la captura de renacuajos (ver 

Figura 10). 

Trabajo de laboratorio o gabinete
Preparación de especimenes

Preparación Los animales capturados y que se quiere preparar como 

especímenes científicos de referencia, para ponerlos en la colección de un 

museo, deben ser sacrificados. Las ranas y sapos se sumergen en una sustancia que puede ser Chloretone (diluido 

en agua) o en alcohol al 20 %. Para las culebras, víboras, lagartijas se les inyecta un poco de Pentotal en el corazón 

con la ayuda de una jeringa (en último caso usar alcohol al 50 %). Luego de morir el animal debe ser inyectado con 

formol al 10 % y colocado en una bandeja. En las serpientes y lagartijas, se debe inyectar por debajo del orificio 

anal para procurar emerger  las gónadas en caso de que sea macho (ver Figura 1 y 2, Anexo VI). Se cubre el animal 

con papel blanco mojado en formol y se tapa la bandeja, dejando reposar al menos un día. Luego será colocado en 

frascos en alcohol al 70% para lograr su conservación final. Hay que poner todos los datos que fueron tomados 

en el campo al momento de la captura dentro de la bandeja. 

•

Figura 9. Trampas de embudoFigura 9. Trampas de embudo

Figura 10. Diferentes modelos de redes 
de pesca

Figura 10. Diferentes modelos de redes 
de pesca



164

Etiquetado Cada animal preparado como espécimen debe llevar amarrado en una de sus patas (ranas, sapos y 

lagartijas) o en el cuerpo (serpientes, anfisbénidos y ápodos) una etiqueta con un código y número preestablecido. 

El número debe ser único y no se puede repetir. Este mismo código y número se debe anotar en un cuaderno 

acompañado con todos los datos de localidad de colecta, fecha, colector y otras observaciones. Las etiquetas 

deben ser hechas en papel grueso de algodón (escritas con tinta permanente) o con aparatos marcadores de cinta 

plástica, el hilo para amarrar las etiquetas al espécimen debe ser grueso y de algodón, así se asegura que el líquido 

fijador (formol) y el conservante (alcohol) no diluyan o destruyan la etiqueta y el hilo.

Se pueden hacer dos tipos de etiquetas: 1) Etiqueta de campo que son las etiquetas propias del investigador y se 

colocan en el campo, estas llevan las iniciales del investigador y un número consecutivo (nunca repetido) y 2) las 

Etiquetas oficiales del Museo que llevan las iniciales de la colección científica y un número consecutivo del catálogo 

oficial del Museo.

Identificación de especimenes

Este trabajo se realiza en el laboratorio dentro de un museo, para ello se utiliza diferentes materiales como lupas 

estereoscópicas, reglas, alfileres, pinzas, tijeras, bisturí y claves de identificación. Para tener mayor seguridad en la 

identificación del espécimen, es necesario comparar el animal con la descripción taxonómica de la especie y/o con 

otros especímenes ya identificados.

Muchas características del espécimen son consideradas en la identificación taxonómica, algunas de estas características 

comunes a los anfibios y reptiles son:

Datos de coloración: son muy útiles los colores que tenía el animal en vida, por ello estos datos deben anotarse antes de 

sacrificar y preparar el animal como espécimen.

Medidas: todas las medidas deben ser tomadas en cm. y se deberán realizar conjuntamente con las revisiones médicas 

para ver el estado del espécimen.

•
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MEDIDAS PARA RANA Y SAPOS

LHC = Longitud hocico a la cloaca.

MEDIDAS PARA TORTUGAS TERRESTRES Y ACUATICAS

LRC = Longitud total en línea recta del caparazón. 

Ala = Ancho lóbulo anterior en línea recta del caparazón.

ALm = Ancho lóbulo medio en línea recta del caparazón.

ALp = Ancho lóbulo posterior en línea recta del caparazón.

LCC = Longitud total siguiendo la curvatura del caparazón. 

LRP máx = Longitud máxima en línea recta del plastrón.

LRP min = Longitud mínima en línea recta del plastrón.

ACC = Ancho total siguiendo la curvatura del caparazón.

AAC = Alto anterior del caparazón.

APC = Alto posterior del caparazón.

MEDIDAS PARA CAIMANES, LAGARTIJAS Y SERPIENTES  

LT = Longitud total, desde el hocico hasta la punta de la 
cola.

LHC = Longitud hocico-cloaca.

LC = Longitud de la cola, desde la abertura cloacal hasta la 
punta de la cola.

LHO = Longitud hocico-ojo.

LH-AC = Longitud hocico-al final de la abertura cloacal.

LTC = Longitud total de la Cabeza. 

mediciones para lagartijas

mediciones para caiman
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Conteo de escamas en el caso de las serpientes  es necesario realizar el conteo del total de las escamas dorsales, 

ventrales y considerar algunas características distintivas como ser la presencia de escamas anales únicas o divididas, 

presencia de quilla en las escamas, etc. (ver mas detalles en figura 3 de anexo VII).

Prácticas de campo
Los trabajos de campo para los estudios de los anfibios y reptiles son realizados generalmente por un profesional y 

puede tener un asistente de campo o guía local que conozca la zona. Dependiendo del estudio estas prácticas pueden 

ser parte de un estudio multidisciplinario, donde se realizan relevamientos para conocer la biodiversidad en una zona 

o pueden ser enfocados a estudiar un determinado grupo o especie. Estos trabajos pueden realizarse rápidamente 

entre 10 y 30 días dependiendo del tamaño del lugar, accesos y presupuestos o pueden realizarse en varias incursiones 

tratando de abarcar las diferentes temporadas del año (seca y lluviosa), dependerá mucho de los objetivos del estudio. 

Antes de realizar el trabajo de campo, se tienen que contar con toda la información previa del lugar donde se quiere 

realizar el estudio, como ser accesos, transporte, población local, etc. que ayudaran a ajustar el cronograma inicial y 

tomar algunas precauciones en el campo (ver anexo VIII). A manera de guía para realizar estudios de relevamientos 

rápidos o censos mediante transectos, se resumen las siguientes actividades a realizar en el campo:

a) Trampeo

Identificación de los principales ambientes del lugar (puede ayudar un mapa de vegetación o la descripción de 

un botánico) y lugares a muestrear.

Instalación de las trampas (cerco pozo, embudos, trampas de pozo individuales).

Revisar las trampas cada mañana y registrar los datos en las planillas respectivas. 

La colección de espécimen solo en caso de no conocer la especie y/o no estar en peligro o amenazada de 

extinción, entre 1 ó 2 ejemplares por especie. Sólo en caso de estudios mas precisos se consideran colectar 

un mayor numero de ejemplares (5 individuos). El resto de individuos capturados en las trampas deben ser 

liberados, no sin antes haber registrado su presencia o en caso de trabajar con captura/recaptura, realizar el 

marcado que puede ser pintado o corte de falanges o de escamas.

•

•

•

•

•
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b) Transectos

Instalación de transectos en los principales ambientes previamente seleccionados en el lugar. Se realizan 

caminatas tanto diurnas y nocturnas, y durante los recorridos se debe revisar cuidadosamente todos los posibles 

microhábitat.Registro en planillas previamente elaboradas o libreta de campo de los datos de todas las especies 

observadas durante el desarrollo del trabajo en el campo. 

Captura de individuos no reconocibles, solo en el caso de que esto no interfiera en la pregunta inicial. Otros 

medios de colecta como fotografías y grabaciones de campos son importantes.

c) Planillas de campo

Dependiendo de los objetivos trazados inicialmente, se aconseja la elaboración de planillas para la toma de datos en 

el campo. Estas planillas cumplen un papel importante para recordar la toma de la información y recordar el orden 

de los mismos (ver planillas en anexoVI).  

Si se realiza colecta de especimenes en el campo, algunos datos no deben faltar, por ejemplo:

Localidad, lo más exacto posible (país, departamento, provincia, hasta el lugar más preciso).

Fecha en que fue colectado el animal (día, mes y año). El mes debe ser escrito en letras y no en números, esto 

con el fin de evitar confusiones.

Nombre del o de los colectores.

Descripción de la coloración en vivo del animal colectado - básicamente los colores llamativos, ya que estos 

pueden perderse con los líquidos que se utilizan en la fijación y conservación.

Observaciones sobre el hábitat, el comportamiento del individuo, etc.

Fotografía, grabaciones de campos (si es posible).

MATERIALES 

Los materiales esenciales para realizar un estudio de campo, cualquiera sea el objetivo del mismo, son escasos y 

relativamente de bajo costo; sin embargo en estudios bien específicos como: contenidos estomacales, heces, telemetría, 

etc. los materiales también son específicos y pueden ser costosos.

Materiales en laboratorio Materiales en campo
- Cuadernos o libretas de 

campo
- Lápices
- Lapiceros resistentes al agua
- Etiquetas de papel con hilo
- Alcohol etílico
- Formol
- Frascos de plástico
- Cajas petri
- Pinzas
- Guantes quirúrgicos
- Lupa y microscopio
- Guías de identificación de 

especies

- Cuadernos o libretas 
de campo 

- Lápices
- Marcadores 

resistentes al agua
- Bolsas plásticas
- Bolsas de tela
- Liga o resorteras
- Plástico o malla para 

trampas cercopozo
- Gancho viborero
- Baldes o frascos 

plásticos para 
trampas cercopozo

- Embudos para trampas
- Alcohol etílico
- Tiopental
- Formol
- Jeringas
- Guantes quirúrgicos
- Bandejas de plástico medianas
- Frascos pequeños para 

renacuajos
- Papel blanco de cocina o gasa
- Alambre de amarre
- Palas
- Alicate
- Cinta métrica
- Romana o pesola

- Linternas con pilas
- Cámara fotográfica
- Termómetro
- Grabadora para 

canto
- Radiotransmisores
- Equipo de radio y 

antena
- GPS o brújula
- Suero antiofídico

•

•

•

•

•

•

•

•
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GLOSARIO

Anticuerpos: Proteínas también llamadas inmunoglobulinas, secretadas por células llamadas plasmocitos y que se 

ligan a moléculas especificas llamadas antígenos. Estos plasmocitos son el resultado de la proliferación y diferenciación 

de los linfocitos B que han sido previamente activados, por la invasión de cuerpos extraños y que tienen el propósito 

de reconocerlos  para mantener al organismo libre de ellos.

Antrópica (o): Que tienen influencia del hombre. 

Carnívoros: Animal que se alimenta de carne, sean animales vivos o muertos (carroñeros).

Shock anafiláctico: Es una reacción inmunológica generalizada del organismo (anafilaxia), una de las más graves 

complicaciones y potencialmente mortales, ante el contacto con una sustancia “extraña” (alergeno) con el que 

anteriormente ya había tenido contacto. En exposiciones posteriores el sistema inmunológico reacciona de forma 

exagerada y libera sustancias que alteran al organismo y da lugar a síntomas de alergias que se extienden por uno o mas 

sistemas orgánicos (respiratorio, vascular, cardiaco, etc.), este estado de riesgo es al que se llama shock anafiláctico en 

caso severo con riesgo de muerte.

Cosmopolita: Que tiene una distribución, efecto o influencia mundial.

Desecación: Proceso de secar o desecar. 

Dientes inoculadores: Son aquellos dientes o colmillos de una serpiente que poseen un canal por donde fluye el 

veneno cuando se produce una mordida. De acuerdo a la posición de estos colmillos venenosos las serpientes pueden 

ser: Opistoglifas, solenoglifas y proteroglifas.

Dientes maxilares o mandibulares: Son aquellos que se encuentran insertados en la mandíbula superior de la boca 

de una serpiente.

Ecosistema: Es un sistema formado por una comunidad natural de seres vivos y su ambiente físico, que interactúan 

como una unidad ecológica.

Ejemplares: Muestras tomadas al azar de un taxón (animal o vegetal).

Escamas quilladas: Es una cresta ligeramente elevada, ubicada longitudinalmente en la parte central de una escama, 

que le da el aspecto áspero a la piel de una serpiente.

Evaluación ecorregional del Gran Chaco Americano: Reunión de diversos especialistas investigadores que han 

trabajado en los tres países donde se encuentra el Chaco, en esta reunión se revisó la información sobre la biodiversidad 

de la zona, sus amenazas y las prioridades de conservación. Se realizó en la ciudad de Asunción (Paraguay) en el 

2005.  

Evolución: Cualquier  proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas 

generaciones, y que se ve reflejado en el cambio de las poblaciones. 

Extremidades: Son los órganos externos normalmente articulados que muchos animales usan como medio de 

locomoción llamadas patas. En el caso de los animales cuadrúpedos (con 4 patas) se denominan extremidades 

anteriores y posteriores.

Falanges: Cada uno de los segmentos en que se dividen los dedos de las patas.

Fosetas termoreceptoras: Es un hundimiento que se encuentra entre el ojo y las fosas nasales de las serpientes de 

la familia Viperidae y que es un órgano muy sensible que les sirve para detectar a los animales de sangre caliente y les 

orienta en el ataque o defensa, también es una característica que identifica a las serpientes venenosas.

Glándulas: Es un órgano cuya función es sintetizar sustancias como las hormonas, para liberarlas a menudo en la 
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corriente sanguínea (glándula endocrina) y en el interior de una cavidad corporal o su superficie exterior (glándula 

exocrina).

Hábitos: Comportamiento que se repite regularmente.

Herpetofauna: Todas las especies de anfibios y reptiles de un área.

Medidas biométricas: Son todas las medidas que se toman a un organismo, expresadas en alguna escala métrica (m.,  

cm.,  mm., etc.).

Metamorfosis: conjunto de transformaciones que sufren ciertos organismos y que con frecuencia representa el 

cambio de la etapa larval a la adulta. 

Microhábitats: Hábitat pequeño y especializado o microambiente.

Necrosis: Es la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido del organismo, provocada por un 

agente nocivo que ha provocado una lesión tan grave que es irreversible, o sea que no se puede reparar o curar.

Ofidios: Se refiere a las serpientes.

Ovípara: Es un tipo de reproducción mediante huevos, los animales depositan sus huevos en el medio externo, 

donde completan su desarrollo antes de la eclosión. Este tipo de reproducción lo tienen la mayoría de los anfibios y 

los reptiles.

Ovovivípara: Este tipo de reproducción es mediante huevos, donde el animal mantiene los huevos dentro del cuerpo 

de la hembra hasta su eclosión. Ésta puede producirse inmediatamente antes de lo que vendrá a ser un parto, o 

inmediatamente después de la puesta. La nutrición del embrión depende de las reservas del huevo.

Paladar óseo: Significa que el techo de la boca tiene hueso.

Pelvis: Los huesos de la cadera.

Piel córnea: Significa que la piel es dura.

Poiquilotermos: Son organismos llamados ectotérmicos o “de sangre fría”, que no pueden regular significativamente 

su temperatura corporal generando calor. Dependen de la temperatura del ambiente, a este grupo pertenece los 

anfibios y reptiles.

Reptan: Se refiere al desplazamiento de los reptiles arrastrándose. 

Relevamiento: Inventario.

Tamizado: Colado, cernido.

Taxonomía: La teoría y la práctica de describir, nombrar y clasificar organismos, sistemática, biosistematica.

Transecto: Trayecto o recorrido durante el cual se toman diferentes datos.

Viviparismo: Es un tipo de reproducción donde las crías se desarrollan dentro de la madre y nacen directamente a 

individuos completos. Son vivíparos algunos reptiles y anfibios urodelos.
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ANEXO I

Figura 1. Características para la identificación de las familias de serpientes de Bolivia

FAMILIA ANILIIDAE (falsa coral)

A – Serpientes no venenosas e inofensivas. Hasta 1 metro de longitud total.

B – Los ojos están ocultos bajo una escama.

C - Escamas del vientre apenas dos veces más anchas que las dorsales.

D – Escamas dorsales del cuerpo son lisas.

E – Dentición áglifa (dientes macizos).

F – Coloración con anillos rojos y negros. 

G - Ausencia de foseta receptora del calor entre ojo y narina.

FAMILIA BOIDAE (boyé, sicurí o anaconda, sobí, yeyú)
A – Serpientes grandes y musculosas. Hasta 10 metros de longitud total (Sicurí).

B - Escamas pequeñas sobre la cabeza.

C - Escamas dorsales del cuerpo son lisas y pequeñas.

D – Dentición áglifa (dientes macizos).

E – Serpientes no venenosas, pero pueden ser peligrosas por su mordedura y 
fuerza constrictora.

F – Rudimentos de miembros posteriores en forma de garras o espolones. 

G – Ausencia de foseta receptora del calor entre ojo y narina. Pueden tener 
receptores de calor en las escamas labiales. 

H – Serpientes generalmente nocturnas, ojos con pupilas verticales.

FAMILIA COLUBRIDAE (culebras, falsa yope, falso corales, musurana, chicoteadoras, pabilo, otras culebras)

A – Serpientes de tamaño y colores muy diversos. Hasta 3 metros de longitud total.

B – Generalmente inofensivas aunque hay especies agresivas. La mayoría no tienen 
veneno pero hay algunas que son semivenenosas.

C – Generalmente con dentición áglifa (dientes macizos), algunas con dentición 
Opistoglifa (Con colmillos agrandados en posición posterior y con canal abierto)

D - Escamas o placas grandes sobre la cabeza. Generalmente constantes y con pocas 
variaciones. 

E – Escamas dorsales del cuerpo generalmente lisas, aunque hay especies que las 
tienen quilladas.

F - Ausencia de foseta receptora del calor entre ojo y narina.

G – Serpientes nocturnas y diurnas. Ojos pueden tener pupilas redondas o verticales.
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FAMILIA ELAPIDAE (corales verdaderas)
A – Serpientes muy venenosas. En Bolivia alcanzan hasta 1,5 metros de 
longitud total.

B – Escamas o placas grandes sobre la cabeza.

C – Ausencia de escama loreal.

D – Ausencia de foseta receptora del calor entre ojo y narina.

E – Cuello poco o nada definido.

F – Dentición proteroglifa (Colmillos inoculadores de veneno en posición 
anterior, fijos y con canal abierto). Serpientes muy venenosas.

G – Representantes de esta familia son las Cobras (Asia y Africa) y las 
Corales en América.

H – Escamas dorsales del cuerpo son lisas.

I – Las corales presentan coloración vistosa con combinaciones de rojo, 
blanco o amarillo y negro. 

J – Serpientes nocturnas y diurnas. Ojos con pupilas redondas.

FAMILIA LEPTOTYPHLOPIDAE (cutuchi, víbora gusano)
A – Serpientes muy pequeñas, con forma de gusano y de hábitos subterráneos. Hasta 30 
centímetros de longitud total.

B – No tienen veneno y son totalmente inofensivas.

C – Los ojos están ocultos bajo una escama. Pupilas redondas.

D – No hay escamas ventrales diferenciadas de las dorsales.

E -  Ausencia de foseta receptora del calor entre ojo y narina.

F – Con 14 hileras de escamas alrededor del cuerpo. 

G – Dentición áglifa (dientes macizos).

H – Cola muy corta y con una espina en la punta.

FAMILIA TYPHLOPIDAE (cutuchi, víbora gusano)

A – Serpientes pequeñas, forma de gusano y de hábitos subterráneos. Más robustas 
que los Leptotyphlopidos. Hasta 50 centímetros de longitud total.

B – No tienen veneno y son totalmente inofensivas.

C – Los ojos están ocultos bajo una escama. Pupilas redondas.

D – No hay escamas ventrales diferenciadas de las dorsales.

E - Ausencia de foseta receptora del calor entre ojo y narina.

F – Con 20 hileras de escamas alrededor del cuerpo. 

G – Dentición áglifa (dientes macizos).

H – Cola muy corta y con una espina en la punta.



173

FAMILIA VIPERIDAE (yoperojobobo, yope, cascabel chonono, cascabel púa o pucarara)

A – Serpientes muy venenosas, de tamaño mediano a grandes. En Bolivia alcanzan 
hasta 3 metros de longitud total (Cascabel púa o Pucarara). 

B – Cabeza en vista dorsal con forma triangular o acorazonada.

C - Escamas pequeñas sobre la cabeza, las escamas sobre los ojos son agrandadas.

D - Todas las escamas del dorso del cuerpo son quilladas.

E - Presencia de foseta receptora del calor entre ojo y narina.

F - Dentición solenoglifa, (Colmillos inoculadores de veneno en posición anterior, 
móviles y con canal interno). 

G – Serpientes nocturnas, con pupilas verticales. 
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Figura 2. Características para diferenciar entre serpientes venenosas y no venenosas. 

SERPIENTES VENENOSAS SERPIENTES NO VENENOSAS

Cabeza en vista dorsal tiene forma triangular o acorazonada, con 
escamas pequeñas, existe excepción en corales verdaderas.

Cabeza en vista dorsal tiene forma ovalada, con escamas grandes, 
existen excepciones en boas y algunas culebras que tienen ciertas 
modificaciones.

Ojos con pupila vertical, pero existen excepciones en culebras 
nocturnas y boas.

Tienen agujeros o fosetas termoreceptoras y fosas nasales a ambos 
lados de la cabeza. Existe excepción en las corales verdaderas.

Ojos con pupila redonda. 

No tienen agujeros o fosetas termoreceptoras y si tienen fosas 
nasales a ambos lados de la cabeza. Existe excepción en las corales 
verdaderas.

Escamas pequeñas y quilladas (asperas al tacto), existe excepción 
en corales verdaderas.  

Escamas grandes y lisas en la cabeza, existe excepción en falsa yope 
de agua y otras culebras.

Cola corta Cola larga

Corales verdaderas

Coloración del cuerpo en anillos de colores formando triadas: 
anillo rojo – anillo negro – anillo blanco o amarillo – anillo negro 
– anillo blanco o amarillo – anillo negro – anillo rojo y continúa 
la secuencia. 

Además estos colores están en el dorso y el vientre, es decir los 
colores dan vuelta al cuerpo (anillos completos)

Falsas corales

Coloración del cuerpo no en anillos, de colores similar a las corales 
pero no forman triadas y tampoco dan la vuelta completamente al 
vientre.
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ANEXO II

Verdades, mitos y creencias populares sobre las serpientes
Existen mitos y creencias populares sobre las serpientes, estas creencias siempre juegan un papel importante a la 
hora de decidir qué hacer en el caso de estar frente a uno de estos animales, que por cierto casi siempre llevan la 
peor parte, pues generalmente mueren por considerarse venenosos o peligrosos. Desde la antigüedad la serpiente 
aparece en la historia de diferentes culturas, algunas veces venerada o apreciada y otras veces repudiada. En la Biblia 
y los libros sagrados de algunas religiones identifican a la serpiente como el demonio o Satanás y es condenada 
por Dios a vivir arrastrada y ser aplastada por el hombre. Sin embargo en algunas regiones del mundo (México, 
Oriente, China, etc.) es considera como un animal sagrado y divino que protege de energías negativas. Los griegos 
y romanos tenían un antiguo símbolo asociado a la astrología y la curación de enfermos mediante la  medicina, que 
consistía en una serpiente entrelazada alrededor de una vara larga llamada Asclepio o Esculapio. Esta vara fue por 
mucho tiempo símbolo de la profesión médica, ya que la serpiente por mudar periódicamente de piel les simbolizaba 
rejuvenecimiento. El nombre de Asclepio provenía del Dios de la curación en la antigua mitología griega.
Actualmente a nivel internacional uno de los símbolos más conocidos de la profesión farmacéutica es la copa de 
Higía. Se trata de una serpiente enroscada sobre una copa o cáliz, donde la serpiente representa el poder, mientras 
que el cáliz es simbólico del remedio.
En los párrafos siguientes intentaremos responder a algunas de las preguntas más comunes que se hace la gente y 
aclarar sobre su veracidad o falsedad de las mismas. 

Las víboras pican?
No, porque ellas no tienen pico como los pájaros. Las víboras tienen dientes y colmillos que utilizan para morder a sus 
presas y defenderse de sus enemigos.

Todas las víboras son venenosas?
No, la mayoría de las serpientes no son venenosas. En Bolivia hay solo 25 especies de serpientes venenosas, el resto no 
tiene veneno o son inofensivas.

Las víboras saltan para morder?
No, ellas no saltan, simplemente se enroscan y luego se estiran procurando morder su objetivo y el alcance dependerá 
del tamaño de su cuerpo.

Las víboras acuáticas son venenosas?
En Bolivia hay 8 clases de víboras que viven en el agua y solo una de ellas es venenosa, sin embargo todas las serpientes, 
venenosas o no, pueden entrar al agua y nadar muy bien.

Las víboras pueden hipnotizar a sus presas?
No, las víboras al no poseer párpados tienen una mirada fija como si estuvieran hipnotizando. El hecho de que sus presas 
quedan sin moverse, es debido al miedo al encontrarse descubiertos por el peligroso enemigo.

Las víboras cantan y silban?
No, porque las víboras no poseen cuerdas vocales que les permitan cantar o silbar. El único sonido es producido al 
expulsar ruidosamente el aire provenientemente de los pulmones.

Cuáles son las víboras chicoteadoras?
Son víboras de cuerpo largo y delgado, son arborícolas e inofensivas. Cuando están en peligro se mueven bruscamente 
y pueden llegar a golpear (chicotear) con su larga cola al enemigo, sin embargo no es posible que con sus golpes 
provoquen heridas.
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Qué es la Víbora Cuco?
Es un insecto que se parece a un cuco (chicharra) y tiene la cabeza alargada por lo que se lo llama Víbora Cuco. Tiene un 
pico con el que succiona líquidos a las plantas y son completamente inofensivos para el hombre.

Las víboras maman (toman leche) de las vacas?
No, porque las víboras no tienen la boca adaptada para mamar, los únicos animales que pueden mamar son los mamíferos 
(vaca, perro, gato, ratones, etc.).

Las víboras corretean a las personas?
No, la mayoría de las víboras huyen en cuanto sienten el peligro, otras como las venenosas (yopes, cascabeles) enfrentan 
a su agresor. Las víboras al huir pueden tomar la misma dirección de la persona, de ahí que la gente asegure haber sido 
perseguido por una víbora.

Es cierto que los chononos indican la edad de la víbora de cascabel?
No, Cada anillo del chonono de la víbora de cascabel significa un cambio de piel, proceso que se da cuando están 
creciendo, esto es más frecuente en las víboras jóvenes y en las que se alimentan bien, pudiendo cambiar de piel una o 
varias veces al año.

Las víboras muerden (“pican”) con la cola?
No, la cola de las víboras es completamente inofensiva, algunas tienen una pequeña espina en la punta de la cola, que 
utilizan para tocar y distraer a su agresor.

Hasta que tamaño crecen las víboras?
Existen víboras de diferentes tamaños, las más grandes son la Sicurí y la Pitón que llegan a medir hasta 12 metros. Las 
más pequeñas son las víboras gusanos que son subterráneas y miden entre 5 y 20 cm.

Las víboras andan en parejas?
No, las víboras son solitarias y solo es posible encontrarlas en pareja cuando están en época de reproducción.

Las serpientes venenosas tienen veneno cuando nacen?
Sí, las crías al nacer ya poseen veneno, tan mortal como en los adultos.

El ajo ahuyenta a las víboras?
No, las víboras aunque tienen bien desarrollado el olfato no sienten ningún rechazo por el ajo, por lo tanto no escapan 
del olor producido por estos vegetales.

Dónde tienen el veneno las víboras?
Las víboras tiene el veneno en glándulas ubicadas en la cabeza conectados a los colmillos mediante un pequeño conducto 
por donde sale el veneno cada vez que muerden.

Existen animales inmunes al veneno de las serpientes?
Si, algunas especies como la anatuya (Conepatus) que se alimenta de serpientes, al parecer su cuerpo es inmune al 
veneno. También existen algunas serpientes que se alimentan de otras serpientes (ofiófagas), entre las más conocidas 
están la culebra negra o Musurana (Clelia clelia) y las corales verdaderas (Micrurus spp).
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ANEXO III

Lista de anfibios y reptiles conocidos de la zona de Guanacos

AMPHIBIA 
ANURA 

BUFONIDAE 
Rhinella granulosa 
Rhinella  schneideri 
LEPTODACTYLIDAE 
Leptodactylus bufonius  

REPTILIA 
TESTUDINES 

TESTUDINIDAE 
Chelonoidis chilensis 

SQUAMATA-SAURIA 
 GEKKONIDAE 
 Homonota fasciata
 GYMNOPHTHALMIDAE 
 Vanzosaura rubricauda
 POLYCHROTIDAE 
 Polychrus acutirostris
 TROPIDURIDAE 
 Stenocercus caducus
 Tropidurus etheridgei
 Tropidurus spinulosus
 SCINCIDAE 
 Mabuya frenata
 TEIIDAE 
 Ameiva ameiva
 Cnemidophorus ocellifer
 Teius teyou
  Tupinambis rufescens
 SQUAMATA - OPHIDIA 
 COLUBRIDAE 
 Oxyrhopus rhombifer
 Lystrophis pulcher
 Philodryas baroni
 Philodryas psammophidea
 Phimophis vittatus
 Tantilla melanocephala
 BOIDAE 
 Boa constrictor
 LEPTOTYPHLOPIDAE 
 Leptotyphlops melanotermus
 ELAPIDAE 
 Micrurus pyrrhocryptus
 VIPERIDAE 
 Bothrops mattogrossensis
	 Crotalus	durissus	terrificus
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ANEXO IV

Métodos de marcaje para estudios en anfibios y reptiles. 

Método para marcar ranas y sapos Método para marcar lagartijas

Método de marcar serpientes Método para marcar caimanes

Método para marcar tortugas acuáticas Método para marcar tortugas terrestres
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ANEXO V

Planillas de datos
1. Planilla de registro de tortugas acuáticas (Acanthochelys macrocephala)
2. Planilla de registro de tortugas terrestres (Chelonoidis carbonaria, C. chilensis y K. scorpioides)
3. Planilla de telemetría de la tortuga acuática Acanthochelys macrocephala
4. Planilla de datos de Trampas de Cerco – Pozo
5. Planilla de datos de Transectos
6. Planilla de datos de censos de lagartos
7. Planilla de datos de especies coleccionadas

1. Planilla de registro de tortugas acuáticas
 (Acanthochelys macrocephala)

Fecha ----------------------------------------------- Responsables ---------------------------------------------------------------------------
Lugar  -------------------------------------------------- Cuerpo de agua  ----------------------------------------Hora de captura -------
Método de captura (Trampa, red, otro) ------------------------------------ Captura / Recaptura ------ Nº de la tortuga --------
Sexo ---------------------- Peso ------------------- Edad ----------------- Coloración del cuerpo (vientre, cuello, piernas) -------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDIDAS
(mm)

Largo 
total

Ancho
Lóbulo
anterior

Ancho
Lóbulo 
medio

Ancho
Lóbulo 
posterior

C
O

L
A

Longitud
total

Longitud de 
la base a la 
abertura anal

Ancho de la 
escotadura
anal
(plastrón)

Alto de la 
escotadura 
anal
(plastrón)

C
A

PA
R

A
Z

Ó
N

RECTA

CURVA

P
L

A
ST

R
Ó

N

RECTA

C
A

B
E

Z
A

LONGITUD
Cabeza+cuello   /  Cráneo

ANCHO
DEL CRANEO

CURVA

Observaciones: cicatrices, amputaciones, malformaciones, parásitos, etc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Placa intergular del plastrón (largo x ancho) ……….….. x ….…..…… mm
2. Longitud de la sutura humeral-pectoral del plastrón ………….………. mm
3. Placas marginales posteriores del plastrón (alto de la placa x alto de la escotadura) ……..……. x …………… mm
4. Espacio formado por las placas marginales posteriores del caparazón y la escotadura anal del plastrón .........mm
5. Placa cervical (largo x ancho) ………….. x ………….. mm
6. Forma del caparazón:     Forma del plastrón:
7. Largo de las uñas (mm)
 Mano izquierda  Mano derecha   Pata izquierda  Pata derecha
 1)  ……………..  1) …………..   1) …………..  1) …………
 2) ………………  2) …………..   2) …………..  2) …………
 3) ………………  3) …………..   3) …………..   3) …………
 4) ………………  4) …………..   4) …………..  4) …………
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2. Planilla de registro de tortugas terrestres 
Geochelone carbonaria, G. chilensis y K. scorpioides

Lugar …………………………………………. Senda………………………….. Fecha …………………
Responsable ………………………………….. Hora ………………………….. Actividad ……………..

Especie Nº Sexo Peso Dorsal (cm) Ventral (cm) Captura/recaptura Observaciones
(Kg) Largo Ancho Largo 

min
Largo 
máx

Ancho

3. Telemetría de la tortuga acuática 
Acanthochelys macrocephala

Fecha ……………… ………………….. Responsables …………… ……………… Planilla Nº …….
Lugar  …………………… ……………… Cuerpo de agua …………… …………… Clima ……… … 
Hora de localización ……………………………. Nº de la tortuga ……………………Frecuencia ….…
Actividad  ……………………………… ……………………………… ……………………………… ..
Punto de localización (GPS) ……………… .….. Laguna:……………. Cuadrante de la laguna: 1, 2, 3, 4  
Características del sitio de localización (agua, suelo, bajo de tronco, otros) ……………………………. 
…………….. ……………….. …………………. ………………… ……………………… ……….. …
Agua: profundidad………….., % de vegetación………………., Tº ambiente ……..  Tº agua …… ……
Suelo: enterrado, bajo de tronco, cueva, profundidad……………., tipo de vegetación ……………… …
tipo de suelo: seco, húmedo, arenoso, arcilloso ……………………………..   Tº ambiente …………….
Calidad de la observación: solo detección por frecuencia, visto, capturado, otros ………………………. ……………. ……………. 
Observaciones: …………………………… ……………………… …………………… …………… …. 

4. Planilla de datos de Trampas de Cerco - Pozo

Fecha _________ Hora __________  Observador (es)   ____________________________________
Lugar _____________________________________________    Trampa  # ___________________
DATOS CLIMATICOS:
Temperatura (aire) __________  Caluroso ___________ Fresco ____________ Frío __________
Viento fuerte ________________ Moderado _________________ Sin viento __________________
Día soleado ________________ Fase lunar ___________________ Nubosidad _________________
Tipo de monte _____________________________________________________________________

Nº Especie Sexo Peso (g) Medidas (mm) Observaciones

5. Planilla de datos de Transectos

Fecha _________________________  Observador (es)  ___________________________________
Lugar _____________________________________ Distancia recorrida ______________________
Hora de inicio ______________________________ Hora final _____________________________  

DATOS CLIMATICOS:
Temperatura del aire ______          Caluroso ___________ Fresco ___________ Frío ___________ 
Viento: Fuerte ______________  Moderado _______________ Sin viento ____________________
Día soleado ________________ Fase lunar ______________ Nubosidad (%) __________________
Tipo de Monte  ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Nº Especie Donde lo encontro? Hora Observaciones
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6. Planilla de datos de censos de lagartos

Hoja Nº ______
Observador (es)  __________________________________________________________________
Lugar ___________________________________________________________________________
Fecha _________________________  Hora de inicio __________ Hora final __________________
DATOS CLIMATICOS:
Temperatura del aire (oC) _________________ Temperatura del agua (oC) ___________________
Viento: Fuerte ______________  Moderado _______________ Sin viento ____________________
Día soleado ________________ Fase lunar ______________ Nubosidad (%) __________________
Es un río __________ Curichi _________ Laguna _________ Arroyo _________ Otro __________
Como es? ________________________________________________________________________
Recorrido (km) _____________ Velocidad (km/h) ____________ En bote con motor ___________ 
Observaciones  ___________________________________________________________________

Nº Especie Tamaño (cm) Distancia de observación (m) Observaciones

7. Planilla de datos de especies coleccionadas

Fecha de colección ______________________ 
Coleccionador(es)  _____________________________________________________
Departamento__________________ Provincia _______________ 
Localidad _____________________________________________ Coordenadas_________________________
Altura (msnm) _____________________________________
Observaciones_____________________________________________________________________________________

Especie Etiqueta 
de 

campo

Sexo Peso
 (gr.)

Medidas 
(mm)

Lugar de
colecta

Método de colecta Observaciones
Transecto Trampa 

Nº
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ANEXO VI

Preparación de anfibios y reptiles como especímenes para museos

Figura 1. Forma de preparar serpientes y un detalle de la preparación del hemipene.

Figura 1. Forma de preparar serpientes y un detalle de la preparación del hemipene.

Figura 2. Forma de preparar lagartijas y tortugas.
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ANEXO VII

Conteo de escamas en serpientes, útiles en la identificación de especies.

Figura 3. Detalle de las escamas de la cabeza y cola de las serpientes
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ANEXO VIII

Cuidados generales en trabajos de campo

A manera de recomendación antes de iniciar las prácticas de campo, es importante tomar en cuenta los siguientes 
cuidados:

Establecer la posición del campamento (dirección y ángulo respecto al norte y/o coordenadas) y durante las 

caminatas siempre cargar una brújula.

Llevar un botiquín de emergencias en el que no debe faltar: antibióticos, desinfectantes, vendas, analgésicos, 

antihistamínicos (antialérgicos), extractor de veneno (de víboras, insectos y arácnidos), antiofídicos, etc.

Cuando se realicen caminatas en las tardes se debe llevar una linterna, pues a veces en el retorno nos puede 

llegar la noche y la mayoría de las serpientes venenosas tienen hábitos nocturnos.

Durante las caminatas nocturnas es preciso llevar varios focos de repuesto y otra linterna de repuesto, por si 

nuestra linterna principal se arruina y revisar la carga de pilas antes de salir.

Procurar salir siempre acompañado.

Cuando realice la búsqueda de animales no meta la mano directamente en cueva, piedras o huecos de árboles, 

utilice un palo para remover.

Usar ropa adecuada, pantalones gruesos y zapatos de caña alta o botas. Las polainas son siempre muy útiles.

En caso de tener un encuentro con una serpiente venenosa no molestarla y alejarse inmediatamente del sitio, 
ya que los accidentes suceden porque la persona se asusta o molesta al animal. No mate sin motivo al animal, 
porque de ellos depende el equilibrio en la naturaleza.
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Agradecimientos a Lucindo González por su participación como co-instructor en el desarrollo del módulo de entrenamiento.
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Montaño R. (2008) Introducción a la herpetología. En: Hesse A.J. & E. Cuéllar S. (eds.) (2008) Manuales Técnicos, 1er Curso 
de Capacitación para la Formación de Parabiólogos. Whitley Fund for Nature, Santa Cruz, Bolivia.
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En caso de accidentes con mordedura por serpiente se debe hacer lo siguiente:

Tranquilizar al paciente y luego de lavar la herida con agua e inmovilizar.
El traslado inmediato del paciente a un centro hospitalario, incluso si recibió suero 
antiofídico.
No hacer torniquetes, no succionar, no cortar ni tapar con compresas la herida. 
No colocar hielo, descargas eléctricas, no administrar extractos de plantas o animales.
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   MÓDULO 6

Entomología básica

Tito Vidaurre

INTRODUCCIÓN: LOS ARTRÓPODOS
  
Los artrópodos son un grupo de animales muy antiguos que viven desde hace 300 millones de años atrás. Son 

invertebrados, es decir que carecen de huesos, poseen simetría bilateral, exoesqueleto quitinoso, miembros articulados, 

y su cuerpo esta dividido en segmentos. Como ejemplo: arañas, garrapatas, crustáceos, mil pies e insectos.

Los artrópodos conforman el 90% de todos los animales que existen. Se conocen alrededor de dos millones  de 

especies de artrópodos en todo el mundo. Ecológicamente, son animales que se adaptan muy rápido a la alimentación 

disponible y habitan en ambientes acuáticos y terrestres.

Jerarquía Taxonómica 
Él autor de la jerarquía taxonómica es Carl Linné que en 1735 propone el sistema de clasificación binomial, es decir 

genero y especie. Este sistema es similar a lo que se presenta en el cuadro abajo. 

¿Dónde viven los artrópodos?

Los artrópodos pueden vivir en cualquier lugar del planeta, aunque prefieren las regiones cálidas como los bosques 

de nuestro país.

Reino Animal 
 Phylum Artropoda 
  Subphylum Trilobitomorpha 
   Clase Trilobita (Trilobite fósil)
  Subphylum Chelicerata
   Clase Merostomata (Alacranes o escorpiones)
   Clase Aranchnida (Arañas)  
   Clase Acarida (Garrapatas)
  Subphylum Mandibulata
   Clase Crustácea (crustáceos) 
   Clase Chilopoda (cien pies)
   Clase Diplopoda (mil pies) 
   Clase Pauropoda 
   Clase Symphila 
   Clase Insecta (moscas, mariposas, vinchucas, etc.) 

Reino Animal 
 Phylum Artropoda 
  Subphylum Trilobitomorpha 
   Clase Trilobita (Trilobite fósil)
  Subphylum Chelicerata
   Clase Merostomata (Alacranes o escorpiones)
   Clase Aranchnida (Arañas)  
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   Clase Insecta (moscas, mariposas, vinchucas, etc.) 
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Artrópodos más comunes  

Alacranes: Los escorpiones o alacranes son animales invertebrados pertenecientes al 

Phylum Arthropoda, clase Merostomata, orden Scorpiones. Todos son depredadores, 

es decir que se alimentan de otros invertebrados, poseen venenos altamente tóxicos 

para el hombre.

Arañas: Son depredadoras que suelen ocupar una 

posición terminal en las cadenas tróficas: esto quiere decir que ellas mismas son presa 

de pocos otros animales. Desempeñan un papel importantísimo como depredadores, 

controlando las poblaciones de insectos. De hecho, las arañas son los artrópodos que 

consumen mayor cantidad de insectos en el planeta. La mayoría de las arañas son 

terrestres, y algunas son acuáticas.   

Ácaros: Se encuentran distribuidos por todo el mundo, adaptados a vivir en todos los medios 

(terrestres y algunas acuáticas), de tamaño muy variado, de algunos milímetros a 3 cm. 

Mil pies: Este grupo es conocido por tener el cuerpo dividido en anillos o 

segmentos, también por tener muchos pares de patas. Algunas especies pueden ser peligrosas 

para el hombre.   

Insectos: Los insectos pertenecen al Phylum de los artrópodos. Se diferencian de otros artrópodos por presentar el 

cuerpo dividido entre cabeza, tórax y abdomen. Tienen 6 patas, un par de antenas, y pueden o no tener alas (Fig. 1).

Figura. 1. Morfología externa de un insecto (Orthoptera).

Por su importancia a nivel taxonómico, ecológico y también por su relación con el hombre, esta clase de artrópodos 

serán tratados en más detalle, en la sección siguiente.
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Los insectos

Son el grupo de animales más diverso del planeta: que ocupan una amplia variedad de habitats, que va desde el nivel 

del mar hasta las nieves perpetuas. Se estima que representan más del 85% de las especies descritas hasta la actualidad. 

Sin embargo, aun falta mucho por conocer. Tienen hábitos alimenticios muy variados, que pueden ser: depredadores, 

saprófagos, coprófagos, necrófagos, fitófagos, polinófagos, etc. 

Dentro de los ecosistemas los insectos tienen un efecto beneficioso, ya que intervienen en la polinización de muchas 

especies vegetales. A la vez sirven de sustento a otros animales. También son consumidos en algunas zonas por el 

hombre. En México se consumen los exquisitos “Gusanos de Maguey” y en otros países tropicales se comen, de 

forma habitual las pupas (insectos juveniles – normalmente gusanos o larvas). Algunas especies de insectos también 

pueden ser plagas de cultivos. 

Lepidóptera (mariposas, polillas, pilpintos, entre otros)

El nombre “Lepidóptera” proviene de dos términos griegos: lepidos, que significa “escama”, y pteron, que significa 

“ala”. Es decir, son insectos que presentan alas (dos pares) con escamas. 

Tienen el ciclo biológico completo, conformado por: huevo, oruga o larva, pupa y 

adulto. 

Figura 2. Ciclo biológico de una mariposa

El “huevo” es depositado por la mariposa hembra en las hojas plantas, técnicamente a estas plantas se las denomina 

platas hospederas de la cual la “oruga” se alimenta, posteriormente la oruga pasa el estadio de “pupa” de la cual emerge 

el adulto (Fig.. 2). 

Ordenes de insectos más comunes:

Orthoptera (saltamontes) 
Hemíptera (petillas)
Lepidóptera (mariposas) 
Coleoptera (escarabajos peloteros, etores, etc.)
Diptera (moscas y mosquitos)
Hymenoptera (petos) 

Ordenes de insectos más comunes:

Orthoptera (saltamontes) 
Hemíptera (petillas)
Lepidóptera (mariposas) 
Coleoptera (escarabajos peloteros, etores, etc.)
Diptera (moscas y mosquitos)
Hymenoptera (petos) 

Bolivia es considerada como 
el cuarto país del mundo más 
rico en diversidad de mariposas 
diurnas, con más de 3.000 
especies. 

Bolivia es considerada como 
el cuarto país del mundo más 
rico en diversidad de mariposas 
diurnas, con más de 3.000 
especies. 
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Los miembros del orden Lepidóptera tienen las partes de la boca transformadas en aparato 

chupador que se enrolla en espiral. 

Figura 4. Diseño de distribución espacial de trampas de dosel.

Coleópteros (Scarabaeinae) 

Los coleópteros más conocidos son los coprófagos, escarabajos peloteros, caqueros, 

etores, en guaraní se los denomina “ene”. Pertenecen a la familia Scarabaeidae (sub-

familia Scarabaeinae). Los coleópteros de la Sub-familia Scarabaeinae son muy variables 

en tamaño, forma y color. Tienen el cuerpo muy endurecido, y un par de alas llamadas 

“elitros”. Siempre tienen antenas lameladas. Tienen dos pares de alas: el primer par 

son muy duros y forman un estuche protector, y el segundo par de alas son membranosas 

(muy delgadas y transparentes). Los periodos de actividad varia según la especie unas pueden ser diurnas y otras de 

actividad nocturna. El excremento constituye en el alimento de larvas y adultos y es usado como sustrato para 

nidificación, la cual es realizada en galerías donde se realiza el cuidado paternal de la cría.  La actividad de los escarabajos 

Figura 3. Ciclo de vida 
y aparato bucal de una 
mariposa. 

Figura 3. Ciclo de vida 
y aparato bucal de una 
mariposa. 

Estudio de los Lepidóptera

Para el monitoreo y colecta de este grupo se utilizan trampas de dosel con atrayentes naturales 
como ser: fruta fermentada, sales, pescado en descomposición, heces fecales, cerveza. Las 
trampas se distribuyen en transectos iguales, y se ubican a diferentes alturas en la vegetación 
(entre 3 y 12 metros o más). Las trampas permanecen abiertas por lo menos 48 horas, y se las 
revisa dos veces al día (Fig. 4). 
La otra metodología consiste en usar una red entomológica, que también se evalúa  en la línea 
de transecta. Una vez colectados los especímenes, se los mata con cianuro potásico, antes de 
recogerlos en sobres entomológicos (sobres de papel cebolla).
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coprófagos esta estrechamente ligada a procesos naturales importantes para el funcionamiento de los ecosistemas, el 

uso que hacen de las heces ayuda al reciclaje de nutrientes y mejoramiento de las condiciones del suelo, y a la 

posdispersión de semillas jugando de esta manera un rol importante en la regeneración de los bosques.   

Otra familia de coleópteros son los Cicindelidae, o escarabajos tigre. Estos escarabajos se caracterizan por presentar 
ojos de gran tamaño, patas largas para correr (muy veloces) y largas mandíbulas para capturar. Estos insectos pueden 
volar distancias cortas y pueden ser depredadores. El tamaño de los escarabajos tigre puede variar desde 8 mm hasta 
2.5 cm. Mayormente estos insectos prefieren áreas abiertas con poca vegetación, y se pueden encontrar en la superficie 
del suelo, ríos arenosos a lo largo de corrientes de agua sobre las rocas. Algunas especies son arborícolas y se las 
encuentra en troncos y ramas por encima de los 10 metros..

Estudio de los coleopteros

Para el monitoreo de éste grupo de insectos, se utilizan 
trampas de caida, trampas de intersección de vuelo y 
trampas de luz trampas de suelo) y como cebo se usan heces 
(amarradas con gasa y pita). Las trampas se colocan sobre 
transectas (500 metros de largo). En ambas situaciones hay 
que causar el menor disturbio posible, y no puede haber 
grandes diferencias entre las trampas (por ejemplo, tipo de 
hábitat). Las trampas se separan entre sí por 50 metros  y 
se las revisa cada 24 horas, es decir muy temprano en la 
mañana. El material recogido de ellas se preserva en alcohol 
de 90º. El tiempo máximo de permanencia de las trampas 
es de 48 horas (Fig.5).
También es recomendable usar Trampas de interceptación 
de vuelo, complementado con búsqueda activa. ara realizar 
el monitoreo de este grupo se deberán tomar algunas 
consideraciones que son demostradas con un ejemplo al 
finalizar esta sección. 
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Figura 5. Diseño de distribución de las trampas de caída.Figura 5. Diseño de distribución de las trampas de caída.

Estudio de los escarabajos tigre

Para el monitoreo de este grupo se utilizan diferentes técnicas, todas ellas con base en transectas (de hasta 
1000 metros de longitud) o parcelas (12 por 25 metros). En ambos casos se colocan vasos trampa con cebo. 
El cebo consiste de vino tinto (los escarabajos tigre son muy atraídos por los compuestos derivados del 
azufre presentes en este tipo de vino). Las trampas se entierran al ras del suelo y se revisan dos veces al día. 
Otra técnica a utilizarse sería la búsqueda localizada sobre la transecta o la parcela, con recorridos diurnos y 
nocturnos, empleándose para ello la red entomológica, y linterna en las noches. También se puede usar una 
trampa de intersección de vuelo. Los especímenes colectados son sacrificados con cianuro potásico (CNK) y 
preservados en frascos o bolsas Whirlpak con alcohol etílico de 70°.
Para realizar el monitoreo de este grupo, se deberán tomar algunas consideraciones: la mejor temporada para 
su búsqueda es el inicio y finalización de la época de lluvias. Es más fácil encontrarlos a partir de las 9 de la 
mañana; y las especies nocturnas a partir de las 19:00. Es recomendable el uso de trampas de luz o linternas 
en caso de búsqueda activa.
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mañana; y las especies nocturnas a partir de las 19:00. Es recomendable el uso de trampas de luz o linternas 
en caso de búsqueda activa.
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MÉTODOS DE COLECTA DE INSECTOS

Para el estudio de insectos se emplean diversas metodologías y diversos tipos de trampas. Los frecuentemente utilizados 

se presentan a continuación:

Trampa de luz

Es usada para colectar insectos de hábitos nocturnos; la trampa consiste 

en una tela blanca, en forma de una pantalla (Fig.. 6), a la cual se coloca 

en frente un foco de luz blanca o también se puede usar luz de tipo UV 

negra.  

    

Trampa de intersección de vuelo

Este tipo de trampa permite colectar insectos voladores. 

Consiste en una malla verde o negra rectangular, similar 

a la de los mosquiteros. Se pone en forma vertical 

por encima de unas bandejas alineadas, en las cuales 

previamente se vierte agua con detergente.  

Trampa de golpe 

Permite colectar insectos del follaje de las plantas. Consiste en una 

tela blanca en forma de “rombo” a la cual se coloca dos tubos de 

aluminio en forma de “X”, se sostiene con una mano y con la otra 

se golpea el follaje la rama de las plantas (Fig.. 8).

Figura 6. Muestra la forma y posición 
correcta de una trampa de luz.

Figura 6. Muestra la forma y posición 
correcta de una trampa de luz.

Figura 7. Trampa de intersección de vueloFigura 7. Trampa de intersección de vuelo

Figura 8. Trampa de golpeFigura 8. Trampa de golpe
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Trampa de dosel 
El diseño de esta trampa permite capturar mariposas diurnas aunque 

también en baja proporción a otros insectos. Consiste en una tela forma 

de cono, colgada en el bosque. 

Trampa de caída
Esta trampa permite colectar escarabajos coprófagos, que consiste en 

enterrar un vaso al ras de suelo. En el vaso se vierte agua con detergente 

en una cantidad de tres cuartas partes. Por encima se cuelga el cebo 

(excremento humano o carroña). 

  
Aspirador entomológico
Esta trampa permite colectar insectos de pequeño tamaño, y 

consiste en un bote con dos tubos aspiradores. La forma de uso 

consiste en poner un extremo del tubo en la boca y el otro tubo se 

posiciona sobre el insecto, posteriormente se procede a aspirar.

Figura 9. Trampa de dosel.Figura 9. Trampa de dosel.

Figura 10. Trampa de caídaFigura 10. Trampa de caída

Figura 11. Aspirador entomológicoFigura 11. Aspirador entomológico
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Trampa de Malaise
Esta trampa es relativamente muy efectiva para colectar insectos 

voladores, lo cual permite realizar muestreos a largo plazo. Es 

ampliamente utilizada para el monitoreo de plagas en dentro 

los cultivos. Los procedimientos a seguir para el armado de esta 

trampa se explicarán con detalle en la práctica de campo.   

Red Entomológica
La red entomológica, puede ser aplicada para realizar colecta de 

diversos grupos de insectos, pero el nivel de eficiencia para la colecta o 

captura de insectos esta muy condicionada en función a la experiencia 

de manipulación del investigador. Por lo tanto el esfuerzo puede ser 

estandarizado por horas de colecta. 

BIOINDICADORES

¿Que son Bioindicadores?
En general los bioindicadores son especies o grupos taxonómicos (familias, órdenes) cuya presencia refleja el estado 

de conservación o grado de perturbación de los ecosistemas naturales, en otras palabras estos organismos pueden 

ser usados como parámetros para evaluar respuestas biológicas difíciles de precisar directamente. Las especies de 

artrópodos bioindicadores típicamente tienen las siguientes características:

• Tienen ciclos de vida cortos

• Son abundantes

• Son muy sensibles a la contaminación 

• Son fáciles de identificar

• Tienen poca movilidad

• Su taxonomía bien definida 

• Tienen una amplia distribución

• Su ecología y biología bien estudiada

Figura 12. Trampa de malaiseFigura 12. Trampa de malaise

Figura 13. Red entomológicaFigura 13. Red entomológica
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Los insectos bioindicadores
Entre los insectos, existen varios grupos ampliamente utilizados como excelentes bioindicadores. Éstos permiten 

reducir el costo del estudio cuando se realiza el monitoreo de ecosistemas naturales, porque con el solo comprobar 

que están en un sitio podemos conocer el grado de conservación de este sitio (por ejemplo si está muy contaminado, 

o por el contrario, bien conservado).

Taxones frecuentemente utilizados como bioindicadores

Lepidópteros (mariposas diurnas) 

Las mariposas son consideradas uno de los grupos de insectos mas confiables para ser utilizados como bioindicadores 

en estudios de monitoreo de biodiversidad. Las orugas presentan una alta especificidad hacia las plantas de las cual 

ellas se alimentan. Por lo tanto la diversidad esta directamente relacionada con la riqueza de plantas. 

Cuando un bosque es alterado por la activad antrópica, las mariposas responden de forma negativa y se reduce el 

número de especies típicas de bosques muy bien conservados, a favor de especies típicas de ecosistemas alterados 

o fragmentados. Esto se debe a que las larvas dependen de ciertos tipos de plantas para desarrollarse, y que por lo 

general estas plantas sólo se encuentran en los bosques muy bien conservados.  

Coleópteros (escarabajos coprófagos)

Los escarabajos coprófagos son un grupo prioritario entre los insectos por contribuir en el reciclaje de la materia 

orgánica y la post-dispersión de semillas. Por ejemplo, los primates (monos) se alimentan de diversos frutos y 

semillas, que posteriormente dispersan en su exceremento dentro del bosque, donde los escarabajos coprófagos se 

encargan de la ubicación final de las semillas. Éste proceso se llama “post-dispersión”. Tanto adultos como larvas se 

alimentan del excremento de mamíferos aunque existen algunos escarabajos que prefieren alimentarse de carroña.

En ambos casos los escarabajos coprófagos dependen directamente de la presencia de los mamíferos silvestres, los 

cuales a su vez dependen del grado de conservación de los ecosistemas naturales. En ambientes muy impactados por 

el hombre habrán menos mamíferos silvestres, y por lo tanto menos comida para los escarabajos coprófagos. Por 

lo tanto, la riqueza y abundancia de estos coleópteros se reduce en función al grado de perturbación del ambiente, 

aunque en ecosistemas ganaderos se puede registrar abundancias elevadas de ciertas especies de escarabajos que son 

asociadas al excremento de ganado. 

Insectos acuáticos como bioindicadores de calidad de agua (Trichopteros, Ephemeropteros y 

Plecopteros).

Los ríos o quebradas son el hogar de muchos vertebrados e invertebrados. Un río en buen estado puede albergar 

muchas formas vivientes, entre las cuales tenemos a los insectos. La calidad de nuestros sistemas acuáticos está siendo 

deteriorada rápidamente. Para saber si un río está en buen estado es necesario documentar cómo está cambiando. 

En la misma forma que las mariposas nos sirven de bioindicadores, los insectos acuáticos también son excelentes 

indicadores de los posibles cambios de calidad del agua misma, indicando si existe contaminación por ejemplo. Este 

tipo de estudio corresponde al Biomonitoreo.  
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¿Cómo realizar el biomonitoreo? 
Para realizar un monitoreo primeramente se debe establecer 

diferentes sitios de muestreo con la ayuda de un mapa en 

diferentes puntos del río o quebrada. En caso de que haya un 

foco o punto de contaminación, se debe realizar muestreos antes 

de la contaminación, en el punto donde presume que existe 

contaminación y río abajo después de la contaminación (Fig. 14). 

Para la evaluación se deben considerar todo los microhabitats 

disponibles, esto se refiere a considerar dentro el muestreo 

zonas de corriente (con piedras y paquetes de hojas) y zonas sin 

corriente, así como la orilla de los ríos.

 

¿Que materiales se deben usar? 
Los materiales empleados para la evaluación de insectos 

bioindicadores tienen diversas formas, con diferentes 

formas de aplicación para cada tipo de material. 

 

Red surber permite realizar muestreos en aguas no muy 

profundas, preferentemente en nacientes. Las dimensiones 

y la forma de muestreo se muestran en la figura 15.

Red tipo D permite realizar colectas en aguas profundas y no profundas. La figura 16 

muestra la forma de uso.
Figura 16. Red tipo “D” 

y forma de uso

¿Cuales grupos de insectos se encuentran por lo general en ríos o quebradas?
Los más comunes son los llamados “macroinvertebrados acuáticos”: Diptera, Megaloptera, Coleoptera, Hemiptera, 

Odonata, y Plecoptera. 

Diptera Magaloptera Coleóptera

Hemiptera Odonata Plecoptera

Figura 14. Diseño de muestreo para invertebrados 
acuáticos

Figura 14. Diseño de muestreo para invertebrados 
acuáticos

Figura 15. Dimensiones de una red surber, y su forma de usoFigura 15. Dimensiones de una red surber, y su forma de uso
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INSECTOS PATÓGENOS

Dentro el contexto de la medicina humana en la región tropical, los insectos son responsables de enfermedades 

altamente dañinas que en su mayoría son mortales. Las más importantes en nuestro medio son: Dengue, Leismania, 

Chagas y otros.

El Chagas es la enfermedad parasitaria mas importante de América Latina, que tiene como agente patógeno al 

Tripanosoma cruzi. Su vector es un insecto comúnmente llamado vinchuca. Hay muchas especies de vinchuca que son 

inofensivas pero en la región del chaco boliviano existen tres especies que sí transmiten esta enfermedad parasitaria.

Triatoma infestans 

Es la vinchuca que tiene mayor índice de infestación en Bolivia y esta difundida en la mitad del departamento de Santa 

Cruz. Es principalmente domiciliaria, y tiene una mayor preferencia para viviendas con techo y paredes sin revocar.

Figura 17.  Partes de un Triatoma infestan, y su ciclo biológico.



196

Triatoma sordia

En Bolivia esta distribuida en el chaco cruceño y tarijeño. Tiene una mayor preferencia para ecosistemas selváticos, 

donde vive en huecos de arboles, nidos de aves y de roedores. También se puede encontrar fuera de los domicilios en 

lugares tales como gallineros, chiqueros, corrales de chanchos, etc. Los índices de transmisión de la enfermedad son 

relativamente bajos. 

Triatoma guasayana 

La distribución de esta especie en la región del chaco se sobrepone con la T. sordia. Habita debajo de los troncos, en 

huecos de cactus, nidos de aves, debajo de troncos caídos, etc. Raras veces ha sido registrado en viviendas. La hembra 

tiene la capacidad de poner 245 huevos. Estas vinchucas tienen la capacidad de alimentarse de sangre de cualquier 

vertebrado. Por tanto esta se constituye en una especie potencialmente peligrosa para el hombre. 
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Métodos para evaluar la presencia de vinchucas
La evaluación de vinchucas puede ser realizada con dos métodos.

1) Trampa de Luz: Por lo general las vinchucas son atraídas por la luz, pueden ser distinguidas por sus 

características morfológicas. 

2) Búsqueda activa: Consiste en realizar búsquedas debajo de los troncos, en nidos, en chiqueros, huecos de 

troncos, dentro las habitaciones, debajo los colchones, en la grietas de las paredes o techos, en sitios oscuros 

de las casas, etc. Cuando se aplica esta metodología debe tomar muy en cuenta el lugar donde fue encontrado, 

para diferenciar las preferencias de microhábitat de las especies. Por lo tanto, cada muestra debe ser catalogada 

con su respectivo dato de colecta. Las colectas deben ser realizadas con pinzas. 

INSECTOS ÚTILES: ABEJAS NATIVAS

Características taxonómicas más importantes  
Actualmente las abejas sin aguijón (tribu Meliponini) corresponden a la subfamilia Meliponinae. La característica 

común de estos grupos es que en las patas traseras tienen una concavidad llamada “corbícula”, en donde ellas cargan 

el polen u otras sustancias a sus nidos. 

Importancia ecológica 
Las abejas son insectos ecológicamente muy importantes porque son responsables de la polinización de las plantas 

silvestres o cultivadas. Se estima que aproximadamente 40 – 60%  de plantas son polinizadas por estos insectos, lo cual es 

un aspecto importante para la conservación 

y el equilibrio de los ecosistemas. Las 

abejas son atraídas principalmente por 

dos productos florales: néctar y polen. Se 

sabe que en zonas de cultivo, polinizan una 

tercera parte de las flores, incrementado de 

esta manera el rendimiento de los cultivos. 

Ventajas del manejo de abejas 
nativas 
El manejo de abejas nativas puede ser 

ventajoso por varias razones: 1) Bajo 

costo de implementación, mantenimiento, 

equipos e insumos; 2) El “pie de cría” 

inicial puede obtenerse directamente 

del medio y, posteriormente, multiplicarse en cautiverio; 3) Se requieren pocas herramientas de manejo y pueden 

utilizarse materiales locales para la construcción de colmenas y meliponarios; 4) Baja inversión en tiempo y mano 

de obra; 5) El cuidado de meliponarios puede ser realizado por cualquier miembro de la familia; 6) Es una fuente 
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de ingresos complementaria a otras actividades productivas; 7) Las abejas nativas no pican y son de fácil manejo; 8) 

Las colmenas pueden mantenerse cerca de la casa sin riesgo y 9) Es sostenible ambientalmente, además de prestar 

servicios ambientales a los agroecosistemas a través de la polinización. 

Métodos de evaluación de abejas nativas
• La evaluación de abejas nativas puede ser realizada mediante colecta con red entomológica cuando las especies 

se encuentran forrajeando sobre las flores o cuando la especies se encuentran en búsqueda de sales minerales 

en charcos de agua. 

• La otra metodología consiste en obtener datos cuantitativos respecto al número promedio de colmenas por 

hectárea. Dentro el bosque se instalan parcelas no permanentes de una hectárea donde se evalúan el número 

de colmenas y las especies a las que corresponden. 

Extracción de Miel 

Según experiencias en otros sitos del país muestran que después de los 8 meses de su transferencia, puede ser 

extraída la miel. 

Una noche antes de su extracción las colmenas deben ser revisadas donde 

deberá seleccionarse aquellas colmenas fuertes con muchas abejas, polen y 

miel. 

La extracción de miel deberá efectuarse con un extractor eléctrico. 

GLOSARIO

Antena: Filamentos que tienen los insectos en la cabeza. 

Antrópico: Algo hecho por el ser humano.

Clasificación binomial:  Sistema de clasificación propuesto por Linné, en base a género y especie.

Coprófagos: Organismos que se alimentan de excremento. 

Elitro: Primer par de alas de los coleópteros.

Exoesqueleto: Estructura externa quitinizada (hecho de quitina) de los insectos.  

Fitófagos: Insectos que se alimentan de plantas. 

Lamelada: Tipo de antenas característico de los escarabajos coprófagos. 

Necrófagos: Insectos que se alimentan de materia en descomposición (cadáveres). 

Polinización: El proceso por el cual los insectos llevan pólen de una planta a otra, así ayudando a que éstas se 

fertilicen.

Polinófagos: Insectos que se alimentan de polen.

Quitina: Sustancia que proporciona la dureza al exoesqueleto de los artrópodos.

Saprófagos: Organismos que se alimentan de organismos muertos.  

Simetría bilateral: Cuando el lado izquierdo de un animal o una planta es morfológicamente exactamente igual al 

lado derecho. 

•

•

•

El parabiólogo Tomás 
Martinez ha venido 
desarrollando un proyecto de 
manejo de abejas nativas en el 
Isoso, convierténdose en un 
pionero en esta actividad para 
esta región. 

El parabiólogo Tomás 
Martinez ha venido 
desarrollando un proyecto de 
manejo de abejas nativas en el 
Isoso, convierténdose en un 
pionero en esta actividad para 
esta región. 
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  MÓDULO 7

Una introducción a la 
ictiología
  

Vladimir Fuentes & Erika Cuéllar

LOS PECES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Los peces pertenecen al grupo de los vertebrados, son acuáticos, respiran por branquias o agallas y están provistos de 

aletas. La presencia de aletas diferencian a los peces de cualquier vertebrado. Los peces entre sí, varían en cuanto 

forma y tamaño, desde unos pocos milímetros hasta 10 metros de largo. Los peces tienen un cuerpo cubierto por 

escamas, cuero o placas duras y se reproducen mediante huevos que ponen en el agua. 

Los peces ocupan una gran variedad 

de hábitats, porque han desarrollado 

muchas adaptaciones al medio donde 

viven.  Los peces son utilizados 

como indicadores generales de la 

salud de los ambientes, lo que es muy 

útil al momento de evaluar impactos 

negativos como contaminación en 

los ríos, lagos, o cuencas. A su vez, 

este grupo de animales tiene un 

valor alto para la alimentación de 

otros animales y también de los seres 

humanos.

Clasificación de los peces

La ictiología es una rama de la zoología dedicada al estudio de los peces. Los peces están clasificados en tres grandes 

grupos según sus características: 

1. Los peces óseos (Osteichthyes) todos los peces con huesos

2. Los peces cartilaginosos (Chondrichthyes) tales como el tiburón y la raya.

3. Los peces sin mandíbula (Agnatha)

Figura. 1. Aspecto general de un pez (Fuente: Lauzanne & Loubens 1985)Figura. 1. Aspecto general de un pez (Fuente: Lauzanne & Loubens 1985)
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Dado que los peces están representados por más de 25.000 especies, se necesita el apoyo de la clasificación taxonomica 

por dos razones principales: para describir científicamente las especies y para entender la jerarquía evolutiva de esta clase 

de vertebrados. El objetivo final de la clasificación es utilizar el conocimiento biológico para fines conservacionistas, 

medicinales, agrícolas e industriales.

El número de especies registradas para Bolivia es de 635 especies,  principalmente en las cuencas del Amazonas y 

Del Plata. Solamente para el Departamento de Santa Cruz se estima unas 547 especies. Para un mejor entendimiento 

diremos que la clasificación de los peces más comunes que podemos encontrar en nuestro medio (según la clasificación 

académica simplificada) se divide en los siguientes órdenes: 

  

Peces Characiformes o sardinas

Presentan el cuerpo cubierto por escamas y pueden 
vivir en la superficie o en aguas no tan profundas. Por 
ej: Pacu

    

Peces Siluriformes o peces gato
Tienen el cuerpo cubierto de cuero o placas 

endurecidas, tienen un cuerpo achatado o aplastado 
y también tiene barbillas, que les permite vivir en el 

fondo de los cuerpos de agua y obtener su alimento. 
Por ej: Surubi.

Peces Perciformes
Estos peces tienen escamas y sus aletas tienen espinas, 
como el tucunare.
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Peces Gymnotiformes
Tienen la forma alargada, parecido a un cuchillo. Algunas especies pueden producir descargas eléctricas. Anguila 
electrica

Peces Ciprinodontiformes
Este grupo de peces están adaptados a vivir en zonas extremas como los cuerpos acuáticos del Chaco y el Lago Ticaca. 
Por ej: Ruvilidos.

Peces Boloniformes 
Conocidos como pez aguja, habita en aguas tranquilas se alimenta de los insectos que casa entre las plantas acuáticas. 
Por ej: Pez aguja

Peces Cupeiformes  
Son peces caracterizados por tener aleta caudal homocerca (formada por dos lóbulos iguales y sin prolongación de la 
columna vertebral), ser fisóstomos (con vejiga natatoria unida por un conducto a la parte anterior del tubo digestivo), 
carecer de radios espinosos en las aletas, y presentar generalmente escamas cicloideas. Por ej: Sardinon.

Peces Synbrachiformes
Conocida comúnmente como anguila, prefiere vivir en lagunas y curichis. Tiene bastante resistencia fuera del agua 
gracias a órganos accesorios que le permiten absorber el oxigeno del aire. Por ej: Anguila común.

Peces Pleuronectiformes
Son peces conocidos como pez hoja al presentar un cuerpo muy deprimido (aplastado) y asimétrico. Son muy 
numerosos en aguas saladas en aguas dulces contamos con una sola especies (Achirus achirus). 

Biología y conducta de los peces

El comportamiento de los peces, al igual que otros grupos de vertebrados, está dirigido a la necesidad de sobrevivir. 

Para sobrevivir los peces necesitan encontrar comida, buscar pareja y evitar a los depredadores. Los peces logran 

sobrevivir principalmente gracias al gran desarrollo del olfato y el oído.

Los mecanismos sensoriales de los peces

El olfato de los peces puede detectar concentraciones muy pequeñas de sustancias químicas. Aunque los peces no 

tienen lengua, igual tienen el sentido del gusto a través de unas papilas gustativas que se encuentran en la cara o el 

cuerpo.

El oído de muchas especies de peces puede llegar a percibir sonidos a distancias considerables. El oído también es 

utilizado para captar el acercamiento de depredadores y los sonidos emitidos por otros miembros de su especie.

Los peces tienen un sentido extra que consiste en sentir la presencia a distancia de otro pez. Este sentido es muy útil 

en ambientes donde los peces viven en la oscuridad o en aguas turbias. 

¿Cómo se alimentan los peces?

Los peces utilizan diferentes métodos para encontrar su alimento. Los peces se alimentan de frutos, insectos, plantas 

y otros animales pequeños como ranas y peces de otras especies (peces que comen otros peces se llaman ictívoros). 
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También hay peces que se alimentan de organismos que viven en el fondo del agua (bentónicos), de restos de plantas y 

animales muertos (detritívoros), del mismo sedimento y los organismos que contiene (iliófagos - por ejemplo el sábalo) y 

algunos peces son hematófagos: se alimentan de la sangre de otros peces mas grandes o incluso de seres humanos, por 

ejemplo el famoso candirú (Vandellia spp.) que vive en los ríos amazónicos.

¿Cómo se reproducen los peces?

Los peces presentan una gran variedad de formas para reproducirse. Algunas especies no necesitan contacto entre 

hembra y macho, pues simplemente dejan sus óvulos y espermas en la corriente del cuerpo de agua. Sin embargo, la 

mayoría de las especies necesitan contacto temporal para la cópula y el desove.

La mayoría de las especies de peces son ovíparas, es decir que depositan huevos. Sin embargo algunas especies son 

ovovivíparas, es decir que paren crías vivas.

Varias especies son territoriales y defienden sus sitios hasta que sus crías nacen. 

Algunas especies permanecen todo el ciclo de su vida en el mismo lugar y otras realizan grandes migraciones hasta las 

cabeceras de los ríos para reproducirse, como por ejemplo los sábalos (Prochilodus lineatus).

¿Quienes son los depredadores de los peces?

Los peces son alimento de serpientes acuáticas, tortugas y caimanes. Además constituyen la comida de varias especies 

de aves acuáticas, martín pescador y también de mamíferos como murciélagos pescadores, lobitos del rio, londra y el 

ser humano.

Hábitat y adaptaciones de los peces
Los peces están presentes en casi todos los ambientes acuáticos, desde charcos estacionales hasta los más profundos 

ríos, lagos y mares. Los peces también se encuentran en la oscuridad de las aguas de las cuevas subterráneas, en lagos 

de aguas muy frías, en aguas termales, y en los manantiales del desierto, que pueden 

alcanzar temperaturas altas. 

Algunas de las características del ambiente a las que se adaptan los peces son las 

siguientes:

Altitud y Profundidad

Ciertas especies de peces (Cipronodóntidos) abundan en el lago extenso más alto del mundo, el Titicaca, en la frontera 

entre Perú y Bolivia a 3.810 metros sobre el nivel del mar.

También se han descubierto  especies en el fondo de lagos como el lago Baikal en Rusia, que tiene 1.637 metros de 

profundidad (es el lago mas profundo del mundo). También hay peces que viven en las profundidades de océanos a 

unos 7.000 metros abajo donde ni siquiera penetra la luz.

Algunas especies, como los “peces 
pulmonados” ¡pueden vivir fuera 
del agua enterradas en el suelo por 
meses, e incluso por algunos años! 

Algunas especies, como los “peces 
pulmonados” ¡pueden vivir fuera 
del agua enterradas en el suelo por 
meses, e incluso por algunos años! 
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Grados de temperatura

Se ha descubierto que en un manantial de aguas termales en México, ciertas especies de peces (Ciprinodóntidos) 

toleran temperaturas de hasta 45ºC y otras especies, por el contrario a las anteriores soportan temperaturas menores 

a 0ºC. Los peces que viven en aguas con temperaturas menos a cero no se congelan gracias a  que su sangre contiene 

una forma de anticongelante biológico. 

Concentraciones de sal 

Algunos peces viven en agua dulce casi pura, mientras que otros peces (Cipronodóntidos) toleran salinidades cuatro 

veces superiores a las del mar. 

Niveles de luz

Los peces que viven en las aguas de las cavernas pueden pasarse toda la vida en completa oscuridad (y por lo tanto 

no tienen ni necesitan tener ojos); mientras que los de las ciénagas de los desiertos sobreviven en niveles máximos de 

luz solar. 

Niveles de sequía

Un grupo de peces adaptados a sobrevivir en sistemas acuáticos temporales son las diferentes especies de la familia 

Rivulidae. Estos peces anuales llamados también “peces de las nubes” tienen un periodo corto de vida y mueren al 

llegar la época seca. Sin embargo, dejan sus huevos enquistados y protegidos hasta las próximas lluvias.

Niveles de oxígeno

Peces que se encuentran en lagunas o curichis estacionales se han habituado a soportar la disminución del oxígeno 

disuelto en el agua, gracias al desarrollo de órganos accesorios que les permiten absorber el oxígeno de la atmosfera. 

Algunos ejemplos de peces que viven con limitación de oxigeno en el agua son: peces zapatos, Bentón, Yayú, 

Simbao.

Importancia de los peces para el mantenimiento del equilibrio ecológico

Podemos considerar que todos los ictívoros (peces que comen otros peces – por ej. pirañas, surubíes, bagres, etc.) son 

especies claves, porque desempeñan un rol fundamental en el control y balance de otras poblaciones de peces.

De todos estos grupos de peces carnívoros, las pirañas desempeñan una función importante, ya que se alimentan no 

sólo de peces sanos, sino también de peces viejos y enfermos. Esto es importante porque los pirañas cumplen así una 

función de ser controladores biológicos naturales, evitando que los peces enfermos sean focos de propagación de su 

enfermedad a poblaciones sanas de peces. Esto es una forma de mantener el equilibrio ecológico.

Otro grupo de especies claves son aquellas que cumplen una función de agentes dispersores de semillas. Ciertos grupos 

de peces (Piaractus, Mylossoma, Brycon, Megalodoras, Lithodoras, Triportheus, y Myleus) juegan un doble papel en llanuras 

de inundación: como depredadores (semillas y frutos) y como agentes dispersores de semillas, que contribuyen a su 

vez, en la evolución de los bosques de tierras inundadas.
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Endemismo
Las cabeceras de ríos son los centros de mayor endemismo de peces.  Esto se debe a que las cabeceras de ríos 

presentan características ecológicas diferentes a los ríos de llanura (temperatura, niveles de acidez, oxígeno disuelto, 

etc.), y por lo tanto constituyen barreras naturales que sirven para evitar el flujo genético con otras poblaciones de 

peces que se encuentran en otras cabeceras. Este aislamiento favorece su posible especiación (formación de especies 

nuevas) y por consiguiente el endemismo que pueda ocurrir para la zona.

Existe poca información sobre el endemismo de peces en Bolivia, sin embargo se pueden citar algunos estudios 

que reportan la presencia de Tricomycterus chaberti y Oligosarcus schindleri en la cuenca alta del Mamoré entre Potosí y 

Cochabamba y Tricomycterus fassli en la cuenca alta del Beni. 

En el Departamento de Santa Cruz los sitios de endemismo son las cabeceras del Río Paucerna (por las sardinas 

Bryconops sp. y Acrobrycon sp.) y el Distrito del Izozog, donde existe un grupo de peces (rivulidos) que solamente 

habitan los cuerpos de aguas temporales del Chaco. Sin embargo estos peces también existen en Argentina y Paraguay, 

entonces son más bien endémicos no de Bolivia sino al bioma chaqueño en su conjunto. 

Amenazas a la sobrevivencia de los peces
En general los factores que afectan a las aguas, y por lo tanto a los peces que se encuentran en ella, son principalmente 

la contaminación, la falta de protección de la vegetación que se encuentra a lo largo o rodeando los cuerpos de 

agua, y la pesca sin control estacional.

Las causas de la disminución de poblaciones de peces pueden ser muy variadas e interrelacionadas entre sí, efectos como 

la deforestación en las orillas de los ríos, quemas, descensos en las poblaciones de reptiles acuáticos, contaminaciones 

por diferentes tipos de desechos (ya sean estos de orígenes orgánicos como inorgánicos), construcción de represas, 

caminos y sobrepesca. Estos son los factores preponderantes que podrían tener efectos irreversibles en las 

poblaciones de peces.

Deforestación

La vegetación ribereña es muy importante para el mantenimiento de los cauces de ríos. Además la vegetación juega 

un papel importante en la alimentación de muchas especies de peces por el hecho de brindar comida como frutos, 

hojas, etc.

Los bosques de galería (bosques que siguen el curso de los ríos) son los que proporcionan la sombra necesaria, y 

mantienen así una temperatura adecuada de las aguas durante la rigurosa temporada seca que se dan en los ríos de 

pampas, llanuras o sabanas. Por esta razón, la deforestación tiene el efecto colateral de elevar las temperaturas del agua 

y ello contribuye a disminuir los niveles de oxígeno disuelto y por lo tanto a aumentar el metabolismo de los peces, lo 

cual afecta su sobrevivencia.

La vegetación de las orillas de los ríos, en especial los árboles, cumplen otras funciones importantes. Una de estas es 

mantener al río en su cauce; de esta forma se evita la erosión ribereña y se mantiene el canal del río lo suficientemente 

profundo para que peces de gran tamaño se puedan desplazar fácilmente para la búsqueda de alimento, y, a la vez, es 

un refugio que les permite soportar la época seca. Otro aspecto relacionado con la deforestación es la alimentación 

de los peces; se ha comprobado que varias especies de peces dependen de las semillas y frutos de los árboles de los 

bosques para su alimentación.

La deforestación de las orillas ha desencadenado una disminución de los peces de gran tamaño, esto es producto 
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de que al no existir vegetación, el cauce del río tiende a hacerse más ancho y por ende la profundidad disminuye, 

ocasionando que peces de gran tamaño no se puedan desplazar con facilidad. Por este motivo, los peces grandes 

tienen que hacer mucha fuerza para moverse en aguas procas profundas, lo cual significa grandes gastos de energía, y 

además resulten ser presas fáciles por parte de sus depredadores (especialmente del hombre). 

Aislamiento

Los peces más vulnerables son aquellos que se encuentran en áreas grandes o  pequeñas y sin conexión con otros 

cuerpos de agua, como por ejemplo: lagos, cuencas cerradas, charcos aislados en zonas áridas. Otro factor que aumenta 

la vulnerabilidad de los peces es el hecho de que muchas de estas especies ocupan nichos ecológicos específicos.

Represas en los cauces de los ríos

La construcción de represas hidroeléctricas representa un medio de energía barata y limpia, además genera muchas 

fuentes de empleos. Pero también hay un problema: las represas causan graves perjuicios a la migración de muchas 

especies de peces,  alterando no sólo su ciclo biológico, sino también rompiendo la cadena trófica por la extinción o 

disminución de alguna o varias especies. 

Polución

La polución o contaminación en los cuerpos de agua varía en la intensidad del daño. La polución puede ser causada 

por basura en general (bolsas plásticas, papel, restos de repuestos, electrodomésticos), aguas servidas de los baños, 

desechos de los ingenios azucareros (bagazo), los químicos que se utilizan en los pesticidas y el diesel o gasolina de los 

autos que se lavan en los arroyos o ríos.

Contaminación por fuentes orgánicas

La contaminación orgánica viene principalmente de los desechos de industrias como los ingenios azucareros, de las 

aguas servidas de las ciudades que se vierten directamente y sin ningún tipo de tratamiento a diferentes ríos. 

El mayor problema con la basura orgánica es que hace que se reduzca la concentración de oxígeno disuelto en el 

agua del rio o lago y los peces tengan menos oxigeno y mueran. 

Contaminación por fuentes inorgánicas

La contaminación inorgánica se da por agroquímicos, desechos de la minería (en especial la minería aurífera) por 

ejemplo. El problema que ocasiona este tipo de contaminación es que 

contribuye  a que se acumulen en los tejidos de la fauna acuática grandes 

cantidades de químicos, que pueden causar enfermedades en los peces y 

hacer que estos se reproduzcan cada vez menos. 

Introducción de especies exóticas

Muchos peces en el mundo están amenazados por la competencia con las especies exóticas que son introducidas en 

sus áreas naturales de distribución. Por lo general estas especies no nativas son muy agresivas y compiten ferozmente 

con las especies nativas por el alimento y el espacio. Un ejemplo de la zona amazónica es la introducción del paiche, 

Los peces afectados (por ej. surubi) 
contienen toda esta contaminación en 
sus tejidos: esto quiere decir que estas 
misma contaminación va directo a 
nosotros cada vez que comemos estos 
peces, y esta es una de las causas de 
muchas enfermedades humanas.

Los peces afectados (por ej. surubi) 
contienen toda esta contaminación en 
sus tejidos: esto quiere decir que estas 
misma contaminación va directo a 
nosotros cada vez que comemos estos 
peces, y esta es una de las causas de 
muchas enfermedades humanas.
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que está acabando con muchas otras especies de peces nativas. En el lago Titicaca la trucha es otro ejemplo. 

La alteración de las poblaciones nativas puede ser muy grande, en particular cuando se introducen especies ajenas a 

cuerpos de agua cerrados o con especies especializadas.

Captura de peces no reglamentada

La pesquería en general captura miles de millones de kilos para el consumo de peces en el mundo. En la mayoría de los 

ríos sudamericanos se realizan pescas selectivas de especies que tienen bastante demanda en los mercados, por ejemplo 

el surubí (Pseudoplatystoma spp), pacú (Colossoma spp), sábalo (Prochilodus spp), dorados (Salminus spp) y otros. Algunos 

pescadores utilizan dinamita, ocasionando un grave daño especialmente a peces pequeños y grandes, además de otros 

animales como lagartos, bufeos y tortugas.

En muchos casos esta pesquería no está reglamentada ni controlada y esto ocasiona un daño a las poblaciones de 

peces. Por otro lado existe el deporte de la pesca, que constituye una afición de miles de personas y puede ser dañino 

si no se establecen medidas de control y se reglamentan las estaciones de pesca. Además se debería tener un plan para 

la cría y repoblación de peces donde se practica el deporte de la pesca.

Quema

La ceniza resultante de la quema se mezcla con el agua y fluye hasta el río, convirtiendo el agua en una especie de lejía. 

Esto causa la eliminación del oxígeno disuelto en el rio y por lo tanto la mortandad de peces. 

Distribución de cuencas en la región del chaco
En general los cuerpos de agua en el chaco son dispersos y separados por ambientes secos. En la zona noreste del 

chaco cruceño se encuentra los brazos parcialmente abandonados del rio Grande, luego hacia el sur se encuentra el 

palmar de las islas, las salinas, varias pozas, el rio Parapeti y los bañados de Isoso. El sistema del rio Parapeti y los 

bañados de Isoso pertenece a la cuenca amazónica.

El rio Parapeti es el rio más importante del Chaco boliviano. Este rio nace cerca de Chuquisaca y tiene una longitud 

de 570 km aproximadamente. El rio Parapeti sigue en dirección noreste y pasa a llamarse rio Quimome (cerca de la 

población de Cantera vieja), y luego se llama San Julian o San Miguel. Más al norte se llama el río San Pablo, y por 

ultimo se convierte en el río Itonamas que es el que desemboca al rio Itenez o Guapore.

La otra cuenca que tiene orígen en el territorio de Bolivia y se encuentra en el Chaco es la cuenca del Plata y la 

constituye los ríos Pilcomayo, Bermejo y Juramento, los cuales desembocan al océano Atlántico. A la cuenca del Plata 

pertenecen también los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, cuyos afluentes terminan en el rio de la Plata. 
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MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE PECES
Red de mano
Como su nombre lo indica es una red manipulada manualmente que tiene la forma de embudo rectangular con una boca de 
30 cm. 
Red de caída o tarrafas
Son redes circulares que se lanzan sobre el agua y funcionan bien en aguas poco profundas.
Red agallera
Consiste en un paño de red que tiene flotadores en un lado y pesos de plomo en el extremo opuesto, para que la parte con el 
peso vaya al fondo de los ríos o lagunas de aproximadamente 2 metros de profundidad y la otra parte flote en forma vertical. 
Esta red atrapa a los peces cuando tratan de atravesarla. 
Líneas de mano y anzuelos
Son líneas lanzadas con una vara o caña o sin ellas y se coloca cebo en el anzuelo al final de la línea.
Espinel 
Consiste en una línea central con varios anzuelos al final de líneas perpendiculares. 
Trampas
Las trampas de pesca presentan diferentes formas, pueden ser construidas de diferentes materiales. La idea de utilizar estas 
trampas es que los peces que entran en las trampas no puedan darse la vuelta o escapar, y permanecen vivos hasta que la trampa 
es retirada.

Etiquetado de peces colectados
Cuando el estudio de peces tiene el objetivo de identificar las especies, y estas especies no pueden ser identificadas a 

simple vista, estos peces tienen que ser capturados y preparados para su identificación posterior. La identificación se 

la realiza por personal calificado y se deben cumplir algunos pasos para que los peces colectados en el campo puedan 

llegar en buen estado al laboratorio.

La información que se debe anotar al momento de etiquetar es la siguiente: 

El estudio taxonómico de los peces capturados y sacrificados normalmente involucra métodos de medición (Fig. 2).

Figura 2. Métodos principales de medición de un pez (Fuente: Lauzanne & Lubens 1985)
a: longitud de cabeza; b: longitud estandar; c: longitud de la horca; d: longitud total; e: altura del cuerpo; f: anchura de la cabeza; g: 

articulación de la aleta caudal

Colector:   Fecha:   Localidad:  
Departamento: 
Provincia:    Rio o laguna:  Método de pesca: 
Nombre científico:  Nombre común:

Colector:   Fecha:   Localidad:  
Departamento: 
Provincia:    Rio o laguna:  Método de pesca: 
Nombre científico:  Nombre común:
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ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE OFRECEN LOS PECES AL SER HUMANO

Los peces han sido importantes como alimento del ser humano desde tiempos muy antiguos. La carne de los peces 

contiene entre 15 y 20% de proteínas y posee un alto valor nutritivo. El aceite refinado del hígado del bacalao y de 

otras especies constituye una fuente importante de vitamina D.

Los estudios pesqueros en algunas zonas del departamento de Santa Cruz sugieren  que los volúmenes de pesca 

en el pantanal boliviano no sobrepasan las 20 toneladas y que 700 toneladas son explotadas en el Río Pilcomayo. 

Actualmente en el Departamento de Santa Cruz se comercializan 23 especies de peces (Tabla 1), siendo las más 

comunes el sábalo (Prochilodus spp), el surubí (Pseudoplatystoma spp) y pacú (Colossoma y Piractus spp).

Tabla 1. Especies de peces comercializados en Santa Cruz
ITEM NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
1 Tucunare Cichla monoculus
2 Corvina Plagioscion squamosissimus
3 Corvina Plagioscion ternetzi
4 Surubí Pseudoplatystoma fasciatum
5 Surubí Pseudoplatystoma corruscans
6 Chucuina Pseudoplatystoma tigrinum
7 Muturo Zungaro zungaro
8 Piraíba Brachyplatystoma	filamentosum
9 General Phractocephalus hemiliopterus
10 Paleta Surubim lima
11 Pacú Colossoma macropomum
12 Pacú Piaractus mesopotamicus
13 Tambaquí Piaractus brachychypomus
14 Piraña Pygocentrus natererii
15 Sábalo Prochilodus nigricans
16 Sábalo Prochilodus lineatus
17 Dorado Salminus brasiliensis
18 Piraputanga Brycon microlepis
19 Barbado Luciopimelodus pati
20 Barbado Pinirampus pirinampu
21 Jurupoca Hemisorubim platyrhynchos
22 Armado Pterodoras granulosus
23 Armado Oxidoras kneri

Piscicultura
Es el cultivo de peces, entre otros organismos acuáticos. El cultivo se puede realizar en ambientes naturales o 

artificiales. Existen muchas especies que pueden ser usadas en piscicultura, teniendo en cuenta principalmente el tipo 

de alimentación y las condiciones climáticas que favorecen su desarrollo.

De acuerdo al nivel de uso del alimento natural, número de peces sembrados por metro cuadrado, recambio de agua, 

tipo de producción, nivel de manejo y tecnología aplicada, la piscicultura se divide en extensiva, semi-intensiva e 

intensiva.

Piscicultura extensiva

Este tipo de piscicultura puede realizarse en cuerpos de aguas naturales o artificiales. Se practica como una actividad 

complementaria a otras. Por ejemplo, cuando se construye una represa con fines de riego, turismo, producción 
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de energía eléctrica, etc. y se siembran peces con fines recreativos (pesca deportiva) o de alimentación. En estas 

condiciones, los peces no reciben alimento complementario, y se alimentan sólo de la producción natural del agua. En 

estos cuerpos de agua, los pobladores hacen pescas temporales para autoconsumo, pesca deportiva, y pueden vender 

los excedentes.

Es recomendable que, antes de introducir una especie de pez en una región determinada, se evalúe el impacto que 

puede generar su introducción. En base al conocimiento del cuerpo de agua que se desea poblar o repoblar, se puede 

eliminar a los depredadores, a la vegetación acuática o mejorar los taludes, construir áreas de desove y protección, etc., 

como un mecanismo de manejar el agua para mejorar sus condiciones para el desarrollo de los peces.

Piscicultura semi-intensiva

Este sistema de cultivo se caracteriza principalmente por construir o usar estanques no tan sofisticados, tales como 

embalses (construidos en hondonadas y con limitado manejo de sus aguas). Además, el alimento suministrado es 

complementario al alimento natural producido por efectos de fertilización. Los alimentos naturales proporcionados 

por el hombre son productos de la región como yuca, maíz, desechos de cocina, termitas, polvillo de arroz, plátano, 

etc.

El alimento concentrado, si se da, normalmente no satisface los requerimientos totales del pez y es una dieta de bajo 

valor nutritivo que sólo complementa a su alimento natural. 

Piscicultura intensiva

En este caso deben considerarse dos líneas de producción: en estanques y en jaulas flotantes. En el primer caso 

se requiere la construcción de estanques técnicamente diseñados, que permitan un adecuado control de la salida y 

entrada del agua. Las cosechas y las siembras se realizan anualmente y en época de aguas altas, cuando el pescado es 

escaso y tiene un buen precio. En este tipo de cultivo se requiere un buen control de la calidad del agua, principalmente 

referido al oxígeno disuelto, al pH, alcalinidad, dióxido de carbono libre, emanas, etc.

La alimentación se hace con dietas de alto valor nutritivo, con un tenor de proteína de 25%-30% y en forma permanente. 

Esta tecnología requiere de implementos para aumentar la concentración de oxígeno del agua (por ejemplo mediante 

aireadores de paletas, o mediante recirculación del agua).

En lagos, represas y estanques, se puede desarrollar el cultivo intensivo mediante el uso de jaulas. En estas condiciones 

es importante tener en cuenta las mismas consideraciones que para las otras modalidades de cultivo.

GLOSARIO

Agallas: ver Branquias.

Arrecifes: una estructura dura y rígida que resiste a las olas del mar, y que está hecha de organismos compuestos de 

carbonos.

Branquias: son los pulmones de los peces. En lugar de sacar el oxígeno del aire, como hacen los pulmones de los 

animales terrestres, las branquias extraen el oxígeno del agua. 

Mecanismos sensoriales: todo órgano o sistema del cuerpo que sirve para detectar la presencia de otro animal u 

objeto. Por ejemplo, los ojos, los oídos, el tacto, etc. Todos estos sentidos funcionan en base a redes de conecciones 

nerviosas en el cuerpo, que se estimulan electricamente o químicamente y transmiten ondas electricas al cerebro.
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Papilas gustativas: son los órganos encargados de detectar el sabor de las comidas. En el ser humano las papilas 

gustativas se encuentran sobre la superficie de la lengua, pero en los peces estan distribuidas sobre sus cuerpos. 

Cópula: el acto físico del apareamiento entre hembra y macho, en el cual el macho transmite su esperma a la 

hembra. 

Óvulo: célula altamente especializada del sistema reproductivo de las hembras. El óvulo recibe el espermatozoïde del 

macho y así se fecunda.

Esperma: el conjunto de los espermatozoïdes, que son las células reproductivas de los machos. Cada espermatozoïde 

contiene el código genético completo de su dueño, y es altamente móvil como para lograr llegar al óvulo y 

fecundarlo. 

Desovar: cuando un animal acuático (como un pez o una tortuga de río) hembra deposita sus huevos, ya sea en el agua 

mismo (para los peces) o en otros lugares como en la playa de un río (tortuga acuática).  

Territorial: un animal es territorial cuando defiende activamente un espacio físico de otros animales, ya sea de su misma 

especie o de diferentes especies. Normalmente este ‘territorio’ es el espacio donde el animal realiza sus funciones 

vitales (búsqueda de comida, reproducción, etc.). 

Ovíparo: un animal ovíparo pone sus crías al mundo en la forma de huevos, que sirven para proteger y nutrir a las 

crías mientras terminan de madurar.

Ovovivíparo: un animal ovovivíparo no pone huevos sino trae sus hijos la mundo ya enteramente formados. 

Polución: la polución o contaminación es la degradación del medio ambiente por desechos de algúna actividad 

humana. Incluye no sólo sustancias químicas pero también el ruido, la vibración, y alteraciones a la temperatura 

ambiental. 

Especies exóticas: “exótico” quiere decir “de otra parte”. Una especie exótica es entonces una especie no nativa, 

pero que ha sido traída de otro ambiente (normalmente por el Hombre). Puede ser muy dañina para las especies que 

sí son nativas en el lugar, ya que interfiere con el equilibrio ecológico de este lugar. 

Especies nativas: una especie que es propia de un lugar y el ambiente que hay allí. Una especie nativa ha evolucionado 

para estar en su lugar nativo, y por lo tanto está perfectamente adaptada a las condiciones que hay en este lugar, y en 

total equilibrio con las otras especies nativas allí. 

Competencia: cuando un organismo compite con otro organismo por algún recurso, que puede incluir comida, 

acceso a parejas, los mejores sitios de anidar, etc. La competencia se divide entre competencia intra-específica (entre 

indivíduos de la misma especie), e inter-específica (entre indivíduos de especies diferentes). 

Cuenca: el área donde se acumula el agua (de lluvia, de manantiales) que provisiona a algún río, ya sea de superficie o 

subterráneo. Una cuenca puede ser un área muy reducido, como para ríos de montaña por ejemplo, donde cada valle 

es una cuenca diferente, o puede ser una zona muy extensa, como por ejemplo la cuenca del río de la Plata. 

Cardúmenes: concentraciones enormes de peces de la misma especie que se mueven coordinadamente como un solo 

pez.
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MÓDULO 8

Introducción a la 
ecología vegetal

Juan Carlos Catari

INTRODUCCIÓN

La botánica es una ciencia que estudia todo lo referente a las plantas, esta ciencia puede ser dividida en botánica pura 

y aplicada;  bajo esta división la ecología vegetal estaría dentro de la botánica pura, ya que tiene como uno de sus obje-

tivos principales, estudiar las relaciones de las plantas con el medio terrestre. Para llegar a ello, esta guía básica explora 

algunos de los principales temas de investigación dentro de ecología vegetal. Los temas están ordenados de manera 

sencilla y tiene una relación con el tema siguiente, por lo que se sugiere leer en forma ordenada. Por otra parte, cabe 

destacar que la guía debe ser usada solo como referencia del curso; si el alumno pretende desarrollar mas a fondo 

cualquiera de los temas deberá  buscar textos mas especializados en cada tema de interés.

TEMA 1: Formas de vida y hábitos de las plantas

Las plantas tienen distintas formas de vida y hábitat. Las formas más comunes son:

Árboles: Se consideran plantas arbóreas (árboles) a todas las plantas leñosas que en estado de adultez alcanzan una 

altura mayor a 4 m, y tienen un tronco diferenciado, por ejemplo: el cuchi, el curupaú.

Arbustos: Se consideran plantas arbustivas todas las plantas leñosas que en estado de adultez NO superan los 4m de 

altura, y que suelen ramificarse desde la base del tronco. Por ej.: Choroquete, alcaparros.

Rastreras: Las plantas rastreras son aquellas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos 

caídos.

Trepadoras: son las llamadas lianas o bejucos, por lo general son plantas que necesitan de un sostén externo para 

crecer en altura, generalmente lo hacen enredándose en los troncos o tallos de otras plantas. Por ej.: Isipo, pachio.

Hierbas: Son plantas que no forman tallo leñoso por lo que en general no alcanzan grandes  alturas.
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Parásitas: Las plantas parásitas son aquellas que viven a costa de otras 

plantas, es decir no producen su propio alimento. En este grupo de plantas 

se incluyen también las hemiparásitas que son plantas que producen 

parte de su alimento y la otra parte la toman de la planta hospedera. Por ej. 

suelda con suelda.

Suculentas: son plantas que no tienen 

hojas en su mayoría, y ha desarrollado un 

tallo suculento, que realiza la fotosíntesis en vez de las hojas. Por ej. caraparí.

Hidrófitas: Plantas que viven y se desarrollan en el agua, pueden ser flotantes, 

enraizadas sumergidas. Por ej.: repollito 

de agua, tarope. 

  

Epifitas: Son plantas que viven sobre otras plantas, pero SIN tomar sus alimentos. 

Por ej. orquídeas, clavel del aire, jotabai. 

Existen formas intermedias denominadas Hemiepífitas, que son epifitas que nacen 

sobre otras plantas (p. ej. bibosi, guembe) y luego desarrollan raíces hasta el suelo. 

También se puede dar el caso contrario en algunos de los bejucos, que nacen en el 

suelo y luego pierden sus raíces, quedando adheridas a los árboles.

Rupícolas: Plantas que viven y se desarrollan sobre rocas o paredes rocosas de los 

cerros. Por ej.: bromelias, orquídeas.

Figura 1. Planta hemiparásita (Phoradendron 
tomentosum). Fuente: http://www.sbs.utexas.

edu/bio406d/images/pics/vis/Phoradendron%
20tomentosum%20baby.jpg

Figura 1. Planta hemiparásita (Phoradendron 
tomentosum). Fuente: http://www.sbs.utexas.

edu/bio406d/images/pics/vis/Phoradendron%
20tomentosum%20baby.jpg

Figura 2.- Caraparí (Neocardenasia 
herzogiana). Foto: JC Catari
Figura 2.- Caraparí (Neocardenasia 
herzogiana). Foto: JC Catari

Figura 3.- Repollito de agua (Pistia stratiotes). 
Foto: E. Bejarano

Figura 3.- Repollito de agua (Pistia stratiotes). 
Foto: E. Bejarano

 Figura 4.- Planta epifita (Cattasetum 
sp). Foto: JC Catari
 Figura 4.- Planta epifita (Cattasetum 
sp). Foto: JC Catari
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TEMA 2: Métodos de colecta y manejo de libreta de campo 

Para realizar colectas vegetales se deben tener en cuenta algunas recomendaciones:
• Toda muestra botánica debe tener órganos vegetativos (hojas o una rama de hojas) y órganos reproductivos 

(flor y fruto, o botones florales). 
• Cada muestra colectada debe tener por lo menos 3 duplicados. Por ejemplo, si usted colecta una muestra de 

cuchi, debe colectar como mínimo tres ramas que tengan hoja, flor y fruto. Cada rama es un duplicado.
• Si va a colectar plantas herbáceas pequeñas, colecte toda la planta si fuera posible, incluyendo su raíz. 
• En el caso de los helechos, debe colectar las frondes (hojas de helechos). El fronde debe tener los soros 

(órgano en forma de bolitas que están en el envés del fronde), también es necesario que colecte parte de la raíz 
o rizoma.

• Cada colecta debe tener un número de referencia. De esta forma, si usted se llama José Fernández y esta 
colectando por primera vez, su código será “JF” y la primera planta que usted colecte, tendrá el código “JF 
01”, la segunda planta será “JF 02” y así sucesivamente. En el caso de que usted colecte las tres ramas de cuchi, 
cada rama tendrá el mismo código (JF 01). 

Para iniciar una colecta usted debe tener los siguientes materiales:

Tijera podadora Pico de loro
Bolsas plásticas Prensas botánicas
Libreta de campo Lápiz o lapicero de tinta indeleble
Marcadores Cinta flaging
Papel periódico Alcohol al 75 %
Estufa para secado

Cuando colecte una planta, debe anotar en su libreta los siguientes puntos:

Ubicación de la colecta: país, departamento, localidad o comunidad, coordenadas geográficas o en UTM
Altitud
Fecha de colecta
Nombre de las personas del equipo de colecta
Características de la planta: por ejemplo color de la flor, olor si tenia resina, características que no podrán ser 
observadas cuando la planta este seca
Familia y/o género si es posible reconocerla en el campo 
Nombre común
Hábito (árbol, liana, arbusto, hierba, helechos arborescentes) o formas de vida intermedias (parásita, 
hemiparásita, epífita, hemiepífita)
Altura aproximada en metros
Olor y sabor: clasificada en fuerte, agradable, dulce, fétido, picante o similares a productos de uso corriente 
como ser menta, cuero
Textura de la hoja: papirácea (delgadas como papel), cartácea (hojas mas dura que la del papel y coriácea (hojas 
duras como el cuero).
Flor: color del pétalo, del sépalo, y de las partes distinguibles.
Fruto: color de la fruta, olor, y forma.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•



216

Cada muestra colectada debe ser prensada en periódicos, tratando que de planta no sobresalga de la hoja de periódico. 

En cada hoja de periódico se escribirá el número de colecta de la planta con marcador indeleble. Si usted no puede 

secar la muestra en el momento, se deberá prensar por un día todas las muestras en las prensas y luego se las debe 

preservar en bolsas cerradas con alcohol al 75% (3 vasos de alcohol y 1 vaso de agua), luego sacar todo el aire de la 

bolsa, cerrar la bolsa y guardar en un lugar sombreado hasta llegar a una estufa.

TEMA 3: Clasificación de la vegetación y los tipos de bosques

La vegetación se puede definir como un conjunto de plantas o de comunidades de plantas que habitan un área 

determinada. Para clasificar los distintos tipos de vegetación se usan principalmente criterios climáticos y ecológicos. 

La variación de la vegetación en una misma zona puede estar ligada al tipo de suelo, grado de drenaje del suelo, clima, 

fisiografía y el hombre.

Una clasificación general de la vegetación fue dada por Ellenberg & Mueller-Dombois (1964 y 1966), y se aplica en 

cualquier parte del mundo:

Cuadro 1. Sistema de clasificación de Ellenberg & Mueller-Dombois (1964, 1966) citado por Rivas Martínez (2004)

Tipo Clasificación general

I. Bosques cerrados, selvas

II. Bosques abiertos (arboledas, bosque ralo).

III Arbustedas (espinales, monte bajo, semidesiertos de arbustos)

IV. Matorrales 

V. Vegetación herbácea terrestre. (herbazales)

VI. Desiertos y otras formaciones muy abiertas. 

VII Formaciones acuáticas. 

En Bolivia se han desarrollado algunos sistemas de clasificación de la vegetación, entre los que destacan el “sistema 

fitosociológico” y otro denominado “ecoregión”, ambos se discutirán en el tema siguiente.

Los bosques son un tipo de vegetación formado principalmente por árboles y arbustos. Los bosques están formados 

por árboles, al menos en su estrato superior. En muchas ocasiones, por su proximidad y frondosidad, las copas se 

entrelazan entre sí y forman un dosel superior continuo dando origen a los llamados bosques cerrados o densos. 

En otras ocasiones, sobre todo en climas más secos, de un modo natural los árboles se hallan más separados o algo 

dispersos, por lo que no llegan a entrecruzar sus copas y, en consecuencia, el sotobosque es más luminoso, dando lugar 

a los llamados bosques abiertos o arboledas.

El Cuadro 2 presenta los sistemas de clasificación de bosque más común en nuestro medio. 
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Cuadro 2. Clasificación de bosques. En base a Navarro (2002) y Rivas Martínez (2004).
Sistema Tipo de bosque Características

Por el tamaño del 
bosque

Megabosques  > 50 m de altura
Macrobosques 22-50 m de altura
Mesobosques 10-22 m de altura
Microbosques < 10 m de altura

Por la persistencia 
de la hoja

Bosque siempreverde Árboles que mantienen hojas todo el año
Bosque semidecíduo Hasta el 60 % de los plantas pierden sus hojas en la época seca
Bosque deciduo Mas del 60 % de las plantas pierden sus hojas en la época seca

Por la forma
de la hoja

Bosque lauroide Muchas de las plantas con hojas anchas y planas
Bosque esclerofilo Muchas de las plantas con hojas anchas o angostas y muy coriáceo, duro
Bosque espinoso Mas del 30 % de las plantas con espinas

Por el estado de 
sucesión

Bosques vírgenes
Bosques que nunca han sido alterados por el hombre, o rara vez han 
accedido a ellos, o porque el grado de intervención humana ha sido siempre 
limitada y no han sido talados

Bosques primarios
Bosques que han llegado a una etapa madura, presentan muchos árboles 
“viejos”, por lo general  y en condiciones con poco intervención humana, 
tienen pocos individuos y muchas especies.

Bosques secundarios
Bosques en etapas de maduración, se caracterizan por la presencia de 
árboles jóvenes y de poca duración, por lo general muchos individuos y 
pocas especies.

Por la especie 
dominante

Son clasificaciones “caseras” donde se 
clasifican a los tipos de vegetación según 
la especie dominante. Esta clasificación 
varía según el lugar.

Algarrobales: bosques dominados por algarrobo

Tuscales: bosques dominados por la tusca

Cardonales: vegetación dominada por cardones o cactus arbustivos.

 

TEMA 4: Sistemas de clasificación de la vegetación de Bolivia (retrospectiva de los métodos 
utilizados)

Durante mucho tiempo en Bolivia se han utilizado clasificaciones de la 

vegetación de forma general, es así que uno de los primeros mapas de vegetación 

de Bolivia fue realizado por Unzueta en 1975, utilizando el sistema predictivo 

de zonas de vida.

En la década de los 90, también fue muy conocido el sistema de ecoregiones (de 

Dinerstein en el año 1995) y una versión posterior de un mapa de ecoregiones 

elaborado por Ibisch, Beck, Gerckmann y Carretero en el 2003. Todos estos 

mapas de vegetación clasifican la vegetación de manera general.

A finales de la década de los años 90, comenzó a publicarse un nuevo sistema de 

clasificación de la vegetación de Bolivia, utilizando el método fitosociológico. 

Su mayor precursor hasta la fecha es Gonzalo Navarro, quien en 1997 publica 

una aproximación a la clasificación ecológica y florística de Bolivia, luego en el 

año 2002, publica uno de los mayores compendios de la vegetación de Bolivia, 

y en 2004 junto a Ferreira, sacan una versión mas resumida y corregida del libro 

del año 2002. La clasificación de Navarro en un comienzo fue muy criticada 
Figura 5.- Ecoregiones de Bolivia. 

Fuente: Ibisch et al. 2003.
Figura 5.- Ecoregiones de Bolivia. 

Fuente: Ibisch et al. 2003.
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porque no había un mapa de la vegetación, puesto que solo se mostraba una zonificación a grandes rasgos, sin embargo 

se explicaba a detalle los tipos de vegetación existentes en cada sitio. En el año 2007, salió el mapa de vegetación de 

Bolivia elaborado por Navarro y Ferreira, el cual describe y delimita cada tipo de vegetación mencionado en su libro 

y se aumentan y describen más tipos de vegetación. 

Clasificaciones ecoregionales

Las clasificaciones ecoregionales se basan en la identificación de comunidades naturales que comparten muchas 

especies, dinámica ecológica y condiciones ambientales. Además tienen mayor interrelación entre si que con otras 

comunidades. El nombre de la ecoregión por lo general deriva de la zona en que se distribuye mejor, así tenemos 

Cerrado chiquitano, Cerrado Paceño etc.

Las ecoregiones en Bolivia se han dividido en subregiones según el grado de conocimiento de las mismas.

El método fitosociológico

La clasificación de la vegetación utilizando este método se basa en la identificación de unidades biogeográficas, 

gradiente altitudinal (variación de altura sobre el nivel del mar), gradiente de inundación, clima e identificación 

de las series de vegetación.

Una serie equivale a un tipo de vegetación. El nombre de la serie es doble, el primer nombre hace referencia a la 

especie característica que sea la más restringida posible a la serie (es decir, la especie que más se encuentra sólo en 

aquella serie y en ninguna otra), pudiendo ser abundante o no; y el segundo nombre es la especie dominante del tipo 

de vegetación, es decir la especie que le da la fisonomía, es decir su forma general, si es dominado por arbustos se vera 

como una arbusteda, si es hierba como un herbazal, o si es árbol como un bosque; esta especie puede ser compartida 

por otros tipos de bosque.   

Por ejemplo: la serie de Browningia caineana-Aspidosperma quebracho-blanco significa que B. caineana es la especie mas 

característica de este tipo de bosque, mientras que Aspidosperma quebracho-blanco es la especie mas abundante. Este 

doble nombre puede estar acompañado de otro nombre técnico en español que puede dar información sobre el tipo 

de vegetación. Por ejemplo, Bosque Chaqueño semi árido medianamente drenado del Pilcomayo. Este nombre 

implica que la vegetación se refiere a un bosque de 

origen chaqueño con clima semi árido, donde el 

drenaje no es bueno y que se encuentra en la zona del 

Pilcomayo.

Por ejemplo en la figura 6 se muestra un mapa donde 

se han clasificado los siguientes tipos de vegetación:  

D1c: Bosque de tres quebrachos de las llanuras aluvio-
eólicas del Parapetí y Yanahigua: Serie de Schinopsis cornuta-
Schinopsis heterophylla. 
d2: Sabanas arboladas de los arenales del Chaco 
noroccidental. 
D3b: Quebrachal de Quebracho colorado del Chaco 
noroccidental: Serie de Acacia emilioana-Schinopsis quebracho-
colorado

Figura 6. Mapa de vegetación de la zona de Parapetí. 
Fuente: Navarro y Ferreira (2007)

Figura 6. Mapa de vegetación de la zona de Parapetí. 
Fuente: Navarro y Ferreira (2007)
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TEMA 5: Biogeografía: la distribución de las especies en el tiempo y el espacio

La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos en el tiempo y el espacio. En el sentido ecológico estudia 

también cuales factores intervienen y cómo se relacionan con la distribución de las especies (clima, suelo etc.). Podemos 

dividir la biogeografía en dos partes: 

• Biogeografía ecológica: Explica la distribución de los organismos en base a causas ambientales (por ejemplo: 

presencia de agua, montañas, bosque, tipos de suelo, etc.).

• Biogeografía histórica: Explica la distribución de los organismos en base a causas históricas (por ejemplo: 

Terremotos, grandes inundaciones, cambios climáticos, etc.)

Causas que determinan la distribución de las especies

Todas las especies necesitan de ciertas características para 

desarrollarse, ya sea el clima, el tipo de suelo, el nivel de 

humedad del suelo y presencia de los dispersores adecuados. 

Todos estos factores determinan el área de distribución de 

las especies.

Causas históricas: Dentro de las causas históricas podemos 

mencionar la historia geológica y climática de la zona. Por 

ejemplo, la familia Cactácea (los cactus, como el caraparí o 

chupachupa) es nativa de América, sin embargo existe una especie en África (Rhipsalis baccifera), ¿cómo cruzó el océano 

Atlántico?  

Un ejemplo más local sería el de las palmas de Saó, que también se encuentran en Tarija y Chuquisaca, ¿cómo llegaron 

hasta allá?

Según la biogeografía histórica existen dos formas de explicar este tipo de 

distribución:   

• Vicarianza: Se dice cuando una especie ocupaba un área mayor que se 

fragmentó, dejando descendientes de esta especie que han sobrevivido en cada uno 

de los fragmentos.  

• Dispersión: Se dice cuando una especie 

colonizaba una de las áreas y posteriormente se 

dispersó a la otra área, colonizando de esta manera 

nuevas zonas. 

Si las poblaciones se mantienen separadas por largo tiempo pueden llegar a evolucionar 

a nuevas especies (fenómeno llamado “especiación”). Un caso típico de dispersión y 

vicarianza se muestra en la figura 9. Al inicio existía una población de escarabajos en 

la figura A que se distribuye en un área dada y luego esa misma población es separada 

por la aparición de una montaña (vicarianza). Con el tiempo se forma dos especies 

(fijarse el color claro y color negro), la especie de color claro, logra pasar la barrera 

Figura 7.- Distribución de Rhipsalis baccifera. 
Fuente: www.mobot.org
Figura 7.- Distribución de Rhipsalis baccifera. 
Fuente: www.mobot.org

Figura 8.- Distribución del saó 
(Trithrinax schizophylla). 
Fuente: www.mobot.org 

Figura 8.- Distribución del saó 
(Trithrinax schizophylla). 
Fuente: www.mobot.org 

Figura 9.- Modelo de Dispersión. 
Fuente: Contreras et al. (2001)

Figura 9.- Modelo de Dispersión. 
Fuente: Contreras et al. (2001)
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de las montañas hasta donde esta la otra especie de color negro (Dispersión).

Causas ecológicas: Muchas de las plantas y animales que conocemos tienen ciertas preferencias o necesidades 

distintas, así podemos observar que existen plantas que sólo crecen cerca de un río o una laguna, y otras que sólo se las 

encuentran en los arenales o en zonas donde el suelo es arcilloso. Entonces podemos decir que esos son los factores 

que hacen que esa planta en particular se distribuya en esa zona. Tomemos por ejemplo a un cactus, los cuales son 

muy comunes en sitios secos, cerca de las rocas, o suelos arenosos donde el suelo es seco, y que difícilmente podría 

crecer al lado de un río o en una zona que se inunda durante 2 o 3 meses al año; lo contrario pasa con los algarrobos, 

que suelen ser muy comunes en los bordes de los ríos y sí soportan la inundación temporal.

Si hablamos a nivel de comunidades vegetales (conjunto de especies), podemos ordenar su distribución según sus 

requerimientos de humedad en el suelo. Es decir, existen comunidades que necesitan mayor humedad en el suelo, 

otras que pueden soportar una sequedad extrema en el suelo, y otras que requieren condiciones medias. 

De esta manera podemos clasificar las comunidades según la zona donde se encuentran:
• Cima de serranía (Serie Edafoxerofila): comunidades vegetales resistentes a la sequedad del suelo.
• Ladera de la serranía (Serie Climatofila ocasionalmente edafoxerofila): comunidades vegetales que reciben 

agua exclusivamente del aporte de lluvia.
• Fondo de valle (Serie Edafohigrofila): comunidades vegetales exigentes y/o resistentes a la humedad del suelo. 

Por ejemplo, existen algunas plantas que necesitan de mayor humedad en el suelo (ej. Cupesí), y por ende solo 
se desarrollan en bordes de ríos o arroyos; otras especies se desarrollan en ambientes secos y sin embargo 
pueden soportar un alto grado de humedad en el suelo o del clima (ej. Curupaú).

En el caso de tierras bajas, donde no existen serranías, la zonación se realiza según el grado de inundación del lugar 

y se utilizan los mismos nombres de la series.

  TEMA 6: Sucesión vegetal, fragmentación y efecto de borde

La sucesión es un proceso mediante el cual un ecosistema cambia desde una comunidad simple hasta transformarse 

en una comunidad compleja y relativamente estable. Este proceso es constante y se da en muchas partes de un bosque 

de la siguiente manera:

• Una especie dominante, por multiplicarse tanto en el 

sitio, modifica la estratificación del ecosistema y del suelo, 

haciéndolo menos favorable para su propia descendencia y 

más adecuada para la entrada de alguna nueva especie. Por 

ej. Las riberas de los ríos del chaco, donde la playa comienza 

teniendo una vegetación herbácea y luego estos herbazales 

pasan a ser arbustedas de tusca y amarguillo y con el tiempo 

pasan a ser algarrobales.

• Con el paso del tiempo, las nuevas especies se tornan 

dominantes y a su vez modifican su 

ambiente, preparando así la entrada de 
Figura 10.- Modelo de sucesión vegetal primaria. Fuente: http://tar5.eup.us.es/
master/ponencias/modulo6/sucesion.pdf
Figura 10.- Modelo de sucesión vegetal primaria. Fuente: http://tar5.eup.us.es/
master/ponencias/modulo6/sucesion.pdf
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una nueva especie.  Este es un reemplazo gradual y continuo, que se mantiene hasta que se desarrolla un 

ecosistema estable y relativamente complejo.  

• Cuando se alcanza la madurez del ecosistema, permanece en posesión del área y se perpetúa, a menos que se 

presente algún cambio (incendio, inundación, otros).

La progresión de comunidades completas desde la etapa pionera o inicial, hasta el ecosistema maduro o estable se 

denomina SERIE.

Cada una de las etapas individuales (comunidades transitorias) se considera una COMUNIDAD SERIAL o SERAL, 

que es temporal y puede existir un corto período o muchos años.

A veces, puede omitirse una o más etapas seriales, por ej. un pastizal puede desarrollarse directamente en un bosque 

de árboles, prescindiendo de la etapa de matorrales o arbustos. Cuando ocurre una sucesión, aparecen las especies 

oportunistas o pioneras, son propias de las primeras etapas de toda sucesión. Poco a poco son sustituidas por otras especies, 

generalmente más especializadas. Así, en una sucesión tenemos varias fases que siguen un orden determinado:

Fase 1: Medio físico-químico: Escaso suelo, mucha roca desnuda. Seres vivos: Instalación de plantas herbáceas, musgos, 

líquenes crustáceos, gramíneas y leguminosas anuales.

Fase 2: Medio físico-químico: Se va enriqueciendo el suelo. Existe cada vez más capa de materia orgánica. Seres vivos: 

Entre el pasto aparecen los primeros matorrales de pequeño porte y baja talla.

Fase 3: Medio físico-químico: El suelo tiene una potente capa de humus. Seres vivos: con el paso de los años, la diversidad 

va en aumento. Se instalan ya matorrales de gran porte y se inicia una colonización de especies arbóreas.

Fase 4: Medio físico-químico: La riqueza de materia orgánica es máxima. Seres vivos: también es máxima la diversidad. 

Se instalan árboles deciduos de distintas especies, dependiendo del suelo. En los claros del bosque existe una gran 

riqueza florística y abundante fauna. Es la comunidad Clímax. 

   

La etapa final de una sucesión se denomina clímax. Es el estado maduro o de  adultez de un  ecosistema, hacia el cual 

tienden los ecosistemas. Por lo general es un ecosistema muy organizado, muy complejo, adaptado a condiciones que 

varían de un punto a otro.

La regresión consiste en la destrucción irregular o al azar de 

algunos elementos de la estructura de un ecosistema. Si la 

destrucción es local, existen en la periferia del área todos 

los elementos necesarios para que, al punto que deja de 

actuar el agente perturbador, la sucesión se reanude con gran 

rapidez. En esto consiste la sucesión secundaria, que se puede 

comparar al proceso de restauración o cicatrización de una 

herida en un organismo. Un ejemplo claro es cuando cae 

un solo árbol (ya sea por causas naturales o por la mano 

del hombre). Al caerse, deja un claro en el bosque – como 

una herida. Éste claro rápidamente será re-colonizado por 
Figura 11. Modelo de sucesión vegetal secundaria. Fuente: 

http://tar5.eup.us.es/master/ponencias/modulo6/suce 
sion.pdf

Figura 11. Modelo de sucesión vegetal secundaria. Fuente: 
http://tar5.eup.us.es/master/ponencias/modulo6/suce 

sion.pdf
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plantas oportunistas, y ya empieza la sucesión secundaria hasta que el claro desaparece y vuelve el estado clímax del 

bosque o del tipo de vegetación propio de la zona en cuestión. 

 La fragmentación de hábitat es un proceso de cambio del ambiente muy importante para la evolución y biología de 

la conservación. Como su nombre implica, describe la aparición de pedazos separados 

(fragmentación) en el medio ambiente de un organismo (en este caso, el hábitat). 

La fragmentación de hábitat puede ser causada por procesos geológicos que muy 

lentamente alteran la configuración del medio ambiente físico (por ejemplo, la 

separación de los continentes), o por actividades humanas, como por ejemplo, la 

conversión de tierras, lo cual puede alterar el medio ambiente de una forma mucho 

más rápida en la escala de tiempo.

En la figura 12 se puede observar como un fragmente de color oscuro tiene en una 

primera etapa solo tres “huecos”, sin embargo con el tiempo aparecen mas “huecos” 

dentro del fragmento y así sucesivamente hasta que el gran fragmento queda reducido 

a tres fragmentos mas pequeños que el original.

La fragmentación de un hábitat puede darse por causas naturales como deriva continental, 

glaciaciones, terremotos, incendios naturales, derrumbes e inundaciones.

Entre las causas antrópicas (hechos 

por el hombre) están: cercos, diques 

hidroeléctricos, extracción de agua 

subterránea, actividades de drenaje, 

desmonte por agricultura y ganadería, 

urbanización, extracción de madera, 

minería y caminos.

Las características de la fragmentación 

varían según el origen:

Cuadro 3. Diferencias de la Fragmentación según su origen. Fuente: Gibbs et al. 2003.
Características del parche 

(fragmento de hábitat) Causas humanas Causas naturales

Origen Caminos, represas, incendios, agricultura, 
minería, tala, etc.

Deriva continental, terremotos, cambios 
climáticos, erupciones volcánicas, etc.

Forma Regular Irregular

Estructura SIMPLE COMPLEJA

Contraste entre parches Menor Mayor

Efectos de borde Mas intenso Menos intenso

Cuando se fragmenta un bosque o cualquier tipo de vegetación se forma un patrón de fragmentación, como una 

espina de pescado o estrellas, esto varia según el tipo de intervención humana.

Figura 12. Fragmentación de 
bosques. Fuente: http://www.

agriculturasostenible.org.py/
guyra/especies/fragmentacion_

de_habitat.doc

Figura 12. Fragmentación de 
bosques. Fuente: http://www.

agriculturasostenible.org.py/
guyra/especies/fragmentacion_

de_habitat.doc

Figura 13. Fragmentación de bosque en el Chapare-Bolivia. Fuente: Gibbs et 
al. 2003
Figura 13. Fragmentación de bosque en el Chapare-Bolivia. Fuente: Gibbs et 
al. 2003
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Figura 14.- Fragmentación en el Chapare Fuente: Gibbs et al. (2003)

Figura 15.- Fragmentación en el Chapare, efecto de borde a gran escala. Fuente: Gibbs et. al. (2003)

Efectos de la fragmentación. La reducción del tamaño del parche de hábitat:

Afecta a las especies dependientes de elementos que se encuentran en el centro del parche.

Aumenta el borde (en algunos casos el parche se convierte en solo borde).

Aumenta la llegada de especies invasoras y exóticas.

Produce cambios microclimáticos de luz, temperatura y viento.

Aumenta el riesgo de fuego.

Aumenta la presión de cacería por parte de humanos y otros 

depredadores.

Efectos de la fragmentación sobre las comunidades biológicas:

Reduce el tamaño de parche y el tamaño poblacional, y por lo tanto aumenta 

la tasa de extinción de especies.

Aumenta la distancia entre los parches, reduce las tasas de migración, y por 

lo tanto reduce la probabilidad de una población local sustente a otra.

Figura 16.- Fragmentación por tala de bosque, efecto de borde a micro escala. Fuen-
te: http://146.83.41.79/profesor/cestades/clase7.htm
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TEMA 7: Métodos de evaluación de la vegetación

Para evaluar la vegetación de cualquier zona, se puede utilizar métodos cualitativos y cuantitativos. 

Los métodos cualitativos se caracterizan por su rapidez en la evaluación y nos brinda información acerca de cuales 

especies componen un tipo de vegetación y cómo están ordenadas. Este método es sencillo y rápido, y es utilizado 

cuando sólo se necesita datos puntuales, como ser el tipo de vegetación y como se encuentra organizada en el 

espacio.

Dentro de la gama de métodos rápidos se destacan el método	fitosociológico y los inventarios ecológicos rápidos. Para utilizar 

cualquiera de estos dos métodos se requiere conocer gran parte de la flora del lugar, con la finalidad de evitar mayores 

contratiempos en la recolecta de especímenes, además se debe tener alguna idea de la distribución de las comunidades 

vegetales en el espacio (Tema 6: Causas Ecológicas), con la finalidad de saber dónde realizar el muestreo.

Los inventarios ecológicos rápidos se realizan siguiendo los siguientes pasos:

Diseño de estudio: 

Determine el área total de estudio. Dentro de esta área, ubique por lo menos tres zonas de evaluación representativas, 

es decir que no presenten mucha intervención humana.

En zonas de llanura busque las siguientes zonas:

Zonas de suelos húmedos: riberas de ríos, zonas inundadas estacionalmente (bañados)

Zonas de suelos secos a muy secos: arenales, suelos rocosos, laderas de serranía.

Zonas de suelos que no se inundan y que no son muy secos: bosques de altura, por lo general alejados de los 

ríos, lagunas, arenales y zonas rocosas. 

Si estamos en serranías, tendremos el siguiente diseño:

Zonas de suelos húmedos: riberas de ríos, fondo de valle.

Zonas de suelos secos a muy secos: cimas de serranías, laderas rocosas.

Zonas de suelos que no se inundan y que no son muy secos: laderas con bosques altos alejados de los ríos, del 

fondo de valle y zonas rocosas.  

Método de relevamiento ecológico rápido:

En cada sitio seleccionado camine 150-200 m en línea recta o en zigzag y describa las características de la vegetación y de 

la zona: suelos inundados, arenosos, rocosos, bosque decíduo, semidecíduo, bosque, ralo, cerrado, tipo de intervención 

(hay ganado, fuego, cultivos) etc.

Determine la altura del bosque y clasifique la vegetación por estratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo) y determine las 

alturas que tienen cada estrato; luego anote que especies están en cada estrato.

Los métodos cuantitativos se caracterizan por la fiabilidad de los datos a nivel de abundancia y estructura, ya que 

incluye por lo general una mayor área de muestreo y más datos acerca de la estructura espacial, sin embargo debido 

a que incluye mayor área, se necesita de mayor tiempo, esfuerzo. Al igual que los métodos cualitativos, brindan 
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•
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información acerca de cuales especies y cuantas de ellas están presentes en un tipo de vegetación y cómo están 

ordenadas. En su conjunto son la mejor herramienta para evaluaciones en el tiempo, como ser estudios de sucesión, 

regeneración y otros. 

Transectas lineales:

Una transecta es un rectángulo situado en un lugar para medir ciertos parámetros (altura, diámetro del tronco a la 

altura del pecho - DAP, abundancia etc.) de un determinado tipo de vegetación. El tamaño de las transectas puede ser 

variable y depende del grupo de plantas a medirse. A través de las transectas podemos obtener datos de abundancia, 

frecuencia, dominancia, estructura y composición de un tipo de vegetación. Con la finalidad de describir la estructura 

y composición de un bosque seco, se pueden realizar transectas de distintos tamaños, sin embargo, es preferible 

realizar transectas de 200 m por 2 m, y medir todos los individuos mayores a 2.5 DAP (los que tengan troncos más 

gruesos de 2.5 cm. en la altura del pecho).

Los pasos son los siguientes:

Ubique los sitios a evaluar según el grado de drenaje del lugar (bien drenado, mal drenado etc.).

Marque una línea de 200 m de longitud en línea recta o zigzag en cada sitio de estudio. A cada lado de la línea 

marcada, mida un metro, formando un rectángulo (ver Figuras 17 y 18). Luego divida el rectángulo cada 10 

m.

Figura 17.- Diseño de transecta lineal en zig zag

•

•
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Figura 18.- Diseño de transecta lineal recta.

Dentro del rectángulo, mida la altura, DAP, numero de individuos de las plantas leñosas mayores a 2.5 cm. de DAP y 

rellene una planilla de la siguiente manera:

Cuadro 4. Datos de transecta de bosque seco

Transecta
Sub-
transecta

Familia Especie
Nombre 
común

DAP 
cm.

Altura 
m

Numero 
de 
colecta

Observaciones

1 1 Polygonaceae Ruprechtia apetala choroquete 13.3 3.5   
1 2 Mimosaceae Acacia sp. espinudo 2.7 3   
1 2 Mimosaceae Acacia sp. espinudo 10.6 4   
1 2 Mimosaceae Anadenanthera colubrina curupau 11 6.5   
1 2 Mimosaceae Anadenanthera colubrina curupau 14.5 7   
1 2 Mimosaceae Anadenanthera colubrina curupau 21 7   
1 2 Desconocida 1701 desconocida 1701 desconocida 3.4 4 JC. 1701  
1 2 Polygonaceae Ruprechtia apetala choroquete 3 3   
1 2 Polygonaceae Ruprechtia apetala choroquete 6.9 3.5   
1 3 Mimosaceae Acacia sp. desconocida 2.9 2.5   
1 3 Mimosaceae Acacia sp. desconocida 5.4 4   
1 3 Mimosaceae Anadenanthera colubrina curupau 5.7 6   
1 3 Mimosaceae Anadenanthera colubrina curupau 8.8 7   

Parcelas:

El método de las parcelas consiste en trazar un rectángulo de 100 x 10 m (1000 m2), y subdividirlo en sub-parcelas de 

10 x 10 m, donde se evalúan todos los individuos leñosos mayores a 10 cm. DAP. La planilla de datos es igual a la de 

transectas, a diferencia de que ya no se llaman sub-transectas, sino sub-parcelas.
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Figura 19.- Diseño de una parcela  de 50 x 20 m.

Cual es mejor usar: transectas o parcelas?

Ventajas de transectas Ventajas de parcelas

En general, las transectas lineales dan mejor resultado para 
evaluar composición y estructura de un tipo de vegetación, 
ya que dentro de su rango de evaluación abarca casi todas 
las formas de vida (arbustos, árboles, lianas) presentes en un 
área determinada, a diferencia de las parcelas, las cuales por lo 
general sólo evalúan mayormente árboles y algunos arbustos 
y lianas.

Sin embargo las parcelas tienen la ventaja de proveer una 
mayor área de muestreo: 1000 m2 es más que los 400 m2 de las 
transectas. Además las parcelas nos dan información acerca de 
otras variables que se quieran medir, como ser la distribución 
de las plantas dentro de una parcela.

El área a muestrear de cada método se puede ajustar a las necesidades del estudio. Dependerá entonces mucho del 

investigador determinar cuanto debe ser el área a muestrear, y por lo tanto si usar transectas o parcelas. 

TEMA 8: Análisis e interpretación de datos de inventarios vegetales

Luego de realizar el inventario y rellenar la planilla, se debe analizar los datos obtenidos. Los datos obtenidos con la 

planilla (Cuadro 4), nos dan resultados para los siguientes parámetros:

Estructura del Bosque: La estructura de un bosque es la forma en la cual están ordenadas las especies dentro de 

una comunidad. La parcela o transecta nos da resultados de la organización vertical de la comunidad, ya que podemos 

graficar las alturas de todos los individuos e identificar los distintos estratos encontrados en un tipo de bosque. 

Por ejemplo, con los datos de la Planilla 1 (cuadro 4), graficamos las alturas en barras (Fig.. 20), que nos permite 

construir un perfil aproximado de la vegetación (Fig. 21):
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Figura 20. Estructura vertical de un bosque seco, datos del Cuadro 4.

Figura 21. Estructura vertical de un bosque seco, datos del Cuadro 4.

Abundancia por especie: La abundancia se refiere al número total de individuos de cada especie dentro de una 

parcela o transecta. Básicamente se debe sumar todos los individuos de cada especie, el resultado es la abundancia 

absoluta, y se puede expresar en porcentajes según esta formula:

Ab. Rel.= (ai/A)*100
Ai= numero de individuos de una especie (i)

A=numero total de individuos de todas las especies de la parcela 
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Figura 22. Distribución espacial  de las plantas en una  parcela  de 50 x 20 m. 
Nótese la abundancia del curupaú en relación a las demás plantas

Cuadro 5. Datos de parcela de bosque seco.

Especie
Subparcela 

Abundancia absoluta Abundancia relativa
1 2 3 4 5

Choroquete 1  1 1 1 4 12.5
Curupaú 2 1 2 2 1 8 25.0
Tajibo  1   1 2 6.3
Cuchi 1     1 3.1
Toborochi 1  3 5 3 12 37.5
Caracore  4 1   5 15.6
Total de 
apariciones

     32 100.0

Un ejemplo: en el Cuadro 5 tenemos los datos de la abundancia absoluta del Curupaú, la cual es de 8 individuos. Para 

saber cual es su abundancia relativa (en esta parcela), aplicamos la formula:

Ab. Rel.= (ai/A)*100 = (8/32)*100= 25%

   Esto nos dice que la abundancia del Curupaú es de un 25 % del total de todos lo individuos de la parcela, o en otras 

palabras, que un cuarto de los árboles que hay en la parcela son de Curupaú. 

Frecuencia: La frecuencia de las especies mide su dispersión dentro de la comunidad vegetal. El cálculo se basa 

en el número de sub-divisiones del área en que presentan individuos de una especie. Para calcularla se registra la 

presencia o ausencia (ocurrencia) de cada especie en cada sub-parcela. La frecuencia absoluta de una especie se expresa 

como el número de sub-parcelas en los cuales ocurre. La frecuencia relativa se refiere al porcentaje de la suma de todas 

las “ocurrencias” de una especie respecto a la sumatoria de las ocurrencias de 

todas las especies de la misma comunidad o parcela.
No se cuenta cuántos Curupaú hay en 
la parcela, sino en cuántas subparcelas 
existen individuos de esta especie. 

No se cuenta cuántos Curupaú hay en 
la parcela, sino en cuántas subparcelas 
existen individuos de esta especie. 
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Por ejemplo, queremos saber la frecuencia del Curupaú: si nuestra parcela esta subdividida en 10 sub-parcelas, solo 

contamos el número de sub-parcelas en que aparece el Curupaú. 

Este número lo expresamos en porcentajes según la formula:

Frec. Rel.= (ai/A)*100
Ai= numero de apariciones de una especie (i) en la parcela

A=numero de apariciones de todas las especies de la parcela 

Figura 23.- Distribución de las plantas en una parcela de 50 x 20 m. Nótese en cuantas sub-parcelas aparece el curupaú

Por ejemplo: en el Cuadro 6 tenemos el dato que la frecuencia absoluta del Curupaú es de 100%. Esto quiere decir 

que este especie esta representada en las 5 sub-parcelas de nuestra parcela. 

Cuadro 6. Datos de parcela de bosque seco.
Especie Subparcela Frecuencia absoluta % Frecuencia relativa (%)

1 2 3 4 5
Choroquete X  x x X 80 22.2
Curupau X x x x X 100 27.8
Tajibo  x   X 40 11.1
Cuchi x     20 5.6
Toborochi x  x x X 80 22.2
Caracore  x x   40 11.1
Total de 
apariciones

     360 100.0

La frecuencia del Curupaú de la parcela nos dice que si yo hiciera otra transecta en otro sitio del mismo tipo de bosque, 

tendría una alta probabilidad de encontrar Curupaú en la parcela. El 27.8%,  es casi un  30% de chance, lo cual quiere 

decir que si hacemos 100 parcelas más de muestreo, encontraríamos Curupaú en 30 de ellas.

 En cambio, no sería lo mismo para el Cuchi, ya que la baja frecuencia de esta especie en nuestra parcela de muestreo 

sugiere que tendríamos una baja probabilidad de encontrar cuchi en otra parcela del mismo tipo de bosque. 

Para saber cual es su frecuencia 
relativa (en relación a toda la parcela), 
aplicamos la formula:

Frec. rel.= (100/360)*100= 27.8 %

Para saber cual es su frecuencia 
relativa (en relación a toda la parcela), 
aplicamos la formula:

Frec. rel.= (100/360)*100= 27.8 %
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La dominancia: La dominancia, se refiere a la cobertura de una especie dentro de un bosque, es decir si queremos saber 

cual especie cubre mas terreno dentro de un bosque, utilizamos 

la dominancia. Como no es posible en término de tiempo medir 

el ancho de las copas de los árboles y otros arbustos para saber 

cuanto cubren del terreno, utilizamos el diámetro (grosor) de 

los tallos y troncos como medida sustituta. 

Entonces decimos que la dominancia de una “especie” es la 

suma de todos los diámetros de cada uno de los individuos de 

dicha especie. Cabe destacar que la abundancia no tiene relación con la dominancia, por ejemplo. Fíjese en el cuadro 

7: existen 4 individuos de choroquete y la suma de sus diámetros es de 35 cm diamétricos, en tanto que el cuchi con 

sólo un individuo llega a 45 cm diametritos. Eso quiere decir que el cuchi puede llegar a cubrir más terreno que los 4 

choroquetes.

Cuadro 7. Datos de parcela de bosque seco.
Especie Subparcela 

(diámetro a pecho 
en cm de cada 
individuo)

Dominancia absoluta (cm diametritos) Dominancia relativa (%)

1 2 3 4 5
choroquete 12 11 5 7 35 7.8
curupau 23 21 22 26 35 127 28.2
tajibo 40 35 75 16.6
cuchi 45 45 10.0
toborochi 54 23 43 23 143 31.7
caracore 15 11 26 5.8
Total      451 100.0

Una dominancia relativa de 28.2% nos dice que el Curupaú es una de las especies que tiene mayor cobertura dentro 

de la parcela. En primer lugar estaría el Toborochi, debido a que tiene un tronco más grueso.

  

Índice de Valor de Importancia (I.V.I.): Muchas veces nos encontramos con el problema de querer saber cuales 

especies son más importantes para el bosque; por ej., se quiere saber que especies dan la fisonomía o la característica 

a un tipo de vegetación. Como sabemos, existen algunas especies que pueden tener un alto valor en las abundancias 

y dominancia y a veces puede tener un bajo valor en la frecuencia, 

entonces ¿Qué valor utilizamos para decidir el valor de la especie dentro 

del bosque: abundancia, frecuencia o dominancia?

Como hemos visto, los valores de abundancia, frecuencia, y dominancia 

varían en cada especie, por lo general las más abundantes pueden ser las menos frecuentes. Para solucionar ello 

podemos utilizar el I.V.I (Índice de valor de importancia); este índice muestra la importancia ecológica relativa de cada 

especie dentro de un bosque en el área muestreada. Las especies de mayor IVI son las especies que están mejor 

adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están mejor distribuidas. El máximo valor del I.V.I. es 

de 300. 

La dominancia se expresa como valor relativo de la 
sumatoria de las áreas básales de la siguiente manera: 

Dr = (ABi /ABz) x 100
donde:
Dr = Dominancia relativa de la especie i
ABi = Sumatoria de las áreas básales de la especie i
ABz = Sumatoria de las áreas básales de todas las especies 
de la parcela

La dominancia se expresa como valor relativo de la 
sumatoria de las áreas básales de la siguiente manera: 

Dr = (ABi /ABz) x 100
donde:
Dr = Dominancia relativa de la especie i
ABi = Sumatoria de las áreas básales de la especie i
ABz = Sumatoria de las áreas básales de todas las especies 
de la parcela

Ejemplo del Curupaú: en el Cuadro 
7 tenemos que la dominancia 
absoluta del Curupaú es de 127 cm 
diametritos. 

Aplicando la fórmula:

Dr = (127 /451) x 100=28.2 %

Ejemplo del Curupaú: en el Cuadro 
7 tenemos que la dominancia 
absoluta del Curupaú es de 127 cm 
diametritos. 

Aplicando la fórmula:

Dr = (127 /451) x 100=28.2 %

El I.V.I. se calcula de la siguiente manera:
I.V.I. = Ar + Dr + Fr

donde:
Ar. = Abundancia relativa de la especie i
Dr. = Dominancia relativa de la especies i
Fr. = Frecuencia relativa de la especie i

El I.V.I. se calcula de la siguiente manera:
I.V.I. = Ar + Dr + Fr

donde:
Ar. = Abundancia relativa de la especie i
Dr. = Dominancia relativa de la especies i
Fr. = Frecuencia relativa de la especie i
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Cuadro 8. Datos de parcela de bosque seco.
Especie Abundancia 

relativa
Frecuencia 
relativa

Dominancia 
relativa

IVI

Toborochi 37.5 22.2 31.7 91.4

Curupaú 25.0 27.8 28.2 81.0
Choroquete

12.5
22.2 7.8 42.5

Tajibo 6.3 11.1 16.6 34.0
Caracore 15.6 11.1 5.8 32.5
Cuchi 3.1 5.6 10.0 18.7
Total 100.0 100.0 100.0 300.0

Figura 24.- Distribución de las plantas en una parcela de 50 x 20 m. Fíjese en la abundancia y frecuencia del toborochi y el 
curupaú

Para el caso de la parcela, juntamos todos los resultados de Abundancia Relativa, Frecuencia Relativa y Dominancia 

Relativa, y aplicamos la fórmula del I.V.I., vemos que el Toborochi es la especie de árbol de mayor importancia 

ecológica, seguida del Curupaú. El árbol con menor importancia ecológica en este lugar es el Cuchi.

En un ejemplo podemos decir que si queremos extraer todos los toborochis y curupaus del bosque, el bosque se vería 

muy afectado, ya que estas especies al ser abundantes y frecuentes, dan la fisonomía al bosque, y son parte importante 

de la estructura. Si se extraen dichas especies, el dosel del bosque ya no seria el mismo, rebajaría, tampoco habría un 

dosel cerrado, seria un dosel mas abierto. En cambio si solo extraemos el cuchi, el bosque no se vería afectado, ya que 

el cuchi no tiene un IVI alto, habría cambios, sin embargo serían menores. Recuerde la moraleja “entre dos males elija 

el menos peor”. 
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CONCLUSIÓN

Para cualquier tipo de investigación que pretenda realizar dentro del campo botánico no olvide cada uno de los temas 

expuestos. Cada uno de ellos le brindará conocimiento básico acerca de los temas de estudio, y por ende usted podrá 

comprender la variedad de investigaciones que se puede llevar a cabo en la botánica y como estos se pueden relacionar 

con las demás áreas de su interés.

Por ejemplo, si usted requiere describir el tipo de ambiente de un animal en particular los temas 1-6 le puede ayudar a 

hacerlo. Mas si usted esta interesado en saber cuales son las causas de la variación entre las comunidades de animales 

del bosque ribereño y de los arenales, los temas 3-6 le podrán ser de utilidad, ya que explican algunas causas de la 

variación de las comunidades. Por lo general, la descripción de los ambientes de un área de estudio es vital a la hora de 

diseñar un estudio, para ello necesitará los conceptos de los temas 3-8, especialmente los temas 4, 7 y 8.

Por otra parte, el orden de los temas de la guía ha sido colocado en el mismo orden en que se enseña en nuestras 

universidades, con la finalidad de que los alumnos puedan tener conocimientos básicos de los temas que maneja 

cualquier botánico boliviano. Si el alumno logra comprender los temas expuestos, la brecha entre investigadores 

y asistentes en cuestión a comunicación se reduciría bastante, evitando problemas de comunicación en cuánto a 

términos caseros y técnicos, donde en muchos casos ni el investigador ni el asistente pueden entenderse mutuamente, 

lo cual puede llegar a producir problemas con la toma de datos. 

GLOSARIO

Aff. Termino que se utiliza cuando una especie no se reconoce la identidad de la especie por ejemplo: Myrcia aff. 
guianensis, en este caso sabemos que la especie pertenece al genero Myrcia, pero no estamos seguros de que especie sea, 
sin embargo sabemos que la especie probablemente es muy afín o cercana a la especie guianensis. Por lo tanto decimos 
que la planta es Myrcia y que es muy parecida a guianensis.

Cf: Termino que se utiliza cuando no se esta muy seguro de la identidad de una especie por ejemplo: Celtis cf. pubescens 
en este caso, sabemos que el genero es Celtis, sin embargo por falta de pruebas no podemos afirmar 100% de que sea 
la especie pubescens, por lo tanto decimos que esta por confirmar hasta nuevas pruebas.

Cinta flaging: Se dice de un tipo de cinta plástica de colores, por lo general se las usa para señalar puntos, o escribir 
el número de colecta de una planta y amarrarla en la muestra.

Deriva continental: La deriva continental es un evento que ocurrió hace varios millones de años atrás y se refiere a 
que todos los continente antes estaban unidos o muy cercanos entre si, y que por movimientos de la tierra se fueron 
alejando y separando grandes pedazos de ese gran continente, formando los actuales continentes hasta la fecha 
actual.

Dispersor: Se dice dispersor al agente que lleva una semilla o toda una fruta de un lugar a otro sin dañarla. Este agente 
puede ser el viento (frutas de cuchi), animales como las aves (semillas de cactus) o animales grandes como el anta, que 
come las frutas y defeca algunas de las semillas sin dañarlas.

Efecto de borde: El efecto de borde se refiere a todos lo cambios que suceden en el borde de un bosque o 
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cualquier tipo de vegetación, por ejemplo: en el borde entre un bosque y un camino se forma un matorral intermedio 
entre el camino y el bosque, por lo general esta franja de transición tiene una composición de especies un poco 
distintas al bosque, debido a que entra mayor cantidad de luz, y por ende la temperatura puede variar. Estos factores 
microclimáticos, afectan la regeneración de las especies de árboles, haciendo que no puedan germinar. También puede 
brindar condiciones más favorables a especies de animales que depredan las semillas, hojas, frutas de las plantas y por 
tanto pueden aumentar la mortandad de algunas especies de plantas y animales.

Envés: Se dice del lado inferior de una hoja. Las hojas o frondes de una planta tienen dos lados o caras, el lado que 
da hacia el sol es el HAZ y el lado que no da hacia el sol es el envés.

Estratos / estratificación: Se refiere a las divisiones que tiene un bosque según las formas de vidas dominantes. De 
esta manera tenemos estratos herbáceos, arbustivos, arbóreos.

Fisiografía: Se refiere a la descripción física de la tierra o le terreno.

Glaciaciones: Fueron eventos climáticos en la tierra, donde el clima de algunas partes de la tierra bajo de temperatura 
hasta llegar a congelar la tierra, en otras partes, como en Sudamérica no congelo totalmente pero descendió la 
temperatura a un nivel mas bajo que el actual.

Humus: Capa orgánica rica en nutriente del suelo. Ver materia orgánica.

Materia orgánica del suelo: Se refiere a todas las hojas, ramas etc. que caen en el suelo y se van degradando hasta 
formar un manto de hojarasca rico en nutrientes para la planta.

Pétalos: Hojas modificadas que tiene por función proteger los órganos reproductores de una planta; por lo general 
están dispuestas en circulo alrededor de los órganos reproductores y son de colores vivos y llamativos.

Pico de Loro: Se llama “pico de loro” a una tijera que esta sostenida por unos tubos de aluminio, estos tubos permiten 
alcanzar ramas a más de 6 m de altura. La tijera es accionada mediante una cuerda desde abajo.

Prensas botánicas: Se dice prensas a dos rectángulos de venesta o madera del tamaño de una hoja de periódico común, 
tiene por uso apretar las muestras de plantas que están en los periódicos para que sequen en forma aplanada.

Rizoma: Tipo de tallo subterráneo de una planta, no es una raíz propiamente dicho, si no una adaptación de un tallo 
para la vida subterránea.  

Sépalos: Son hojas modificadas tiene por función proteger los órganos reproductores de una planta. Por lo general 
están bajo dispuestas en círculo bajo los pétalos. Los colores suelen ser verdes o colores no muy llamativos.

Sotobosque: se dice de todas las plantas que están bajo el dosel del bosque, o el nivel de copas.

Tronco diferenciado: Se refiere al tallo engrosado, recto, y de mayor tamaño que cualquiera otra rama que pueda 
desarrollar la planta como soporte de la misma.
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 MÓDULO 9

Manejo del Sistema de 
Posicionamiento Geográfico (GPS) 
y de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) 

Carlos Pinto

CONCEPTOS BÁSICOS DE CARTOGRAFÍA

Cartografía. Es la ciencia de representar una parte o la totalidad de la tierra por medio de dibujos o mapas, considerando 

siempre una escala.

Línea del ecuador. Es una línea imaginaria que 

divide la tierra en dos partes llamados hemisferios 

(Norte y Sur). El grado de la línea del Ecuador es 

0°.

Meridiano de greenwich. Es una línea imaginaria 

que divide la tierra en dos partes, una para el este 

(naciente) y la otra para el oeste (poniente). Su 

valor es 0°.

Meridianos. Son líneas imaginarias que cortan la línea del Ecuador y pasan por los polos.

Paralelos. Son líneas imaginarias y paralelas a la línea del Ecuador, existen 

5 paralelos principales que corresponden a una posición de la tierra en su 

órbita alrededor del sol, por eso reciben un nombre en particular: 
• Círculo Polar Ártico (latitud 66.5° N).
• Trópico de Cáncer (latitud 23.5° N). 
• Ecuador (latitud 0° N). 
• Trópico de Capricornio (latitud 23.5° S). 

• Círculo Polar Antártico (latitud 66.5° S)
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Latitud. Es el arco desde el Ecuador al punto donde se encuentra el 

observador, sus valores están entre 0° (Ecuador) y 90° (Polo) ya sea 

norte o sur.

Longitud.  Es el ángulo que se mide entre el meridiano del punto que 

se quiere saber su longitud y el meridiano de Greenwich, utilizando la 

línea del Ecuador.

  

Altitud. Es la distancia vertical entre un punto situado sobre la 

superficie terrestre o la atmósfera y el nivel del mar.

Altura. Es la distancia vertical entre dos puntos situados en diferentes posiciones.

  

Sistemas de coordenadas. El sistema de Coordenadas Cartesianas es una 

manera de identificar la posición de un punto sobre un plano con relación a dos 

rectas perpendiculares llamados ejes. El eje horizontal se llama “eje de x”, y el eje 

vertical se llama “eje de y”. 

Coordenada 

UTM. Es una unidad cartográfica expresada en 

metros (Universal Transversal Mercator). La proyección 

U.T.M. es una proyección adoptada por la mayoría de 

los países del mundo.

Coordenada geográfica. Es una unidad cartográfica 

expresado en grados, minutos y segundos, usado para definir 

una posición en la tierra. 

En relación con la red geográfica que forman los paralelos 

y meridianos se definen las coordenadas geográficas que 

permiten ubicar con precisión la ubicación de un punto 

cualquiera de la superficie terrestre. 

Coordenadas geográficas. Son líneas imaginarias 
trazadas sobre la tierra, expresadas en grados, minutos y 

segundos, usadas para definir una posición en la tierra.

Coordenadas geográficas. Son líneas imaginarias 
trazadas sobre la tierra, expresadas en grados, minutos y 

segundos, usadas para definir una posición en la tierra.

Coordenadas UTM. – Son líneas imaginarias trazadas sobre la 
tierra, expresadas en metros, usadas para definir una posición en 
la tierra

Coordenadas UTM. – Son líneas imaginarias trazadas sobre la 
tierra, expresadas en metros, usadas para definir una posición en 
la tierra
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Estas dos coordenadas se miden como la distancia desde el punto en cuestión hasta las líneas de base del sistema y 

reciben el nombre de:

Latitud: su línea de base es el Ecuador.

Longitud: su línea de base es el Meridiano de Greenwich.

GPS. Sistema de Posicionamiento Global por satélite. Es una herramienta para determinar la ubicación de cualquier 

punto en la tierra mediante coordenadas. 

Satélite. Es una nave espacial que da vueltas a la tierra y manda señales a los GPS para determinar su posición 

cualquiera en la tierra.

Zona geografica. Es un área determinada para trabajar con coordenadas geográficas o en coordenadas UTM. Los 

sistemas de coordenadas geográficas y UTM corta imaginariamente la tierra, dividiéndola en 60 zonas, también se le 

llama “husos”, numeradas de 1 a 60 a partir del meridiano de Greenwich. Entonces podemos decir que la tierra esta 

dividida en 60 zonas. Cada zona está dividida en 20 bandas (C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X). 

Las bandas C a M están en el hemisferio sur. Las bandas N a X están en el hemisferio norte.

Rumbo. Es la dirección de la brújula de una posición  a un punto destino, medido al grado más cercano (también 

llamado un azimuth). En un GPS el rumbo usualmente se refiere a la dirección a un punto de ruta (waypoint).

Cartografía. Es el arte o técnica de hacer mapas o cartas de navegación. Muchos receptores GPS poseen mapas -o 

capacidad cartográfica- detallada.

Rumbo a navegar. El rumbo que uno necesita mantener para llegar a destino.

Datum. Un modelo matemático que muestra parte de la superficie terrestre. Las líneas de latitud y longitud en un 

•

•
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mapa de papel son referenciadas a un Dato de Mapa específico. El Dato de Mapa seleccionado en un receptor GPS 

necesita cotejar el Dato que figura en el correspondiente mapa de papel para que las lecturas de posición coincidan.

Distancia. La distancia (en pies, metros, millas, etc.) entre dos puntos de ruta (waypoints) o desde su posición actual 

a un punto de ruta (waypoint) de destino. Esta distancia puede ser medida en términos de línea recta (línea de rumbo) 

o gran círculo (alrededor de la tierra). El GPS normalmente usa cálculos circulares para distancia y ruta deseadas.

Goto. Una ruta consistente en un tramo, con su posición presente como el inicio de la ruta y un único y definido 

punto de ruta (waypoint) como destino.

Ruta. Un grupo de puntos de ruta ingresados al receptor GPS en la secuencia que usted desee navegarlos.

Trackback®. Una característica propietaria de Garmin que le permite retroceder sobre su trayectoria convirtiendo 

su trayectoria en una ruta de regreso a su punto de partida inicial.

Triangulación. Un método para determinar la ubicación de un punto desconocido, como en la navegación GPS, 

mediante el uso de las leyes de trigonometría.

Puntos de ruta (waypoints). Los waypoints o puntos de ruta son posiciones o puntos de referencia que vale la pena 

recordar y almacenar en su GPS. Estas son posiciones a las que usted más tarde quiera volver. Estos pueden ser puntos 

de control en una ruta o características del terreno importantes (campamento, el camión, un bifurcación en el camino, 

o un lugar favorito de pesca). Los waypoints pueden ser definidos y almacenados manualmente en la unidad tomando 

las coordenadas para el waypoint de un mapa u otra referencia.

Catastral.  Registro público de la extensión, valor y propiedad  de la tierra dentro de un distrito para la determinación 

de impuestos. La palabra viene del latín cadastre que hace referencia al registro de tierras.

Escáner. Sensor óptico acoplado a un dispositivo de barrido para la digitalización de documentos con un escáner se 

recorre un documento mediante un sensor óptico que mide la reflectancia general (tonos de gris) o la de cada color 

primario (RGB) para formar una imagen digital.

Vector. Un vector está formado por un par de puntos ordenados; el orden define el sentido del vector y la distancia 

entre origen y final su magnitud; si la magnitud es nula, el vector se reduce a un punto y el sentido queda indefinido.

Raster. Modelo de datos en el que la realidad se representa mediante teselas elementales que forman un mosaico 

regular. Cada tesela del mosaico es una unidad de superficie que recoge el valor medio de la variable representada 

(altitud, reflectancia); las teselas pueden ser cuadradas (celdas) o no (triangulares, hexagonales).
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EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

Que es y como funciona?
El GPS (“Global Positioning System” o en español “Sistema de Posicionamiento Global”) es un sistema capaz de 

localizar de manera permanente cualquier objeto sobre la superficie del globo terrestre. Para esto, utiliza señales 

emitidas en forma continua por una constelación  de 24 satélites NAVSTAR del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos de Norteamérica, que giran alrededor de la tierra a una altura de 20,000 kilómetros.

Las señales enviadas por los satélites son captadas por el receptor GPS que 

muestra la posición geográfica del lugar donde se encuentra el observador. 

Esto es posible desde el momento en que el receptor capta al mismo 

tiempo por lo menos tres satélites.

Satélites ubicados a 20,000 kilómetros encima de nuestras cabezas

Cuando uno se encuentra en condiciones ideales de recepción (área despejada), capta un 
conjunto de 6 a 12 satélites.

 

La presencia de árboles puede interferir con la recepción de la señal, dado que se captan 
menos satélites que cuando el lugar está despejado.

El receptor GPS

En este manual vamos a explicar el uso básico del GPS, 

específicamente el modelo 12XL, de la marca Garmin.

Es un aparato parecido a un teléfono celular. Mide 15 x 5 cm 

con 3.5 cm de grosor y pesa cerca de 250 gramos. La antena de 

recepción está incorporada y resiste al agua. Tiene una pantalla pequeña y teclas para activar sus 

funciones.

El receptor 12XL capta la señal de hasta 12 satélites al mismo tiempo.
Se alimenta con 4 baterías de 1.5 Voltios, de tipo AA, que permiten un funcionamiento 
continuo durante unas 12 horas.
El receptor está equipado para conectar una antena exterior que permite tener más 
precisión, especialmente en áreas boscosas.
También se puede conectar un cable para transferir los datos del GPS a la 
computadora.

•
•

•

•

El receptor 12XL capta la señal de hasta 12 satélites al mismo tiempo.
Se alimenta con 4 baterías de 1.5 Voltios, de tipo AA, que permiten un funcionamiento 
continuo durante unas 12 horas.
El receptor está equipado para conectar una antena exterior que permite tener más 
precisión, especialmente en áreas boscosas.
También se puede conectar un cable para transferir los datos del GPS a la 
computadora.

•
•

•

•
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Las diferentes páginas del GPS

La página de los satélites
Muestra la ubicación de los satélites 
en el cielo y la fuerza de la señal.

La página de posición: 
Muestra las coordenadas geográficas del lugar (localización) 

y si está en movimiento, la dirección y la velocidad del mismo.
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La página de mapa:
Permite visualizar sobre el mapa del mundo, su posición y el 
recorrido que ha hecho.

La página de navegación:
Permite guiarse hacia un determinado punto
Esta página sirve únicamente para la navegación, y cuando el 
observador se desplaza, muestra la dirección y velocidad de su 
movimiento. En consecuencia esta página no se utiliza para 
hacer mediciones

La página de menú principal:
Esta página permite tener acceso a diferentes informaciones sobre los puntos tomados, las rutas hechas y permite configurar 
el GPS.

Operaciones de levantamiento de datos: puntos, altura, distancia y área

Hay cuatro elementos a verificar antes de levantar cualquier dato 

con el GPS:

1.- El estado de la batería del GPS.

Si la batería del GPS está casi vacía existe riesgo de que el GPS se 

apague durante el levantamiento, por lo tanto se pueden perder 

datos. En este caso, se deben cambiar las baterías.
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2.- La disponibilidad de los satélites.

En la página de los satélites, cada uno de los satélites se representa por un número. Éstos están identificados dentro 

de dos círculos. Dentro del primer círculo están los satélites que tenemos justo encima de nuestra cabeza, de donde 

se recibe la mejor señal (estamos en el centro del círculo pequeño). Entre los dos círculos, están los satélites más 

inclinados hacia el horizonte. Los satélites que no están disponibles, es decir de los cuales no recibimos señal, aparecen 

en negrilla. 

Al contrario, los que están disponibles aparecen sin borde negro. En la parte baja de la pantalla se puede visualizar la 

fuerza de la señal de cada satélite disponible. El tamaño de la barra correspondiente al satélite representa la fuerza de 

la señal.

3. Modo 3D

Para poder trabajar con la máxima precisión, se necesita tener el GPS en modo 3 dimensiones, es decir coordenadas 

y altura.

4. La precisión. 

La precisión determina la calidad de la medición que efectuamos. Con este GPS, en 

condiciones óptimas de uso, se logra una precisión de 5 metros. Esto significa que el 

punto está en la realidad ubicado dentro de un círculo de confianza de 5 metros de 

radio. Como lo muestra el esquema abajo.

Los lugares boscosos limitan la precisión. En este caso el proceso de levantamiento 
demandará más tiempo, especialmente en términos de identificar claramente buenos puntos 

de referencia: árboles, caminos, cruces, casas.

Configuración de formato de posición y rejilla

La posición geográfica y la grabación de punto

La página de posición permite leer la localización geográfica del punto donde se encuentra el 

GPS.

En este ejemplo se puede leer la posición en formato UTM, la altura sobre el nivel del mar y 

la hora.
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Grabar el punto en la memoria del GPS

Para grabar el Waypoint, o sea capturar la posición 

dónde nos encontramos, hay que guardar este 

punto en la memoria del GPS.

Es recomendado dar un nombre explícito (máximo 6 caracteres) al punto que grabamos cuando se trata de 
un objeto específico. 
Ejemplo: “CASA” para la casa, “POZOCO” para el pozo comunal, “ASENTA” para la entrada del 
asentamiento. En cambio, los puntos del límite de una parcela pueden ser definidos automáticamente 

como 001, 002, 003...

Las coordenadas geográficas del punto quedan grabadas en la memoria del GPS y son consultables en cualquier 

momento. Luego, pueden ser utilizadas para crear rutas, hacer cálculos de ángulos y distancias y ser fácilmente 

descargadas a la computadora para representarlos en mapas.

Creación de una ruta 

Una ruta está constituida por una sucesión de puntos, que al ser unidos entre sí, forman un trayecto, por ejemplo el 

contorno de una parcela.

1. Prender el GPS y revisar los “4 elementos cruciales”.

2.  Esperar hasta que el GPS logre buena señal.

3.  Marcar un punto apretando

4.  Dar un nombre explícito al punto: seleccionar con las flechas 001 y escribir letra por letra el nombre que 

queremos dar al punto.

5.  Incluir el punto en una misma ruta, por ejemplo la ruta 1 que desde este momento se va a utilizar 

únicamente para la finca de don Jerónimo.

6.  Validar con el modo “MEDIA” para tener más precisión.

7.  Guardar el punto en la memoria del GPS.

8.  Seguir el mismo procedimiento para los puntos restantes. 

Ejemplo: si se trata de la finca de don Jerónimo, se puede 
dar como nombres a los 6 puntos J1, J2, J3, J4, J5 y J6.
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Procedimiento para utilizar la función “Track” o recorrido

Con la función “Track”, el GPS graba automáticamente una sucesión de puntos que muestran el recorrido realizado.

Grabación de un recorrido 

Prender el GPS y revisar los “4 elementos esenciales”.

Esperar hasta que el GPS logre buena señal.

Ir a la página de MAPA.

Seleccionar con la flecha el menú “OPCIÓN” y validar

Seleccionar con la flecha la opción “AJUSTE 

TRACK”.

Seleccionar el modo “AUTOMÁTICO” para que 

el GPS tome puntos de manera automática según 

como él “siente” los cambios de rumbo durante 

nuestro recorrido.

Para iniciar el recorrido, seleccionar el modo 

“WRAP”. En el modo “WRAP”el recorrido es grabado 
continuamente hasta que la memoria del GPS se llene. El límite es de 1,024 puntos. Luego, los datos más recientes reemplazan a los más 
antiguos.

Empezar el recorrido inmediatamente. Una vez cerrado el recorrido, el GPS puede calcular inmediatamente una estimación del área 
en metros cuadrados.

Para detener el recorrido, cuando llegamos al punto de donde habíamos salido, seleccionar el modo “OFF”.

Este es el recorrido que se ve en la pantalla del GPS.

El GPS utilizado en modo recorrido (modo “Track”), permite caminar directamente 

sobre el perímetro de la finca sin parar, mientras el receptor va grabando los puntos de 

manera automática.

Para poder ver el recorrido mientras caminamos, buscar 

la página mapa. Para poder ver la ruta y el recorrido que estamos haciendo, hay que ir a la página 

mapa y activar algunas opciones del GPS.

Ver la ruta y el recorrido mientras se va caminando

En la página de mapa, en “OPCIÓN”, se puede hacer “AJUSTE MAPA” seleccionando 

las opciones como se muestran. Así, vamos a poder visualizar nuestro recorrido mientras lo 

estamos haciendo.

Otras funciones del GPS que es necesario conocer

El GPS tiene varias opciones y posibilidades que no vamos a explicar en este manual. Algunas cosas se van descubriendo 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.



246

poco a poco en la medida en que se familiariza con el aparato. Sin embargo, hay algunos elementos que es necesario 

conocer de entrada:

Borrar los datos grabados.

Los datos se pueden borrar uno por uno. Pero a veces, se necesita limpiar la memoria entera 

del GPS.

Consultar los datos grabados

En la página de menú principal se puede consultar la lista de puntos (waypoints) y las rutas. 

Para ver el detalle de cada waypoint o ruta, se selecciona y se valida con la tecla

Es ahí donde se calcula también la distancia y el ángulo entre dos puntos, en la opción “DIST Y SOL” y el perímetro de la parcela.

  

Descarga de puntos guardados

Es más seguro descargar los datos con un cable que conecta directamente el GPS a 

la computadora, para este proceso se  

utiliza generalmente dos programas: 

FUGAWI y Trackmaker

De hecho, la copia manual de los datos del GPS en la computadora es 

un ejercicio tedioso y con riesgo de errores.

El cable de la computadora se conecta en la parte trasera del GPS, lo 

que permite que los dos aparatos se comuniquen.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG): USANDO ARCVIEW

¿Qué son los sistemas de información geográficos (SIG)?

Un sistema de información geográfica (SIG) es un sistema de computación 

que utiliza información de localización, tal como parcelas, números de parcela, 

municipios, o coordenadas de longitud y latitud, para mapear información 

para mejor análisis. Con un SIG, uno puede mapear distribución para estudiar 

demografía, buscar patrones en la forma en que se dispersa una población, 

modelar el paso de la contaminación atmosférica, y mucho más.

Un SIG puede mapear cualquier información almacenada en planillas o bases 

de datos, que tenga un componente geográfico que permita ver patrones, 

relaciones y tendencias, que no pueden verse en un formato de tabla o lista. 

Da una perspectiva totalmente nueva y dinámica de la información, y ayuda 

a tomar mejores decisiones

Cómo funciona un SIG
Un SIG almacena información sobre el mundo como una colección de niveles temáticos que pueden relacionarse por 

geografía. Este concepto simple pero extremadamente potente y versátil ha probado ser invaluable para resolver muchos 

problemas, desde rastrear distribución de una población, hasta registrar detalles de aplicaciones de planificación, hasta 

modelar la circulación atmosférica global.

Los sistemas de información geográfica funcionan con dos tipos fundamentalmente diferentes de información 

geográfica: el “modelo raster” y el “modelo vector.”

En el modelo vector, la información sobre puntos, líneas y polígonos se codifica y almacena como una colección de 

coordenadas x,y. La ubicación de una característica puntual, tal como una perforación, pueden describirse con un sólo 

punto x, y (punto). Las características lineales, tales como calles y ríos, pueden almacenarse como un conjunto de 

puntos de coordenadas x, y (líneas). Las características poligonales, tales como territorios y cuencas hídricas, pueden 

almacenarse como un circuito cerrado de coordenadas (polígono). El modelo vector es extremadamente útil para 

describir características discretas, pero menos útil para describir características de variación continua, tal como tipo de 

suelo o características de la vegetación. 

El modelo raster ha evolucionado para modelar tales características continuas. Una imagen raster comprende una 

colección de celdas de una grilla más como un mapa o una figura escaneada. Ambos modelos para almacenar datos 

geográficos tienen ventajas y desventajas únicas y los SIG modernos pueden manejar ambos tipos

Componentes de un SIG 
Un SIG en funcionamiento integra estos cinco componentes clave: hardware, software, datos, Recurso Humano, y 

Procedimiento
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Hardware. Hardware es la computadora en la que opera el SIG. Actualmente, un SIG corre en un amplio rango 

de tipos de hardware, desde computadoras centralizadas en oficinas hasta 

computadoras personales

Software. El software de SIG provee las funciones y herramientas 

necesarias para almacenar, analizar y mostrar

Datos. El componente más importante de un SIG son los datos. Primero 

y principalmente se requiere de buenos datos de base. Lograr esto 

frecuentemente absorberá el 60-80% del presupuesto de implementación 

de un SIG

Recurso Humano. La tecnología de SIG es de valor limitado sin la 

gente que maneja el sistema y para desarrollar planes para aplicarlo. 

Frecuentemente subestimado, sin gente, los datos se desactualizan y se 

manejan equivocadamente.

El hardware no se utiliza en todo su potencial y el software se mantiene 

“misterioso”. Los usuarios de SIG varían desde especialistas técnicos, que diseñan y mantienen el sistema, hasta aquellos 

que lo utilizan para ayudar a realizar sus tareas diarias.

Procedimiento. Un SIG exitoso opera de acuerdo a un plan bien diseñado y reglas de la actividad, que son los modelos 

y prácticas operativas únicas a cada organización.

¿Qué es Arcview?
ArcView® es un software de computadora que se constituye en una herramienta poderosa y fácil de usar que pone 

la información geográfica en su escritorio pues brinda la capacidad de visualizar, explorar, consultar y analizar datos 

espaciales. 

ArcView es un producto de Environmental Systems Research Institute (ESRI),  constituyéndose en el más importante 

software de sistemas de información geográfica (SIG).

Datos que pueden utilizarse en Arcview
Los datos que describen cualquier parte de la superficie terrestre o los objetos que se encuentran sobre ella pueden 

llamarse datos geográficos. Esto no sólo incluye datos cartográficos y científicos, sino también datos comerciales, 

catastrales, fotográficos, bases de datos acerca de clientes, guías de viaje, listados de bienes raíces, documentos legales, 

etc. 

En ArcView®  pueden utilizarse datos geográficos procedentes de una multiplicidad de fuentes:

Datos espaciales

Archivos de configuración de ArcView

Coberturas de ARC/INFO

Es	un	completo	programa	de	datos	de	SIG,	en	el	que	se	añade	datos,	crea,	modifica,	consulta,	actualiza,	y	analiza	datos.

Dibujos de AutoCAD

Es un programa de diseño asistido por ordenador para dibujo en 2D y 3D

•

•

•
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Datos en forma de imágenes

Los datos en forma de imágenes incluyen imágenes de satélites, fotografías aéreas y otros datos capturados de forma 

remota o mediante escáner:

Datos de cuadrícula (GRID) de ARC/INFO

 TIFF

 Datos de imagen comprimidos TIFF/LZW

 ERDAS

BSQ, BIL y BIP

Archivos de trama de Sun

Archivos comprimidos mediante la metodología de longitud de repeticiones

Estructura del Arcview 
En ArcView se trabaja con vistas, tablas, diagramas, diseños y guiones, y todos 

estos elementos se almacenan en un archivo llamado proyecto. En ArcView 

se trabaja con un proyecto a la vez. Los proyectos permiten mantener juntos 

todos los componentes necesarios para una determinada tarea o aplicación. 

Pasos basicos para trabajar en Arc view
A continuación se presentan los pasos básicos esenciales para la manipulación de información georeferenciada proveniente 

generalmente de datos GPS. Esta sección tiene un enfoque práctico y detalla paso a paso desde la transferencia de los 

datos del GPS a planillas digitales y su procesamiento en el software ArcView 3.1. 

1.- Transferencia manual de datos GPS a planillas digitales de Excel

Paso 1: Abrir Excel

Paso 2:

•

•

•

•

•

•

•

Para abrir Excel:
1: Click en la barra de “inicio”
2: Desplazar el cursor a Microsoft office > Microsoft Excel
3: Se despliega la “ventana” de Excel. Proceder a copiar manualmente los 
datos del GPS a la planilla

Para abrir Excel:
1: Click en la barra de “inicio”
2: Desplazar el cursor a Microsoft office > Microsoft Excel
3: Se despliega la “ventana” de Excel. Proceder a copiar manualmente los 
datos del GPS a la planilla
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2: Transcribir y guardar datos de campo   

        

11

Transcribir y grabar datos:
1: Se transcribe manualmente cada uno de los puntos GPS de interés a la planilla 
de Excel, anotando: coordenada X y coordenada Y, descripción del punto y 
observaciones si fuera el caso.
2: Una vez transcrito todos los puntos GPS a la planilla Excel, desplazamos el 
cursor a la pestaña “Archivo” > “Guardar como”

Transcribir y grabar datos:
1: Se transcribe manualmente cada uno de los puntos GPS de interés a la planilla 
de Excel, anotando: coordenada X y coordenada Y, descripción del punto y 
observaciones si fuera el caso.
2: Una vez transcrito todos los puntos GPS a la planilla Excel, desplazamos el 
cursor a la pestaña “Archivo” > “Guardar como”

22

55

33

44

Transcribir y grabar datos:
3: Se despliega una ventana de “guardar como”: En el circulo en rojo seleccionado seleccionar 
como tipo DBF4(dBase IV)(*.dbf), click “guardar”
4: Se despliega un mensaje de confirmación para guardar la información, click en “sí”
5: Se despliega otro mensaje de advertencia para guardar la información, click en “no”. Tener en 
cuenta que la información ya fue grabada en el anterior mensaje (4)

Transcribir y grabar datos:
3: Se despliega una ventana de “guardar como”: En el circulo en rojo seleccionado seleccionar 
como tipo DBF4(dBase IV)(*.dbf), click “guardar”
4: Se despliega un mensaje de confirmación para guardar la información, click en “sí”
5: Se despliega otro mensaje de advertencia para guardar la información, click en “no”. Tener en 
cuenta que la información ya fue grabada en el anterior mensaje (4)
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 3.- Importar planillas Excel a ArcView

Paso 3.1: Abrir ArcView                         

Paso 3.2: Importar Planillas                                          

22

11

66

77

Importar planillas de Excel a Arc View
1: Click en el menú de inicio de Windows
2: Desplegar “todos los programas” en el menú de inicio
3: Desplazar el cursor por el menú hasta “ESRI”
4. Desplazar lateralmente el cursor hasta “ArcView GIS 3.2”
5: Desplazar el cursor lateralmente y click en ArcView GIS 3.2
6: Se despliega el programa Arc View
7: Click en “cancel”

Importar planillas de Excel a Arc View
1: Click en el menú de inicio de Windows
2: Desplegar “todos los programas” en el menú de inicio
3: Desplazar el cursor por el menú hasta “ESRI”
4. Desplazar lateralmente el cursor hasta “ArcView GIS 3.2”
5: Desplazar el cursor lateralmente y click en ArcView GIS 3.2
6: Se despliega el programa Arc View
7: Click en “cancel”

554433

Importar planillas de Excel a Arc View:
1: En la ventana de Arc View desplegada seleccionar con UN click “Table”
2: Click en “Add”
3: Se despliega la ventana de agregar tabla “Add Table”, buscar en el 
directorio el archivo que contiene nuestros puntos GPS guardados 
anteriormente en formato *.dbf. Una vez encontrado el archivo 
seleccionarlo y click en “OK”
4: Se despliega la planilla de campo guardada anteriormente, click en “X”

Importar planillas de Excel a Arc View:
1: En la ventana de Arc View desplegada seleccionar con UN click “Table”
2: Click en “Add”
3: Se despliega la ventana de agregar tabla “Add Table”, buscar en el 
directorio el archivo que contiene nuestros puntos GPS guardados 
anteriormente en formato *.dbf. Una vez encontrado el archivo 
seleccionarlo y click en “OK”
4: Se despliega la planilla de campo guardada anteriormente, click en “X”

33

11 44

22
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Paso 4: Convertir .dbf  a Shapefile                    

11
33

Importar planillas de Excel a Arc View:
1: En la ventana de Arc View desplegada 
seleccionar con DOBLE click “View”
2: Se despliega una vista de trabajo de Arc 
View, en esta vista desplazar el curso hasta la 
“pestaña” “view”, click en “Add event theme”.
3: Se despliega una ventana para seleccionar 
el archivo *.dbf  que en el anterior proceso 
importamos, en este caso “muestreo_oct”, 
posicionar correctamente en la casilla X la 
coordenada X de nuestra planilla y en la casilla 
Y colocar la coordenada Y. Click “OK”
4: Se despliegan en formato *.dbf  (ver flecha en 
rojo) nuestros puntos tomados en campo, 

Importar planillas de Excel a Arc View:
1: En la ventana de Arc View desplegada 
seleccionar con DOBLE click “View”
2: Se despliega una vista de trabajo de Arc 
View, en esta vista desplazar el curso hasta la 
“pestaña” “view”, click en “Add event theme”.
3: Se despliega una ventana para seleccionar 
el archivo *.dbf  que en el anterior proceso 
importamos, en este caso “muestreo_oct”, 
posicionar correctamente en la casilla X la 
coordenada X de nuestra planilla y en la casilla 
Y colocar la coordenada Y. Click “OK”
4: Se despliegan en formato *.dbf  (ver flecha en 
rojo) nuestros puntos tomados en campo, 

22

44

11

22

33
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Importar planillas de Excel a Arc View:

1: En la ventana de Arc View en la que están 
distribuidos nuestros puntos en formato *.dbf, 
seleccionar la “pestaña” “theme” y dar un click 
en “Convert to Shapefile”

2: Se despliega una ventana para convertir 
nuestro archivo que se encuentra en *.dbf  
a formato *.shp, direccionamos la carpeta 
donde vamos a guardar nuestra información 
en formato *.shp.

3: Se despliega una ventana de advertencia para 
visualizar nuestros puntos en formato *.shp a 
la vista de ArcView. Click “Yes”

4: Los puntos de muestreo se despliegan en la 
vista de ArcView en formato *.shp

Importar planillas de Excel a Arc View:

1: En la ventana de Arc View en la que están 
distribuidos nuestros puntos en formato *.dbf, 
seleccionar la “pestaña” “theme” y dar un click 
en “Convert to Shapefile”

2: Se despliega una ventana para convertir 
nuestro archivo que se encuentra en *.dbf  
a formato *.shp, direccionamos la carpeta 
donde vamos a guardar nuestra información 
en formato *.shp.

3: Se despliega una ventana de advertencia para 
visualizar nuestros puntos en formato *.shp a 
la vista de ArcView. Click “Yes”

4: Los puntos de muestreo se despliegan en la 
vista de ArcView en formato *.shp

44 44

Configurar ventana de datos y temas
1: Para configurar la apariencia de los temas desplegados en la 
vista de ArcView, doble click en el tema seleccionado.
2: Se despliega una ventana para editar la leyenda (Legend 
editor), doble click en el símbolo: •
Se despliega la ventana para editar la forma y el color del 
tema:

A: Para configurar la apariencia de polígonos (rellenos, 
transparencia, etc.)
B: Para configurar la apariencia de las líneas (formas, grosor, 
estilos, etc.)
C: Para cambiar la apariencia de puntos (tamaño, estilos, 
etc.)
D: Para cambiar el estilo y tamaño de la letra.
E: Para cambiar el color de cada uno de los anterior temas 
(puntos, líneas, polígonos, letras)

3: Click en “Apply” para aplicar los cambios

Configurar ventana de datos y temas
1: Para configurar la apariencia de los temas desplegados en la 
vista de ArcView, doble click en el tema seleccionado.
2: Se despliega una ventana para editar la leyenda (Legend 
editor), doble click en el símbolo: •
Se despliega la ventana para editar la forma y el color del 
tema:

A: Para configurar la apariencia de polígonos (rellenos, 
transparencia, etc.)
B: Para configurar la apariencia de las líneas (formas, grosor, 
estilos, etc.)
C: Para cambiar la apariencia de puntos (tamaño, estilos, 
etc.)
D: Para cambiar el estilo y tamaño de la letra.
E: Para cambiar el color de cada uno de los anterior temas 
(puntos, líneas, polígonos, letras)

3: Click en “Apply” para aplicar los cambios

11

33

2. DOBLE CLICK2. DOBLE CLICK
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Paso 5: Configurar escala del mapa                                                  

    

      

Paso 6: Agregar y configura temas a la vista   

22

11

33
Configurar ventana de datos y temas
1: La escala de trabajo es fundamental para el análisis de nuestra 
información espacial, notar que la flecha roja en nuestra vista 
no apunta la información de la escala de trabajo.
2: Para activar la escala de trabajo desplazar el cursor hasta la 
pestaña “View” y Click en “properties”
3: Se despliega una ventana para asignar las unidades del mapa 
y distancias. En caso que nuestros datos estuvieran en UTM, 
seleccionar en “Map Units” meters (a) y en “Distance Units” 
meters (b), si están en geográficas seleccionar en “Map Units” 
decimal degrees (a) y en “Distance Units” meters (b)
4: Notar que nuestra vista ahora cuenta con la escala 

Configurar ventana de datos y temas
1: La escala de trabajo es fundamental para el análisis de nuestra 
información espacial, notar que la flecha roja en nuestra vista 
no apunta la información de la escala de trabajo.
2: Para activar la escala de trabajo desplazar el cursor hasta la 
pestaña “View” y Click en “properties”
3: Se despliega una ventana para asignar las unidades del mapa 
y distancias. En caso que nuestros datos estuvieran en UTM, 
seleccionar en “Map Units” meters (a) y en “Distance Units” 
meters (b), si están en geográficas seleccionar en “Map Units” 
decimal degrees (a) y en “Distance Units” meters (b)
4: Notar que nuestra vista ahora cuenta con la escala 

aa

bb
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Agregar temas a la vista
1: Para agregar capas de información sobre nuestra 
información de puntos GPS, click en 
2: Se despliega una ventana para agregar temas a 
la vista, buscar el directorio donde  se encuentra 
nuestra información cartográfica (parques, ríos, 
pueblos, caminos, etc), en este ejemplo se agregará a 
la vista el límite de Parque Kaa-Iya, seleccionar esta 
cobertura y click en “OK”.
3: Se despliega en la vista  nuestros puntos GPS 
sobre el Parque Kaa-Iya, podemos agregar mas 
información a la vista repitiendo el paso 1.

Agregar temas a la vista
1: Para agregar capas de información sobre nuestra 
información de puntos GPS, click en 
2: Se despliega una ventana para agregar temas a 
la vista, buscar el directorio donde  se encuentra 
nuestra información cartográfica (parques, ríos, 
pueblos, caminos, etc), en este ejemplo se agregará a 
la vista el límite de Parque Kaa-Iya, seleccionar esta 
cobertura y click en “OK”.
3: Se despliega en la vista  nuestros puntos GPS 
sobre el Parque Kaa-Iya, podemos agregar mas 
información a la vista repitiendo el paso 1.

33
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Agregar temas a la vista
1: Para tener una visualización a detalle de la 
distribución de nuestros puntos sobre el Parque Kaa-
Iya en la vista de Arc View: click en “b”, para volver 
a ver nuestros puntos distribuidos en una parte del 
parque, presionar “a”
2: Visualizar a mejor detalle la distribución de nuestros 
puntos, nos permite analizar de mejor manera 
nuestros datos, notar que al realizar este proceso la 
escala de trabajo cambia automáticamente.

Agregar temas a la vista
1: Para tener una visualización a detalle de la 
distribución de nuestros puntos sobre el Parque Kaa-
Iya en la vista de Arc View: click en “b”, para volver 
a ver nuestros puntos distribuidos en una parte del 
parque, presionar “a”
2: Visualizar a mejor detalle la distribución de nuestros 
puntos, nos permite analizar de mejor manera 
nuestros datos, notar que al realizar este proceso la 
escala de trabajo cambia automáticamente.
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Paso 7: Cálculo de superficies                               

11

22

Calculo de superficies
1: En la vista de Arc View, desplazar el cursor hasta 
“file” y click en “extensions”
2: Se activa una ventana que ofrece una lista de 
extensiones para diversas aplicaciones, en este caso 
seleccionaremos la extensión “animal movement 
analysis” y click en “OK”, esta extensión sirve 
para generar áreas en base a los datos  extremos de 
nuestros puntos GPS
3: Para calculo de superficies, seleccionar en la 
ventana de “extensions” la extensión “Xtools 
6/1/01”, una vez seleccionada click en “OK”

Calculo de superficies
1: En la vista de Arc View, desplazar el cursor hasta 
“file” y click en “extensions”
2: Se activa una ventana que ofrece una lista de 
extensiones para diversas aplicaciones, en este caso 
seleccionaremos la extensión “animal movement 
analysis” y click en “OK”, esta extensión sirve 
para generar áreas en base a los datos  extremos de 
nuestros puntos GPS
3: Para calculo de superficies, seleccionar en la 
ventana de “extensions” la extensión “Xtools 
6/1/01”, una vez seleccionada click en “OK”

33
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Calculo de superficies
1: Al activar en la casilla de “extensions” las 
extensiones animal “movement analysis y Xtools 
6/1/01”, se adicionaron dos “pestañas” al menú de 
la vista de ArcView. Para definir un área de acción 
de nuestros puntos de muestreo, desplazar el cursor 
hasta la pestaña “movement” y click en “Minimun 
convex polygon home range” (a). Tener en cuenta 
que tiene que estar seleccionado el tema “muestreo_
08guanacos.shp” (b)
2: Se despliega una ventana para seleccionar en que 
directorio queremos guardar el area que estamos a 
punto de generar, direccionar y colocar un nombre al 
archivo (c) y click en “OK” 
3: Notar que se adiciona un nuevo tema que representa 
el área de muestreo de nuestros puntos GPS (d)

Calculo de superficies
1: Al activar en la casilla de “extensions” las 
extensiones animal “movement analysis y Xtools 
6/1/01”, se adicionaron dos “pestañas” al menú de 
la vista de ArcView. Para definir un área de acción 
de nuestros puntos de muestreo, desplazar el cursor 
hasta la pestaña “movement” y click en “Minimun 
convex polygon home range” (a). Tener en cuenta 
que tiene que estar seleccionado el tema “muestreo_
08guanacos.shp” (b)
2: Se despliega una ventana para seleccionar en que 
directorio queremos guardar el area que estamos a 
punto de generar, direccionar y colocar un nombre al 
archivo (c) y click en “OK” 
3: Notar que se adiciona un nuevo tema que representa 
el área de muestreo de nuestros puntos GPS (d)

11

22
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Calculo de superficies
1: Seleccionar el tema “areaguancos.shp”, en la vista de 
ArcView desplazar el cursor hasta la pestaña “xtools”(a) y click 
en “calcúlate area, perimeter, length, acres, hectares”
2: Se despliega una ventana para seleccionar a que polígono 
quiere calcular su superficie, click en “areaguanacos.shp” (b) y 
“OK”
3: Para conocer la superficie calculada, click en     (b), desplazar 
el cursor hasta el centro del polígono de “areaguanacos.shp” 
(b     )
4: Se despliega una ventana que contiene un cuadro con los 
datos de superficie de polígono (c)

Calculo de superficies
1: Seleccionar el tema “areaguancos.shp”, en la vista de 
ArcView desplazar el cursor hasta la pestaña “xtools”(a) y click 
en “calcúlate area, perimeter, length, acres, hectares”
2: Se despliega una ventana para seleccionar a que polígono 
quiere calcular su superficie, click en “areaguanacos.shp” (b) y 
“OK”
3: Para conocer la superficie calculada, click en     (b), desplazar 
el cursor hasta el centro del polígono de “areaguanacos.shp” 
(b     )
4: Se despliega una ventana que contiene un cuadro con los 
datos de superficie de polígono (c)

33
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Paso 8: Adicionar atributos a los temas desplegados en la vista

11
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Colocar atributo de nombres a los puntos
1: En la vista de ArcView, seleccionar el tema “puestos.shp”, desplazar el cursor hasta la pestaña “theme”, 
click en “autolabel”.
2: Se despliega una ventana para seleccionar el atributo que quiere visualizar, en este caso de ejemplo 
incluiremos los nombres de los puestos ganaderos a la vista de ArcView, en la casilla “label field” 
seleccionar “localidad” (c), click en “OK”.
3: Nótese que se adicionan los nombres de los puestos ganaderos en la vista de ArcView.

Colocar atributo de nombres a los puntos
1: En la vista de ArcView, seleccionar el tema “puestos.shp”, desplazar el cursor hasta la pestaña “theme”, 
click en “autolabel”.
2: Se despliega una ventana para seleccionar el atributo que quiere visualizar, en este caso de ejemplo 
incluiremos los nombres de los puestos ganaderos a la vista de ArcView, en la casilla “label field” 
seleccionar “localidad” (c), click en “OK”.
3: Nótese que se adicionan los nombres de los puestos ganaderos en la vista de ArcView.

33
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Paso 9: impresión de mapas

11

Elaboración e impresión de mapas
1: En el menú principal de ArcView, crearemos 
una nueva vista para crear el mapa de ubicación de 
nuestra área de estudio. UN click en “views” (a), UN 
click en “new” (b) este paso crea automáticamente 
una nueva vista de ArcView: View2 (c) 
2: En el la vista 2 de Arc View agregamos 
información cartográfica general para el mapa 
de ubicación de nuestro estudio,  repetir el paso 
7 para agregar temas, por ejemplo agregamos los 
límites de Bolivia y los límites del Parque Kaa Iya. 
Para configurar la apariencia de estos dos temas, 
repetir el paso5

Elaboración e impresión de mapas
1: En el menú principal de ArcView, crearemos 
una nueva vista para crear el mapa de ubicación de 
nuestra área de estudio. UN click en “views” (a), UN 
click en “new” (b) este paso crea automáticamente 
una nueva vista de ArcView: View2 (c) 
2: En el la vista 2 de Arc View agregamos 
información cartográfica general para el mapa 
de ubicación de nuestro estudio,  repetir el paso 
7 para agregar temas, por ejemplo agregamos los 
límites de Bolivia y los límites del Parque Kaa Iya. 
Para configurar la apariencia de estos dos temas, 
repetir el paso5
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Elaboración e impresión de mapas
1: En el menú principal de ArcView, crearemos hoja para preparar nuestro mapa: UN click en “Layout” 
(a), y un click en “new” (b).

2: Se despliega automáticamente una nueva hoja para preparar nuestro mapa. Un click en    (c).
3: Presionando el botón derecho del ratón sin soltarlo, desplazar el cursor dibujando un recuadro hasta 
donde queremos que se establezcan los márgenes de nuestro mapa principal tal como se representa en el 
recuadro rojo (d)
4: Se despliega un recuadro para configurar la vista del mapa, seleccionara el View que contiene nuestros 
puntos GPS y el análisis de superficies, es decir el View1 (e). En la casilla “Scale” seleccionar “view 
specified scale” (f) y en la casilla “1”ajustar la escala requerida o adecuada. Para este caso de ejemplo 
colocamos “800000” (g)

Elaboración e impresión de mapas
1: En el menú principal de ArcView, crearemos hoja para preparar nuestro mapa: UN click en “Layout” 
(a), y un click en “new” (b).

2: Se despliega automáticamente una nueva hoja para preparar nuestro mapa. Un click en    (c).
3: Presionando el botón derecho del ratón sin soltarlo, desplazar el cursor dibujando un recuadro hasta 
donde queremos que se establezcan los márgenes de nuestro mapa principal tal como se representa en el 
recuadro rojo (d)
4: Se despliega un recuadro para configurar la vista del mapa, seleccionara el View que contiene nuestros 
puntos GPS y el análisis de superficies, es decir el View1 (e). En la casilla “Scale” seleccionar “view 
specified scale” (f) y en la casilla “1”ajustar la escala requerida o adecuada. Para este caso de ejemplo 
colocamos “800000” (g)
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Elaboración e impresión de mapas
1: Nótese que en nuestra hoja se ha desplegado la información 
preparada en el view1

2: En la vista creada para preparar nuestro mapa: Un click en    
(a).
3: Presionando el botón derecho del ratón sin soltarlo, desplazar 
el cursor dibujando un recuadro hasta donde queremos que se 
establezcan los márgenes de nuestro mapa de referencia  tal como se 
representa en el recuadro rojo (b).
4: Se despliega un recuadro para configurar la vista del mapa, 
seleccionara el View que contiene el mapa de Bolivia y el parque, es 
decir el View2 (c). En la casilla “Scale” seleccionar “automatic”(d).

Elaboración e impresión de mapas
1: Nótese que en nuestra hoja se ha desplegado la información 
preparada en el view1

2: En la vista creada para preparar nuestro mapa: Un click en    
(a).
3: Presionando el botón derecho del ratón sin soltarlo, desplazar 
el cursor dibujando un recuadro hasta donde queremos que se 
establezcan los márgenes de nuestro mapa de referencia  tal como se 
representa en el recuadro rojo (b).
4: Se despliega un recuadro para configurar la vista del mapa, 
seleccionara el View que contiene el mapa de Bolivia y el parque, es 
decir el View2 (c). En la casilla “Scale” seleccionar “automatic”(d).
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Elaboración e impresión de mapas
1: Se tiene preparado nuestro mapa de 
distribución de puntos de muestreo con 
su respectivo mapa de ubicación, sin 
embargo falta agregar la grilla de referencia 
geográfica.
2: En la vista del mapa desplazar el cursor 
hasta la pestaña “file”, click en “extensión”
3: Se activa un ventana que con una lista 
de extensiones para distintas aplicaciones, 
seleccionar la extensión “graticules and 
measured grids”, Click “OK”

Elaboración e impresión de mapas
1: Se tiene preparado nuestro mapa de 
distribución de puntos de muestreo con 
su respectivo mapa de ubicación, sin 
embargo falta agregar la grilla de referencia 
geográfica.
2: En la vista del mapa desplazar el cursor 
hasta la pestaña “file”, click en “extensión”
3: Se activa un ventana que con una lista 
de extensiones para distintas aplicaciones, 
seleccionar la extensión “graticules and 
measured grids”, Click “OK”

22
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Elaboración e impresión de mapas
1: Una vez activada la extensión “graticules and measured grids”, click en el icono             (a) 
2: Se despliega una ventana para configurar la grilla de coordenadas del mapa, confirmar que la  vista 
seleccionada a mostrar en el mapa principal, sea el “view” donde estén desplegados todos nuestros 
datos principales (puntos GPS, parque, area de muestreo, etc), es decir seleccionar “view1” (circulo 
rojo), luego click en “next” (a).
3: Escribir en la casilla “enter a grid interval” la distancia en metros entre líneas del mapa, para este 
caso de ejemplo las distancias entre cada 10 km( 100.000) (b), luego click en “next”(c) 
4: Para establecer las formas de las líneas del margen del mapa, seleccionar en la casilla “border 
around the viewframe” (d), luego click en “preview” (e) 

Elaboración e impresión de mapas
1: Una vez activada la extensión “graticules and measured grids”, click en el icono             (a) 
2: Se despliega una ventana para configurar la grilla de coordenadas del mapa, confirmar que la  vista 
seleccionada a mostrar en el mapa principal, sea el “view” donde estén desplegados todos nuestros 
datos principales (puntos GPS, parque, area de muestreo, etc), es decir seleccionar “view1” (circulo 
rojo), luego click en “next” (a).
3: Escribir en la casilla “enter a grid interval” la distancia en metros entre líneas del mapa, para este 
caso de ejemplo las distancias entre cada 10 km( 100.000) (b), luego click en “next”(c) 
4: Para establecer las formas de las líneas del margen del mapa, seleccionar en la casilla “border 
around the viewframe” (d), luego click en “preview” (e) 

Elaboración e impresión de mapas
1: Al presionar “preview” en la anterior 
ventana se despliega la grilla del mapa (flecha 
roja), para finalizar presionar “finish” (a). 
2: Se despliega en la vista el mapa final 
preparado, nótese que la grilla del mapa 
establece distancias entre líneas del mapa es 
de cada 10 km. (b)

Elaboración e impresión de mapas
1: Al presionar “preview” en la anterior 
ventana se despliega la grilla del mapa (flecha 
roja), para finalizar presionar “finish” (a). 
2: Se despliega en la vista el mapa final 
preparado, nótese que la grilla del mapa 
establece distancias entre líneas del mapa es 
de cada 10 km. (b)
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  MÓDULO 10

Introducción a la medicina 
veterinaria y su aplicación 
a los animales silvestres

Lena Patiño

INTRODUCCIÓN

Hace no mucho tiempo se ha determinado que una de las mayores amenazas que afectan a la vida silvestre son las 

enfermedades. Lamentablemente nunca se le dio mucha importancia a estas, por lo tanto hoy en día no existe suficiente 

información sobre las enfermedades nuevas en una población y las antiguas. Por lo tanto se necesita descubrir y anotar 

en que estado de salud y enfermedad se encuentran los animales en las reservas naturales para saber que es “normal” 

y luego compararlo con otros lugares donde vive la gente y sus animales domésticos.

El parabiólogo es la persona que mas tiempo para en el monte estudiando a los animales silvestres, por lo tanto es muy 

importante que este familiarizado con el trabajo realizado por el médico veterinario para poder colaborarle durante las 

capturas y colectar las muestras respectivas. También debe poder reconocer ciertos estados de enfermedad en 

animales domésticos y silvestres y hacer necropsias de animales encontrados. 

¿Qué factores afectan la conservación de los animales silvestres?
En todo bosque o monte donde viven animales silvestres hay algunas enfermedades “endémicas” que ayudan a 

controlar el número de individuos, ya que los animales viejos o débiles son los que mas se contagian y mueren. Un 

animal joven y fuerte no se enferma normalmente.

Sin embargo ahora el crecimiento de la población humana y la expansión de sus actividades (frontera agrícola y 

ganadera) han aumentado el contacto ente humanos, sus animales domésticos y los animales silvestres. Esto también 

aumentó la transmisión de enfermedades nuevas entre animales domésticos y animales silvestres. Estas enfermedades 

no solo matan a los animales silvestres viejos o débiles, sino también a los jóvenes y fuertes. Hay muchos otros factores 

que están acabando con la vida silvestre, entre ellos tenemos: 

- reducción de territorio (cada vez hay menos bosque, menos espacio para vivir) 

- competencia con animales exóticos introducidos (los animales introducidos se comen al alimento de los animales 

silvestres)

- exposición a sus enfermedades (los animales domésticos traen enfermedades que antes no habían en la zona)

- exposición a contaminantes (los humanos contaminan el medio ambiente con las fumigaciones y otros 

productos)

- deterioro y/o reducción de recursos alimenticios (cada vez hay menos comida y esta está contaminada o dañada) 

- disponibilidad de presas no naturales (los animales silvestres empiezan a cazar animales domésticos o introducidos 
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por el hombre) 

- estrés

- fraccionamiento o fragmentación del hábitat (un bosque grande es dividido en varias porciones pequeñas separadas 

por cultivos o pastizales)

- aislamiento de las poblaciones (los animales que viven alejados no tienen contacto entre si). Una de las consecuencias 

de este aislamiento es que hay un limitado intercambio genético entre diferentes poblaciones.

Amenazas a la salud de la fauna en áreas protegidas
Las reservas naturales y las áreas protegidas no son una garantía para la vida silvestre ya que alrededor de ellas  la gente 

cría ganado, caza y cultiva alimento. Y aunque está prohibido entrar a la reserva, la misma proximidad de la gente 

es una amenaza para los animales silvestres ya que el ganado, los perros y otros animales domésticos muchas veces 

sí ingresan a la reserva introduciendo sus enfermedades y comiéndose la comida de los animales silvestres. Además 

los químicos de los cultivos también entran en el área protegida contaminando e intoxicando a los animales. Muchos 

animales domésticos terminan viviendo dentro de las reservas.

A todo esto se suma que hay poca información sobre qué enfermedades tienen los animales silvestres desde antes y 

cuáles son nuevas.

¿Porqué es importante la medicina veterinaria para la conservación de especies?
Como hemos visto en los puntos anteriores, hay muchos factores nuevos que amenazan la vida de los animales 

silvestres. Lo que no sabemos es cual enfermedad es “endémica” en una población.  Por lo tanto, la medicina veterinaria 

se encarga en analizar la salud de los animales silvestres para ver que tan “viable” es un hábitat. Para esto es importante 

tomar en cuenta la salud de los animales domésticos que viven en el área. 

Papel del parabiólogo como apoyo a la medicina veterinaria
Por su constante presencia en las reservas y áreas naturales, el parabiólogo puede contribuir con importantes datos 

sobre la salud del ecosistema. Al encontrar un animal enfermo o muerto del parabiólogo debe estar en las condiciones 

de sospechar de que murió el animal, tomar los datos y las muestras apropiadas para mandar al médico veterinario 

correspondiente o al laboratorio para su posterior análisis. El parabiólogo también es el encargado de velar por la 

salud de todos los miembros de su equipo SIEMPRE que se trabaje con animales silvestres.

Si se cuenta con la presencia de un médico veterinario, la función del parabiólogo es apoyar el trabajo del médico 

veterinario antes, durante y después de la captura, la toma de datos y muestras de animales silvestres, y también debe 

ayudar en dirigir el personal de apoyo durante estas maniobras. 

Manejo adecuado de animales silvestres desde el punto de vista del bienestar animal
Los animales son muy parecidos a nosotros. Ellos también sienten miedo, dolor, felicidad y cariño. Pero los animales 

no pueden pensar como nosotros, por lo tanto ellos muchas veces no entienden que pasa alrededor de ellos. Sobre 

todo los animales silvestres sienten mucho miedo (y dolor) en las capturas y durante el manejo. Cuando trabajamos con 

estos animales tenemos que pensar 

siempre en eso y tener mucho 

cuidado de no lastimarlos. .

Cuando estamos cerca de un animal capturado, esté despierto o anestesiado, siempre 
tenemos que hablar en voz baja y hacer movimientos lentos. Tenemos que agarrar-
los fuerte pero sin lastimarlos, no hay que apretar mucho al animal y menos pegarle 
o patearle. 

Cuando estamos cerca de un animal capturado, esté despierto o anestesiado, siempre 
tenemos que hablar en voz baja y hacer movimientos lentos. Tenemos que agarrar-
los fuerte pero sin lastimarlos, no hay que apretar mucho al animal y menos pegarle 
o patearle. 
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EL TRABAJO CON ANIMALES SILVESTRES

Las razones por las cuales capturamos a un animal silvestre son varias, como ser estudios biológicos (colocación de 

radio collar), proyectos de translocación (llevar de un lugar a otro), colección de muestras (heces, sangre, parásitos, etc) 

para evaluar la salud de los animales, etc.

En las capturas de animales silvestres libres hay muchos factores que pueden salir mal, por esta razón las capturas 

solo deben hacerse si son totalmente necesarias. Todo trabajo de captura de animales silvestres tienen que estar 

supervisadas por un médico veterinario. El parabiólogo debe ayudar al médico veterinario en el monitoreo y toma de 

muestras. Igualmente es responsable por velar por la salud de los demás integrantes del equipo.

Una captura debe seguir los siguientes pasos:

a) Aproximación (acercarse al animal)

b) Inmovilización física (sujeción con la mano) o química (usando tranquilizantes)

c) Aproximación al animal caído

d) Colocar al animal en la posición correcta

e) Protección de los ojos

f) Monitoreo de signos vitales (temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria)

g) Exámen corporal general

h) Morfometría (tomar medidas del animal)

i) Toma de muestra

j) Marcación

k) Recuperación

Sujeción física 
Los animales pequeños e inofensivos pueden ser sujetados con las manos y sin usar drogas anestésicas, siempre y 

cuando no sean intervenidos en procedimientos dolorosos.

La tabla a continuación resume las técnicas de sujetar y manipular diferentes tipos de animales. 



269

Grupo 
taxonómico

Animales Técnicas de sujetar y manipular

Anfibios y 
reptiles

Ranas Agarrar cuidadosamente de los hombros y la espalda.
NO deje reposar a la rana en la palma de su mano.
NO sujete a la rana de las patas.

•
•
•

Lagartijas Las lagartijas dóciles y pequeñas pueden ser sujetadas en la palma de la mano. También se las puede sujetar 
del cuello (en la base de la cabeza), y a lo largo del cuerpo. También se puede sujetar por debajo. 

Tortugas Se las sujeta por los costados, pero cuidado con la cabeza y las patas!!
Serpientes Las serpientes tranquilas y NO venenosas se sujetan a la mitad del cuerpo. Las serpientes más 

agresivas se sujetan por la base de la cabeza y a la mitad del cuerpo.
Las serpientes que SI son venenosas se deben sujetarse con un palo para serpientes o gancho, en 
la cabeza primero y luego rápidamente en la base de la cabeza. Con la otra mano se debe sujetar el 
cuerpo. También se las puede hacer que se metan en un tubo de plástico de 15 – 20 cm y agarrarlas 
alrededor del cuerpo cuando su cabeza está bien metida al final del tubo. El tubo tiene que ser 
suficientemente delgado para que la serpiente no se pueda dar la vuelta y salir de nuevo.

•

•

Aves

Las aves no tienen diafragma, así que NO hay que agarrar con mucha fuerza el pecho, ya que se asfixian.
Aves pequeñas pueden ser sujetadas alrededor de las alas. 
Aves de mediano tamaño que muerden se agarran de la cabeza y de las alas.
Para aves rapaces hay que agarrar primero de las  patas, siempre usando guantes! Luego hay que 
controlar el pico y las alas. Si son diurnas se les puede tapar la cabeza con una capucha.
Garzas y cigüeñas se agarran primero alrededor de las patas y el cuello, inmediatamente se las sujeta 
por debajo del brazo para controlar las alas. Cuidado con los ojos!  

•
•
•

•

Mamíferos

A los mamíferos pequeños se los agarra primero detrás de la cabeza y el cuello, luego rápidamente  se 
debe controlar el cuerpo.
Para los mamíferos más grandes se debe aplicar una droga por inyección.
Ungulados medianos y grandes pueden ser arreados a una manga.
Los monos deben ser sujetados con mucho cuidado colocándoles una res encima.  

•

•
•
•

Metodología general en la inmovilización química (droga) 
La inmovilización química consiste en inyectar una droga tranquilizante o anestésica a un animal silvestre para que 

quede totalmente inconsciente y no sienta dolor ni estrés. Así logramos manipular al animal sin correr riesgos de 

lastimarlo o ser lastimado. 

Usar estas drogas puede ser muy peligroso para el animal y el operador, por esto SOLO pueden ser usadas por un 

médico veterinario que debe planificar con mucho cuidado toda la captura antes de realizarla.  

Las funciones del veterinario son:

• Seleccionar el equipo y técnica adecuada según el objetivo de la captura.

• La captura en sí misma. Es muy importante recordar que tenemos responsabilidades éticas con los animales, 

es decir debemos respetarlos y tener siempre en cuenta que ellos sienten 

dolor y miedo, pueden sufrir de estrés físico y psicológico y pueden recordar 

la mala experiencia.

• El entrenamiento del personal de campo. Cada participante debe conocer 

sus funciones y responsabilidades. Es fundamental estar preparado para 

emergencias e imprevistos.

• Recoger la mayor cantidad de muestras posibles para evaluación sanitaria, lo que permitirá obtener información 

sobre el estado sanitario de las poblaciones silvestres.

La muerte de un animal durante una 
captura o manipulación puede ocurrir 
y es SIEMPRE lamentable. Por eso, 
la captura de un animal sólo debe ser 
llevada a cabo con objetivos justifica-
dos y usando la mejor metodología 
posible. 

La muerte de un animal durante una 
captura o manipulación puede ocurrir 
y es SIEMPRE lamentable. Por eso, 
la captura de un animal sólo debe ser 
llevada a cabo con objetivos justifica-
dos y usando la mejor metodología 
posible. 
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Selección del equipo y técnicas apropiadas

Objetivo:  Si el objetivo es retener al animal por un periodo corto de tiempo (por ejemplo para la colocación 

de un radio collar, liberar al animal del cepo) se usa una droga potente en inmovilización. Si a lo contrario se 

necesita que un animal esté mayor tiempo anestesiado (transporte, liberación en ámbitos nuevos) se usa una droga 

tranquilizante.

Características del animal:  Es importante analizar la mayor cantidad de datos posible del animal, como ser la 

especie, edad, sexo, peso aproximado, estado corporal (gordo, flaco), época del año (hembras preñadas, en celo, 

machos peleando por hembras), etc.

De todo esto dependerá la dosis de anestésico a usar. Idealmente se debe averiguar datos de capturas anteriores de 

la especie en la zona. 

Hay que tomar en cuenta que:

• Los animales silvestres libres necesitan generalmente el doble o el triple de la dosis descrita para animales silvestres 

en cautiverio. 

• Es importante recordar que animales muy jóvenes, viejos, delgados o enfermos necesitan menos dosis que los 

animales adultos y sanos.

Hábitat:  Si la captura se realiza en un lugar abierto donde se puede ver sin problemas al animal aunque corra 

lejos, se utiliza una dosis menor. Si en cambio el lugar es un bosque muy cerrado o hay lagunas, lagos o ríos cerca, se 

necesita usar una dosis mayor, ya que el animal debe dormirse rápido sino podemos perderlo de vista y puede quedar 

dormido en el agua y ahogarse o ser cazado por otro animal.

Características ambientales: La temperatura, humedad, hora del día, etc. influyen en la programación de una captura. 

Si hace mucho calor hay que hacer la captura lo más breve posible y llevar equipo adecuado por si la temperatura del 

animal sube demasiado. Si la temperatura es mayor a 33ºC se aconseja reprogramar la captura para horas de la mañana 

o la tarde, o para los meses de otoño/invierno. 

Si por otro lado hace demasiado frío, habrá que llevar suficiente material para mantener al animal abrigado. 

Drogas y dosis:  Lo ideal es revisar la bibliografía y consultar con especialistas para elegir la mejor droga, dosis y 

metodología para la captura. Se debe elegir la droga más segura para el animal y la gente, NO la más barata. Siempre 

hay que fijarse en la fecha de vencimiento de la droga – ¡si está vencida no sirve!

También se debe tomar en cuenta que pueden pasar imprevistos como inyecciones parciales (no llega a inyectarse toda 

la droga por que el dardo se cae muy rápido), inyecciones en tejido poco irrigado (cuando se inyecta en un lugar donde 

hay mucha grasa no sirve, tiene que ser donde hay carne), rebote del dardo, etc.

Se aconseja siempre colocar un poco más del anestésico que un poco menos ya que no podemos calcular con total 

exactitud cuanto pesa el animal, y para que haga efecto cuando nos pase alguno de los imprevistos mencionados 

arriba. 

Equipo:  En la mayoría de los casos para inmovilizar un animal a distancia se utiliza la “inyección remota”, que 

puede ser la cerbatana, la inyección remota, pistolas y rifles de CO2 (dioxodo de carbono) o pólvora. 
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La inmovilización química

Consiste en inyectarle una droga tranquilizante o anestésica al animal. Siempre tenga a mano todo el material que 

va a usar (dardos de repuesto, antagonista, equipo de monitoreo como ser termómetro, 

estetoscopio, etc.). Aliste los dardos antes del acercamiento al animal y guárdelos en un 

lugar seguro, donde no se derramen. Revise cada dardo antes de usarlo y no los cargue 

hasta antes de acercarse al animal.

Paso 1: Aproximación. Una buena aproximación es fundamental para una buena inyección, y lo más importante 

para una lograr buena aproximación es tener paciencia. Si se es impaciente y se dispara 

desde un ángulo inadecuado lo más seguro es que el dardo no llegará a su destino o 

lastime al animal. 
Paso 2: Inyección La inyección (disparo del dardo) debe apuntar a una zona con mucha carne (músculo), 

para que haga rápido efecto y no lastime mucho al animal. Las zonas recomendadas son 

los cuartos traseros (nalgas), y en algunos animales que tienen mucha carne adelante, 

puede ser en la primer parte el hombro (escápula). No se debe disparar a los animales 

que estén mirando al operador de frente, también hay que evitar el abdomen (panza) y 

el tórax (pecho)!
Paso 3: Inducción. La inducción es el tiempo que pasa desde la inyección hasta que el animal se quede 

inmovilizado. Durante esta fase el animal pasa por diferentes etapas que debemos 

observar para poder decir si la anestesia fue óptima o no, y determinar el mejor momento 

para acercarse al animal. 

A continuación se enumeran las diferentes fases. No siempre se ven todas estas fases, depende de la droga que se usó, 

el animal, la dosis, el lugar de inyección, etc.:

Reacción de alarma por el impacto de la inyección.

• Desorientación

• Huída, caminar sin rumbo

• Comportamiento anormal (no normal)

• Cambios locomotrices (tambalea, no puede andar, se le doblan las piernas, parece borracho)

• Salivación profusa (babea mucho)

• Alejamiento de la manada

• Dificultad para mantenerse en pie (el animal apenas se puede mantener parado)

• Caída, pero se puede volver a incorporar, sobre todo con estímulos (se puede levantar cuando se asusta)

• Inmovilización total (ya no se puede levantar)

• Disminución y pérdida de reflejo (ya no se mueve)

El acercamiento a un animal caído debe ser realizado con mucho cuidado, ya que el animal puede estar solo parcialmente 

sedado y levantarse de golpe, huir o atacar al operador. Si hace falta se debe aumentar la droga. Para esto se puede 

usar una cerbatana o un bastón. 

•

Este punto debe ser 
realizado o coordinado 
por el médico veteri-
nario.

Este punto debe ser 
realizado o coordinado 
por el médico veteri-
nario.
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Una vez que nos hemos acercado al animal debemos comprobar el plano de anestesia en la que se encuentra. La 

ausencia de movimientos de las orejas generalmente indica un buen plano de anestesia para maniobras básicas. 

A veces los animales sólo llegan a dormirse parcialmente. Eso puede ser porque se inyectó muy poca droga, porque 

la inyección no entró completamente, o porque la zona donde se inyectó es inadecuada. En estos casos se debe 

observar al animal hasta que este completamente recuperado. No se aconseja volver a intentar anestesiar al mismo 

animal hasta 24 - 48 hrs después.

Manejo del animal anestesiado

Primer paso: acercamiento al animal echado

La primera persona en acercarse a un animal silvestre capturado es el responsable veterinario. Antes de aproximarse 

se debe controlar con mucha precisión el período de inducción y evaluar el 

plano de anestesia (pasos mencionados en la sección anterior). 

Segundo paso: colocar el animal echado en buena posición

Una vez confirme que el animal esta totalmente dormido, se lo debe colocar en una posición que le permita 

respirar bien. Esto puede ser realizado por el parabiólogo.

En caso de rumiantes (urina, huaso, guanaco) se los echa de pecho con las patas dobladas debajo del cuerpo y el 

cuello debe estar estirado y la cabeza debe estar más alto que el cuerpo. 

En el resto de las especies se los echa de un costado, cambiándolos de lado cada 40 minutos, preferentemente girando 

sobre el pecho y no sobre el lomo. La cabeza debe quedar un poco más abajo que el cuello para que la saliva pueda 

gotear hacia fuera. Si el animal babea demasiado el veterinario debe colocar una droga llamada Atropina.

El dardo debe ser retirado inmediatamente con mucho cuidado, sacando la aguja completamente. Si el dardo esta 

trabado y no sale con facilidad, se hará un pequeño corte en la piel para sacarlo. Nunca lo tironee ya que lastimara 

más al animal. Siempre se debe usar guantes de látex, para no tocar la sangre ni el anestésico. 

Después de esto se debe proteger los ojos (permanecen abiertos) del animal echado con un colirio lubricante y 

taparlos con una capucha o vincha, que los proteja del sol, el polvo y disminuya el estrés del animal. Recién ahora se 

pueden acercar los demás miembros del grupo. 

Tercer paso: control del animal anestesiado

La respiración del animal echado se debe controlar inmediatamente y durante todo el manipuleo, sobre todo si 

el animal esta muy nervioso. Para controlar la respiración (frecuencia respiratoria: cantidad de respiraciones por 

minuto) hay que mirar el pecho, poniendo la mano cerca de la nariz, o escuchando al aire que sale de los pulmones. 

No existen registros verdaderos sobre la frecuencia respiratoria de animales silvestres libres, hay que usar criterio 

propio y la experiencia. Las encías pueden ser un buen indicador. Si están rosadas el animal respira bien, pero si se 

ponen oscuras o negras, el animal esta respirando muy poco. 

Cuando el veterinario confirma 
que el animal esta suficiente-
mente dormido recién se puede 
acercar el parabiólogo.

Cuando el veterinario confirma 
que el animal esta suficiente-
mente dormido recién se puede 
acercar el parabiólogo.

RECUERDEN: 
Es importante no hacer bulla, hablar en voz baja y no hacer movimientos brus-

cos cerca del animal.

RECUERDEN: 
Es importante no hacer bulla, hablar en voz baja y no hacer movimientos brus-

cos cerca del animal.



273

• Si el animal respira mal (poco): despejar el pecho para dar posibilidad al animal de respirar mejor, colocando la 

cabeza y el cuello rectas y para arriba, para que pase mejor el aire. Si no mejora la respiración el veterinario debe 

colocar una droga para que el animal despierte un poco y así empiece a respirar solo.

• Si a lo contrario la respiración es demasiado agitada (hiperventilación), puede ser un indicador de:

o Hipertermia (temperatura corporal alta; hay que medir la temperatura con un termómetro);

o Timpanismo (acumulación de gases en el tracto digestivo, 

sobre todo en la panza de los rumiantes, se hincha)

o Aspiración (saliva o vómito en pulmones)

o Edema pulmonar (agua en los pulmones, se escucha el 

sonido de agua en los pulmones) 

o Shock (empieza con frecuencia cardíaca rápida, membranas 

mucosas rosadas a rojas, tiempo de llenado capilar rápido 

y pulso débil. Luego las membranas se ponen pálidas, el 

llenado capilar se vuelve lento, pulso débil y taquicardia.

La temperatura debe ser controlada cada 10 minutos durante la 

anestesia. Se usa un termómetro que se coloca en el recto (ano) del animal. La temperatura “normal” para un animal 

anestesiado se ubica entre los 36ºC y los 39ºC. Si la temperatura del animal es más alta se lo debe colocar en la sombra 

y refrescarlo con agua o alcohol (sobre todo en la barriga y patas).

Si la temperatura del animal es más baja se lo debe colocar al sol, cubrirlo con mantas o lo que haya a mano, usar 

colchonetas aislantes, papel periódico, etc. Nunca se debe soltar un animal que tenga la temperatura muy baja, 

conviene seguir anestesiándolo hasta que se normalice.

La frecuencia cardíaca (cantidad de latidos por minuto) debe ser controlada al igual que los otros parámetros. Se 

puede escuchar con ayuda del estetoscopio entre la cuarta y sexta costilla o detrás del codo. No existe un registro 

cierto de cuanto debe ser en cada animal silvestre. Los animales pequeños suelen tener más latidos por minuto que 

los animales más grandes. 

• Si hay 20 o menos latidos por minuto, se debe aplicar tratamientos de emergencia. 

• Si el tiempo de llenado capilar es menor a 2 segundos, se considera normal.

• Si hay un aumento en los latidos puede ser por shock, stress o un efecto de la droga que se usó.

Cuarto paso: revisión corporal y toma de datos

Cuando el animal se encuentra estable, recién se puede proceder con la revisión corporal general. Se debe revisar 

al animal desde el hocico hasta la punta de la cola buscando heridas. Las heridas deben ser lavadas con agua y jabón 

y luego desinfectadas con yodo povidona. Si la herida es chica se coloca una pomada con antibiótico, si la herida es 

grande se inyecta un antibiótico en el músculo del animal. 

Durante esta revisión hay que buscar otras enfermedades, parásitos, etc. para tomar muestras y registro. Se puede 

tomar datos de morfometría, colocación de radio collares y toma de muestras biológicas. 

Entre las muestras biológicas más comunes esta la colecta de ectoparásitos (pulgas, garrapatas, piojos, etc.) que 

se debe colocar en un frasco hermético con alcohol al 95%, heces fecales que se pueden sacar con una cucharilla 

El tiempo de llenado capilar se mide para tener 
una idea del funcionamiento del corazón. Hay 
que ubicar un área sin pigmentación (piel 
rosada) en las mucosas, como ser: las encías, la 
vulva, párpados internos, el paladar, etc. Hay 
que aplicar un poco de presión con el dedo sobre 
esta parte. Al sacar el dedo esta parte estará 
blanca y hay que medir en cuantos segundos se 
pone rosado de nuevo (los capilares se llenan 
nuevamente de sangre). El llenado capilar debe 
ser menor a 2 segundos para que el animal este 
en buen estado. Si tarda más, el corazón no 
esta latiendo con suficiente rapidez o fuerza.

El tiempo de llenado capilar se mide para tener 
una idea del funcionamiento del corazón. Hay 
que ubicar un área sin pigmentación (piel 
rosada) en las mucosas, como ser: las encías, la 
vulva, párpados internos, el paladar, etc. Hay 
que aplicar un poco de presión con el dedo sobre 
esta parte. Al sacar el dedo esta parte estará 
blanca y hay que medir en cuantos segundos se 
pone rosado de nuevo (los capilares se llenan 
nuevamente de sangre). El llenado capilar debe 
ser menor a 2 segundos para que el animal este 
en buen estado. Si tarda más, el corazón no 
esta latiendo con suficiente rapidez o fuerza.
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directamente del recto, y que se deben conservar en formol al 10%. También se debe colectar sangre. Esta debe ser 

tomada lo más estéril posible y en menos de 6 horas debe ser centrifugada y el suero o plasma congelado.

Se puede marcar al animal cortando una muesca en la oreja o colocándole una marca  lo más cerca de la cabeza 

posible para que no se la arranque en el monte.

Paso final: la recuperación del animal

Un animal anestesiado ¡NUNCA debe ser dejado solo! Lo ideal es esperar junto (o cerca) al animal hasta que 

pueda irse solo, caminando más o menos recto. Se debe quitar del alrededor los objetos con los que el animal pueda 

lastimarse y no se deben hacer ruidos fuertes que puedan asustarlo y hacerlo huir y lastimarse en el camino.

Colección de muestras para diagnóstico
A veces los animales parecen sanos pero tienen alguna enfermedad. Para poder ver esto necesitamos sacar muestras 

del animal para mandar al laboratorio, donde con procedimientos especiales las analizan. Es importante tomar todas 

las muestras posibles ya que en una muestra no se pueden encontrar todas las enfermedades.  Entre las muestras más 

comunes a tomar están las muestras de ectoparásitos (pulga, garrapatas, piojos, etc), heces o caca del animal, sangre 

y pelos.

Rotulación de muestras

Todas las muestras obtenidas TIENEN que ser rotuladas adecuadamente 

con los siguientes datos:

1. Especie

2. Fecha

3. Sexo (hembra o macho)

4. Edad estimada

5. Muestra (sangre, plasma, heces de recto, heces de piso, etc)

6. Lugar de colecta

Colección de heces fecales 

Hay que observar las heces en general, si tienen moco, sangre o gusanos adultos. Con el dedo (siempre usando 

guantes de látex) o con una cucharillita (en animales grandes), se puede sacar las heces directamente del recto. Si 

se recoge del piso hay que ver que sean muy frescas y 

sin tierra, hojas, ni otras cosas que están en el piso. Se 

debe colectar varios gramos para poder analizarlos bien. 

Las heces deben ser almacenadas en formol al 10%, en 

envases herméticamente cerrados y bien rotulados. 

Colección de sangre

Obtención de la muestra: La sangre debe ser colectada de una vena grande, con material completamente estéril. 

Estas muestras que se toman de una 
animal pueden tener enfermedades 
que se contagian al humano, por lo 
que hay que tener mucho cuidado 
y siempre usar guantes, barbijo al 
tomarlas, y lavarse bien las manos 
después.

Estas muestras que se toman de una 
animal pueden tener enfermedades 
que se contagian al humano, por lo 
que hay que tener mucho cuidado 
y siempre usar guantes, barbijo al 
tomarlas, y lavarse bien las manos 
después.

~ OJO  ~

¡¡Recuerde que el formol es muy venenoso!!

En ningún momento hay que dejarlo al alcance de las 
personas, especialmente de los niños

~ OJO  ~

¡¡Recuerde que el formol es muy venenoso!!

En ningún momento hay que dejarlo al alcance de las 
personas, especialmente de los niños
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El grosor de las agujas se mide con la letra “G” y esta escrita sobre el envoltorio. En general el tamaño de las agujas 

recomendadas es:

Mamíferos grandes:  16 – 18 G

Mamíferos medianos:  20, 21, 22 G

Mamíferos pequeños:  22, 23, 25 G

Aves grandes:   20. 21, 22 G

Aves pequeñas:   22, 23, 25 G

Reptiles:   21, 22, 23, 25 G

Hay diferentes lugares de donde se puede tomar una 

muestra de sangre, a continuación se indican los lugares 

más comunes en algunas especies:

Animal Lugar de colección de sangre
Mamíferos

Oso hormiguero (Familia Mymercophagidae) Vena femoral
Monos (Orden Primates) Vena yugular, cubital, cefálica
Zorros, perito de monte, etc. (Familia Canidae) Vena yugular, safena y cefálica
Gatos (Familia Felidae) Venas yugular, safena y cefálica
Coatí (Familia Procyonidae) Vena yugular
Anta (Familia Tapiridae) Vena femoral y de la oreja
Chanchos (Familia Tayassuidae) Vena femoral
Huaso, urina (Familia Cervidae) Vena yugular
Guanaco (Familia Camelidae) Vena yugular
Jochi (Familia Dasyproctidae) Vena yugular y safena
Castor Vena safena y coccígea

Aves
Aves pequeñas Vena yugular derecha, del ala, medial metatarsal, corte de uña
Aves medianas y grandes Vena yugular derecha, del ala, medial metatarsal

Reptiles
Lagartijas y pequeños reptiles Corte de uña, intracardíaca, medial metatarsal
Pequeñas serpientes Intracardiaca
Grandes serpientes Intracardiaca, yugulares externas, vena ventral coccígea, vena palatal

Cocodrilos (jacaré, caimán)
Intracardiaca en juveniles, seno dorsal o supra occipital, vena yugular o 

ventral caudal

Tortugas (Quelonios)
Vena yugular, seno dorsal coccígeo, intracardiaca, vena escapular, vena o 

arteria braquial, seno orbital.

Hay que tener cuidado que el animal no se mueva mientras se tome las muestras, porque se lo puede lastimar mucho. 

Se puede colectar hasta 2% del peso total en sangre. Para calcular esto se usa la siguiente fórmula:

ml de sangre que se puede sacar = peso del animal en gr. x 0.02

Hay que procurar sacar entre 0.5 hasta 5 ml de sangre

ml de sangre que se puede sacar = peso del animal en gr. x 0.02

Hay que procurar sacar entre 0.5 hasta 5 ml de sangre
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Obtención de Suero y Plasma: Se debe colectar la mitad de la sangre recolectada en tubos con anticoagulante y la 

otra mitad en tubos sin anticoagulante. El tubo sin anticoagulante debe ser conservado inclinado y a temperatura 

ambiente. Luego de un tiempo notará que la sangre se coagula (una masa gelatinosa roja al fondo) y queda un líquido 

amarillento encima. Este líquido es el PLASMA y debe ser separado con ayuda de una pipeta y conservado en un 

criotubo para ser congelado. La sangre con anticoagulante debe ser centrifugada lo más rápido posible a 15 rpm 

por 5 minutos. Notará que la parte roja de la sangre (los glóbulos rojos) se depositan en la parte de abajo del tubo y 

encima queda un líquido medio transparente. Ese líquido es el SUERO y debe ser extraído con mucho cuidado con 

ayuda de una pipeta y colocado en un criotubo para ser congelado. 

Si no se dispone de una centrífuga y se obtiene sangre de un animal vivo o muerto cuya sangre aún no se ha 

coagulado, coloque la sangre entera en un tubo de ensayo y déjela coagular con el tubo invertido (tapón de goma 

hacia abajo). Luego devuelva al tubo a su posición normal (tapón hacia arriba) y con mucho cuidado quite el tapón 

con el coágulo adherido, dejando el suero en el tubo.

Muestra	en	papel	filtro:	 También se debe colectar pequeñas cantidades de sangre en papel filtro. Sólo se necesita 

gotear un poco de sangre formando unas 3 – 4 manchas del tamaño de una moneda de 10 centavos y rotular sobre 

el mismo papel con lápiz.

El extendido: El extendido no es más que hacer expandir una gota de sangre sobre un portaobjeto como se muestra a 

continuación:

El extendido debe aparecer con los bordes irregulares y delgados como ilustra la figura. No olvide 
rotular la lámina de vidrio con lápiz o un marcador que no despinte.
El extendido debe aparecer con los bordes irregulares y delgados como ilustra la figura. No olvide 
rotular la lámina de vidrio con lápiz o un marcador que no despinte.

Entonces, manteniendo la primera lámina de vidrio sobre una superficie plana, empuje la segunda 
lámina de vidrio hasta el extremo opuesto.
Entonces, manteniendo la primera lámina de vidrio sobre una superficie plana, empuje la segunda 
lámina de vidrio hasta el extremo opuesto.

Acerque el borde de la otra lámina de vidrio hasta lograr que la sangre se disperse a lo largo del 
borde de este.
Acerque el borde de la otra lámina de vidrio hasta lograr que la sangre se disperse a lo largo del 
borde de este.

Tome una pequeña gota de sangre entera y colóquela en uno de los extremos de la lámina de vidrio. Tome una pequeña gota de sangre entera y colóquela en uno de los extremos de la lámina de vidrio. 
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Colección de ectoparásitos

Los ectoparásitos (pulgas, garrapatas, piojos) deben ser colectados enteros y conservados en frascos herméticos con 

alcohol al 70% a temperatura ambiente.

Muestras de pelo

Los pelos sirven para analizar su genética y para identificar especies comparándolo con pelos de animales de otras 

áreas. Se deben arrancar pelos desde la raíz de diferentes zonas del cuerpo. Las muestras de pelo se pueden colocar en 

una bolsa limpia y hay que sacarle todo el aire. 

Necropsia en animales recientemente muertos
Las enfermedades son uno de los factores que más afectan a la vida silvestre. En un monte saludable hay pocas 

enfermedades y solo mueren los animales viejos o débiles. A veces hay epidemias, pero estas nunca acaban con toda 

una población. 

Pero en un monte donde los animales domésticos y la gente entran y se juntan con los animales silvestres, hay nuevas 

enfermedades y más fuertes, que pueden llegar a enfermar y hasta matar a todos los animales silvestres. Por esto 

último es importante que sepamos que enfermedades tiene una 

población para luego ver cuales son nuevas y cuales normales. Para esto 

tenemos que analizar los animales enfermos y posmuertos que 

encontremos. Hay que tomar muestras para mandar al laboratorio y 

determinar de que están enfermos o de que enfermedad murieron.

Es importante hacer necropsia de todos los animales silvestres recientemente muertos que encontremos para poder 

identificar porqué murieron y ver si se trata de una enfermedad nueva o vieja, 

contagiada de animales domésticos, o si muchos animales están enfermando de la 

misma enfermedad. 

Si tomamos pocas muestras porque pensamos que el animal murió de cierta enfermedad y luego el análisis del 

laboratorio sale negativo, nunca sabremos de qué murió realmente el animal. 

Para hacer una necropsia hay que tener mucho cuidado porque no sabemos si el animal murió de alguna enfermedad 

zoonótica (enfermedades como la rabia o la equinococcocis (hidatidosis) en los carnívoros, el ántrax (carbunclo) o la 

rabia en los ungulados, o la psitacosis en las aves) que pueden producir enfermedades graves y fatales en el hombre, 

por lo que debemos cubrir todo nuestro cuerpo para cuidarnos por si nos salpica sangre u otro líquido.

También hay enfermedades de denuncia obligatoria, es decir que 

si encontramos un animal con una de estas enfermedades (Tabla 

1) debemos denunciarlo en el SENASAG (Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) de la ciudad de Santa Cruz. 

La necropsia es el proceso en el cual abri-
mos el cuerpo de un animal muerto para 
tomamos MUESTRAS para descubrir 
porqué murió. 

La necropsia es el proceso en el cual abri-
mos el cuerpo de un animal muerto para 
tomamos MUESTRAS para descubrir 
porqué murió. 

Es importante tomar TODAS 
las muestras que se pueda!!
Es importante tomar TODAS 
las muestras que se pueda!!

Por eso, SIEMPRE hay que usar guantes de lá-
tex, barbijo, antiparras y si se puede un delantal 
plástico y botas.

Por eso, SIEMPRE hay que usar guantes de lá-
tex, barbijo, antiparras y si se puede un delantal 
plástico y botas.
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Tabla 1. Listado de enfermedades de denuncia obligatoria en el SENASAG
Enfermedad Síntomas Zoonosis

Rabia
Este virus le da a todos los mamíferos, 
pero NO a las aves ni a los reptiles.

Esta enfermedad afecta los nervios. 
El animal se pone agresivo, camino 
con incoordinación y no puede 
cerrar la mandíbula por lo que babea 
mucho. También existe la rabia muda, 
en esta el animal solo se esconde en 
lugares oscuros y si uno lo molesta 
se vuelve agresivo

Es muy contagioso para el humano. 
Se transmite por la saliva (si uno es 
mordido pro un animal enfermo) o 
si al hacer una necripsia se toca el 
cerebro y la boca sin protección.

Fiebre Aftosa 
Esta enfermedad sólo le da a los 
mamíferos de pezuña hendida 
(mamíferos herbívoros que tienen 
dos pezuñas en una pata), como ser 
urina, huaso, chancho de monte, 
vacas, ovejas, chivos.

A los ungulados les empiezan a 
salir aftas dentro de la boca (labios, 
lengua, cachetes) y entre las pezuñas. 
No pueden comer ni caminar por lo 
que adelgazan mucho hasta morir.

Aunque esta enfermedad no 
nos enferma, nosotros podemos 
contagiar otros animales después 
de haber tocado a un animal 
enfermo. 

Carbunculo (ántrax)
Esta bacteria puede darles tanto a 
carnívoros como a herbívoros que 
generalmente están gordos.

Animales aparentemente en buenas 
condiciones mueren de pronto. En 
el ganado, las ovejas y los herbívoros 
salvajes se caracterizan por fiebre, 
depresión, dificultad para respirar y 
convulsiones. Es común que arrojen 
sangre por la nariz, los oídos y la 
boca. En los cerdos, la enfermedad 
se caracteriza por inflamación de 
la garganta, que puede producir 
dificultad para respirar. En perros, 
gatos y carnívoros salvajes, la 
enfermedad se parece a la de los 
cerdos.

La enfermedad no es muy 
contagiosa, pero si se sospecha que 
un animal murió de ántrax JAMAS 
debe hacerse necropsia, ya que la 
enfermedad se sale del animal y es 
muy resistente y contagiosa para 
otros animales.

Hidatidosis
Los ungulados son los más afectados 
y los carnívoros que se comen a los 
animales enfermos se contagian de 
este parásito.

En los animales no se ven muchos 
síntomas, pero al abrirlos se notan 
como bolsas de agua que contienen 
parásitos y se encuentran en los 
pulmones, hígado y otros lugares del 
cuerpo. 

Es muy contagioso para el humano. 
No se deben abrir estas bolsas con 
agua. Consérvelas en formol. Los 
síntomas en el humano son dolor 
abdominal (hígado) tos con sangre, 
dolor en el pecho, la piel pica 
mucho. 

Tuberculosis
Esta bacteria afecta a herbívoros y 
carnívoros por igual.

En la mayoría de los casos afecta los 
pulmones y los intestinos. Se notan 
quistes duros que al abrirlos están 
llenos de una sustancia blanca.

Es muy contagiosa para el humano. 
Su tratamiento dura varios meses 
pero tiene cura. Los síntomas 
son con mayor frecuencia, tos 
persistente, puede ser con sangre, 
debilidad, perdida del apetito, le 
gente adelgaza  mucho. Es muy 
contagiosa ente la gente.
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El equipo que se necesita para hacer una necropsia:

Lo que hay que hacer antes de empezar la necropsia 

Si encuentra un animal recientemente muerto es importante que no lo mueva ni lo toque hasta que no haya observado 

bien el lugar donde murió y como murió. Es importante que anote todo en una libreta para no olvidarse. Siga los 

siguientes pasos:
• Evalúe las características ambientales: 

- Sequía, inundación, tormenta, temperatura ambiental, etc.
- Si hubo lucha o forcejeo.
- Que vegetación o agua hay cerca.
- Hay presencia de humanos cerca?

• Características el animal.
- Si hay heridas por mordedura u otro signo de prelación que pudieron causar la muerte del animal, o si 

fueron hechas después de que murió.
- Huesos quebrados, falta de pelo, dientes rotos, ectoparásitos, etc.
- Cómo está echado el animal.
- Huellas y pelos de otros animales alrededor.
- Estime hace cuanto murió el animal.

• Determine el estado nutricional del animal (flaco, gordo).
- Péselo

• Tome medidas del animal

Apertura del cuerpo del animal 

Una vez que haya observado todo el lugar y al animal, y haya anotado todo en su libreta puede proseguir a abrir al 

animal. Antes de tocarlo asegúrese de que lleva puestos los guantes de látex, un barbijo, antiparras, botas y si se puede 

un delantal plástico. Aunque el animal esté muerto hace mucho tiempo tiene que usar todo esto para protegerse.

Si se trata de un animal carnívoro o ungulado debemos colocar al animal sobre su lado izquierdo y hay que cortar 

en línea recta por el medio, desde el mentón hasta la cola, sin olvidar examinar las mamas de las hembras, el prepucio 

y pene en los machos y el obligo en animales recién nacidos. Para cortar las costillas use un costótomo (tijera gruesa 

para corta hueso). 

Aves, reptiles y monos se colocan de espalda. Si se trata de un ave SIEMPRE hay que usar barbijo, ya que hay muchas 

enfermedades en sus plumas que pueden contagiarnos. Se debe mojar el plumaje de las aves con desinfectante o agua 

para protegernos aun más contra sus enfermedades. 

Si se trata de un animal muy chiquito (que pesa menos de 100 gramos) se lo puede cortar por el medio (a lo largo) y 

colocar entero en un frasco con formol.

Entre el equipo mínimo necesario para una necropsia están:

Guantes de látex
Cuchillo 
Sierra para cráneo
Pinza 
Envase hermético con formol al 10 %
Envases estériles y tubos de colecta de sangre 
Envase hermético con alcohol al 70 % para parásitos
Jeringas y agujas estériles

•
•
•
•
•
•
•
•

Hisopo estéril en medio de cultivo (cotonetes estériles)
Algodón, alambre y encendedor para mechero Bolsa de 
plástico
Bolsa con cierre (zip – lock)
Papel filtro
Yodo – Povidona
Libreta de campo y lápiz
Marcados indelebles (no se borra con el agua)
Cinta métrica
Cámara fotográfica 

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Observe todo lo que vea 
Luego de abrir al animal hay que observar todos sus órganos, su carne y cualquier área en general. Observe si hay 
mucha grasa o si mas bien el animal esta flaco (cantidad de grasa alrededor del corazón y riñones). Hay algún órgano 
que esta en otro lugar? Observe los dientes, y si tiene mucha carne o poca. 

Pasos a seguir para la necropsia de un animal carnívoro.
Primero examine el cadáver en busca de heridas y note el estado general del pelo.
Coloque el cadáver sobre su lado izquierdo y corte la piel a lo largo de la línea media ventral como se menciono 
anteriormente (paso 1, Fig. 1). 
Sobre el lado derecho del animal, quite la piel hacia la columna vertebral. Corte los miembros derechos, cortando 
los músculos y las articulaciones de la cadera y hombro. Abra todas las cavidades corporales. Abra el lado derecho 
de la cavidad torácica cortando las costillas a lo largo del esternón y la columna vertebral (Paso 2, Fig. 1). 
Abra el saco pericárdico. Tome nota y registre la ubicación o tamaño anormal de los órganos.
Registre la cantidad, color y contenidos de cualquier líquido que encuentre en las cavidades corporales. Busque 
adherencias anormales entre órganos o con las paredes de las cavidades y determine si son fáciles de romper. 

Tome muestras de piel, de sitios de aspecto normal y anormales.  

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Fig 1. Necropsia en mamíferos carnívorosFig 1. Necropsia en mamíferos carnívoros
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Una vez abierto el animal quite el estómago e intestinos de la cavidad abdominal en primer lugar, pero revíselos y 

córtelos últimos para evitar la contaminación del área de trabajo.

Encuentre el sitio donde el esófago se une al estómago y córtelo, manteniendo cerrada la entrada al estómago para 

evitar volcar su contenido. Quite el estómago y los intestinos juntos, cortando el mesenterio (la tela que esta entre los 

intestinos). Tome muestras de varios nódulos linfáticos que encuentre en el mesenterio. Deje el páncreas unido a los 

intestinos y el bazo unido al estómago. Corte el recto, manteniéndolo cerrado para impedir el escape de heces. Al final 

de la necropsia abra los intestinos en toda su extensión. Note el contenido de los intestinos (cantidad de alimento, 

presencia de elementos extraños como plantas tóxicas, etc.). Tome muestras de contenido estomacal para toxicología. 

Tome muestras de tejido de cada porción del intestino y del páncreas. Colecte todos los parásitos que encuentre en el 

tracto digestivo y consérvelos en alcohol. 

Fig. 2 Tracto digestivo de mamífero

Separe el bazo del estómago, revíselo en busca de anormalidades, haga cortes profundos en varios sitios. Luego 

tome muestras para histología. Quite el hígado y abra la vesícula biliar. Examine el hígado realizando cortes 

profundos varios sitios. Tome muestras para histología y toxicología.

Quite y examine las glándulas adrenales y tome muestras transversales para histología. Quite los riñones y 

examínelos en busca de anormalidades. Tome muestras para histología que incluyan las diferentes partes (de 

adentro hacia fuera) del riñón y tome muestras para toxicología. Quite la vejiga y tome muestras para histología.

Quite el tracto reproductivo (testículos en los machos; útero y ovarios en hembras) y ábralos con un corte antes 

de colocarlos en formol para histología. 

Separe los huesos de la laringe detrás de la lengua y quite la tráquea unida al esófago. Continúe quitando los 

pulmones, corazón y grandes vasos sanguíneos del tórax. Tome una muestra del timo si se encuentra presente.

Abra, examine y tome una muestra de la tráquea y otras ramas del pulmón y del esófago. Tome muestras de los 

nódulos linfáticos que rodean el tracto respiratorio.

Examine los pulmones en busca de nódulos o áreas firmes o enduradas. Tome muestras de cualquier área anormal, 

al igual que de aquellas que parezcan normales.

Abra las cavidades del corazón y examine el estado de las válvulas cardíacas. Tome muestras del corazón.

•

•

•

•

•

•

•
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Fig 3. Sistema respiratorio mamífero

Examine los ojos, boca y nariz en busca de úlceras o secreciones anormales. Quite un ojo para histología, cortando 

los músculos que lo sostienen. Corte entre la mandíbula y la lengua y quite la lengua desde su base. Examine el 

interior de la boca, las amígdalas y la dentadura. Quite una amígdala y varios nódulos linfáticos debajo de la piel en 

el ángulo mandibular y encima de la laringe para histología. Tome una muestra delgada de músculo de la lengua para 

histología.

Para sacar el cerebro tengo mucho cuidado, debe protegerse la cara y no dejar piel expuesta. Si el animal tenía rabia 

el cerebro es lo más contagioso. Quite el cerebro completo y córtelo por la mitad. Una mitad será para estudios 

histológicos y la otra para el examen de la rabia. 
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Pasos a seguir para la necropsia de un animal ungulado

Los procedimientos para la necropsia de ungulados son iguales a los de carnívoros, a excepción de los pre-estómagos, 

que deben ser abiertos y examinados individualmente.

Fig 4. Necropsia en mamíferos ungulados
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Pasos a seguir para la necropsia de un ave

Como ya se mencionó anteriormente el plumaje de las aves deben ser mojadas con desinfectante o agua antes de 

hincar la necropsia. El ave debe ser echada sobre su espalda y debe ser abierto a lo largo igual que los mamíferos (Paso 

1 Fig. 5).

Fig 5. Necropsia en aves

Verifique la cantidad de grasa y carne (sobre todo en la quilla). Abra la cavidad torácica. Las aves a diferencia de los 

mamíferos tienen clavícula como nosotros. Corte las clavículas en su unión con el esternón. 

Las muestras deben ser tomadas similarmente como a los mamíferos. El tracto digestivo de las aves cuenta con un 

“proventrículo” y un “ventrículo” (estómago), y en la parte final con la “cloaca” y la “bursa o bolsa de Fabricio”.



285

Fig 6. Tracto gastrointestinal de un ave

El resto de los órganos deben ser analizados de la misma 

forma que los de los mamíferos, y las mismas muestras 

deben ser colectadas. Es importante recordar que las aves 

NO pueden enfermar de la rabia.

Fig 7. Pulmones y sistema reproductivo de un ave
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Pasos a seguir para la necropsia de reptil

Los procedimientos para la necropsia de reptiles son similares a los de las aves.

Como ya se menciono anteriormente el animal debe ser colocado de espaldas y se debe abrir el cuerpo por la línea 

media. En el caso de las tortugas, se debe remover el caparazón inferior, cortándolo en su unión con el caparazón 

superior con un serrucho.

Fig 8. Necropsia en reptiles
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Colecta de muestras

Antes de manosear los órganos tome una muestra de sangre del corazón. Mire todo con mucha atención. Fíjese si no 

hay nódulos duros, si hay quistes (duros o como bolsas de agua), si hay manchas de diferente color en algún órgano. 

Hay algún órgano o parte de un órgano que esta mas chico o mas grande que lo normal?  Después de observar los 

órganos por afuera hay que abrirlos cortándolos con el bisturí y hay que observar como esta de adentro.  También hay 

que abrir las venas y arterias grandes.

Los siguientes pasos deben ser realizados de igual  forma para cualquier animal. Hay que ver el estado nutricional del 

animal (carne y grasa), revisar todos los órganos y tomar las muestras respectivas. 

Histología

Las muestras deben tomarse de los órganos y cualquier tejido que se note diferente. Todas las muestras pueden ser 

colocadas en un mismo envase con formol al 10%. Tenga cuidado de que haya 10 veces más formol que tejido.  Las 

Procedimientos de colecta de muestras recomendados
INCLUYA FRACCIONES DE TODAS LAS LESIONES Y MUESTRAS DE TODOS LOS TEJIDOS ENUMERADOS 
EN LA LISTA QUE SIGUE:

Glándula salival
Mucosa bocal/faríngea y tonsila (amígdala) - además de cualquier área que presente erosiones, ulceraciones u otras lesio-
nes.
Lengua - conserve un corte transversal en la zona de la punta, que incluya ambas superficies mucosas.
Pulmón - tome muestras de varios lóbulos, incluyendo los bronquios mayores.
Tráquea
Tiroides/paratiroides
Nódulos linfáticos - cervical, mediastínico, bronquial, mesentérico y lumbar. Córtelos transversalmente. 
Timo
Corazón - corte muestras de ambas mitades, incluyendo las válvulas.
Hígado - muestree 3 partes diferentes, incluyendo la vesícula biliar. 
Bazo - tome muestras de cortes transversales, incluyendo la cápsula.
Tracto gastrointestinal - corte muestras de 3 cm de largo de:

o esófago
o estómago: tome varias muestras de diferentes partes
o intestinos: corte diversas muestras de varias secciones 

Omento - aproximadamente 3 cm cuadrados.
Páncreas - tome muestras de 2 áreas diferentes.
Glándulas adrenales - colecte las glándulas enteras realizándole un corte transversal.
Riñón - tome una muestra que incluya corteza y médula de cada riñón.
Vejiga urinaria, uréteres, uretra - corte secciones transversales de la vejiga y trozos de 2 cm de los uréteres y uretra.
Tracto reproductivo - colecte el útero y ovarios completos con cortes longitudinales en el lumen de los cuernos uteri-
nos.

o Colecte ambos testículos (con cortes transversales), incluyendo el epidídimo. 
o Colecte la próstata completa, cortada transversalmente.

Ojo
Cerebro - colecte la mitad, cortado en forma longitudinal por la línea media.
Médula espinal (para enfermedades neurológicas) - tome muestras de porciones cervicales, torácicas y lumbares de la 
médula.
Diafragma y músculo esquelético - tome muestras del diafragma y de porciones de los músculos de los muslos.
Costilla o fémur cortado longitudinalmente - la médula ósea debe estar expuesta de manera adecuada para su fijación.
Piel - tome una muestra de piel completa de la zona abdominal, labio y oreja.
Neonatos: cordón o cicatriz umbilical - incluyendo tejidos circundante. 

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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Omento - aproximadamente 3 cm cuadrados.
Páncreas - tome muestras de 2 áreas diferentes.
Glándulas adrenales - colecte las glándulas enteras realizándole un corte transversal.
Riñón - tome una muestra que incluya corteza y médula de cada riñón.
Vejiga urinaria, uréteres, uretra - corte secciones transversales de la vejiga y trozos de 2 cm de los uréteres y uretra.
Tracto reproductivo - colecte el útero y ovarios completos con cortes longitudinales en el lumen de los cuernos uteri-
nos.

o Colecte ambos testículos (con cortes transversales), incluyendo el epidídimo. 
o Colecte la próstata completa, cortada transversalmente.

Ojo
Cerebro - colecte la mitad, cortado en forma longitudinal por la línea media.
Médula espinal (para enfermedades neurológicas) - tome muestras de porciones cervicales, torácicas y lumbares de la 
médula.
Diafragma y músculo esquelético - tome muestras del diafragma y de porciones de los músculos de los muslos.
Costilla o fémur cortado longitudinalmente - la médula ósea debe estar expuesta de manera adecuada para su fijación.
Piel - tome una muestra de piel completa de la zona abdominal, labio y oreja.
Neonatos: cordón o cicatriz umbilical - incluyendo tejidos circundante. 

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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muestras deben tener máximo un centímetro de grosor pero pueden ser más anchas o largas. Es importante que 

tengan una parte de tejido normal y otra parte de tejido enfermo. Corte el pedazo con mucho cuidado, sin apretarlo 

o rasparlo. Mejor si lo agarra de un costado con una pinza. 

Serología

El suero sanguíneo solo se puede recolectar en animales vivos o recientemente muertos. En animales muertos el 

corazón derecho generalmente contiene coágulos de plasma (sustancia marrón amarillenta), sangre sin coagular o sangre 

coagulada. El plasma o la sangre deben extraerse y ser dejados en reposo durante unos 30 minutos aproximadamente 

para favorecer la formación de un coágulo. Luego pueden centrifugarse a 2000 rpm durante unos 20 minutos. Cuando 

no se dispone de una centrífuga, el suero puede ser obtenido dejando coagular la sangre. El suero (fluido claro 

amarillento o rojizo) o plasma deben ser separados de la parte roja (las células sanguíneas), transferidos a criotubos 

y mantenidos refrigerados o congelados a (-20 o -70°C) hasta su envío al laboratorio. Los tubos con suero deben ser 

rotulados con el nombre de la especie, identificación del animal, fecha y lugar de origen (ej. parque o reserva o país) 

utilizando un marcador indeleble. Si no se dispone de una centrífuga y se obtiene sangre de un animal vivo o muerto 

cuya sangre aún no se ha coagulado, coloque la sangre entera en un tubo de ensayo y déjela coagular con el tubo 

invertido (tapón de goma hacia abajo). Luego devuelva al tubo a su posición normal (tapón hacia arriba) y con mucho 

cuidado quite el tapón con el coágulo adherido, dejando el suero en el tubo. Haga al menos tres extendidos de sangre 

sobre un portaobjeto como se explicó arriba.

Parasitología

Colecte 5 gramos de heces en un envase con formol al 10%. Si encuentra parásitos adultos al abrir intestino, colóquelos 

en alcohol. Otros órganos donde puede encontrar parásitos adultos son el hígado, la vesícula, los pulmones.

Toxicología

Tome muestras y coloque una mitad de cada una en papel aluminio y la otra mitad en envases o bolsas plásticas. Las 

muestras deben ser conservadas congeladas (de ser posible) hasta su envío al laboratorio. 

Listado de tejidos a muestrear para microbiología y toxicología 
Tejido Microbiología Toxicología
Cerebro X X
Tejido adiposo  X
Riñón X X
Contenidoestomacal   X
Pelo  X
Hígado X X
Sangre entera X X
Nódulos linfáticos X X
Amígdalas X X
Bazo X X
Abcesos, granulomas X   

Manejo de cadáveres en descomposición

La mayoría de los cadáveres se presentarán con algún grado de AUTÓLISIS, pero si los tejidos se manejan en forma 
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apropiada, los tests diagnósticos pueden realizarse sin problemas. Manipule los tejidos para histología muy suavemente, 

sosteniéndolos solamente por sus bordes. Corte los tejidos con un cuchillo o bisturí bien afilado y coloque los tejidos 

rápidamente en formol. 

Desinfección del sitio de necropsia

El cadáver y todos los tejidos del cadáver incluyendo tierra mojada con sangre deben 

ser enterrados o quemados. Todo el material de plástico o papel contaminado debe ser limpiado cuidadosamente o 

quemado. Se deben lavar con agua y jabón todos los elementos utilizados en la necropsia. Luego desinfecte los 

instrumentis. Las botas y delantal utilizados en la necropsia deben ser lavados a fondo, al igual que la vestimenta 

contaminada. Las superficies externas de los envases que contengan muestras se deben limpiar también.

Emergencias y primeros auxilios veterinarias

A continuación se enumeran las emergencias veterinarias más comunes que pueden suceder durante la inmovilización 

química de un animal silvestre. Muchas de estas emergencias se pueden diagnosticar rápidamente controlando en 

forma periódica la respiración, el pulso y la temperatura. Indicamos que pasos puede hacer el parabiólogo para 

controlar las emergencias en primer instancia, y si esto no funciona, el/la veterinario/a debe administrar las drogas 

correspondientes.    
Depresión o arresto respiratorio

¿Qué es? 
 

No llega suficiente oxígeno a la sangre, lo cual provoca la muerte de las células. 

Causas Depresión del centro respiratorio por mucha dosis de anestésico.
Obstrucción de las vías aéreas (algo tapa la nariz, lengua tapa faringe, el cuello esta torcido o girado, el 
animal vomitó y eso esta tapando el pase del aire, se hinchó el cuello y no deja pasar el aire, en caso de las 
aves si se apreta mucho el estómago y el pecho).
Presión sobre el diafragma (por grandes cantidades de sangre, el estomago y los intestinos llenos).

•
•

•
Signos Pocas o ninguna respiración por minuto.

Las mucosas (ojos, boca) se ponen oscuras, hasta  azul oscuro (cianosis).
Respiración con mucho sonido, cascabeleo, chirrido.

•
•
•

Tratamiento No administre más drogas tranquilizantes.
Acomode las vías respiratorias (estire el cuello, saque la lengua, limpie toda la boca de vómito u objetos 
extraños, posicione al animal correctamente).
En ungulados y los carnívoros se puede insertar una aguja al medio del labio superior justo debajo de la 
nariz. Eso debería estimular al animal a respirar, y se puede girar cada tanto la aguja.
Comience una ventilación artificial (solo UN modo a la vez!):

Acueste al animal de costado, y aprete firmemente el pecho entre 15 a 20 veces por minuto (No usar 
esta técnica en aves). 
Las aves no deben ser echadas sobre sus espaldas.
Flexione y luego estire nuevamente las piernas delanteras.
Respiración boca a boca / boca a nariz (la más recomendad en aves).
El/la veterinario/a puede insertar el tubo endotraqueal.

Si el animal recupera su color normal, déjelo por un minuto dándole oportunidad de respirar por su cuenta. 
Si no lo hace, vuelva a ventilarlo artificialmente, parando periódicamente y dándole la oportunidad de respirar 
solo.
Si el animal NO empieza a respirar,  el/la veterinario/a puede administrar una serie de drogas para estimular 
la respiración y/o puede anular la anestesia para que el animal despierte y respire por si solo. 

•
•

•

•
•

1.

2.
3.
4.
5.

¡NO congele muestras 
conservadas en formol!
¡NO congele muestras 
conservadas en formol!

Comentario
La depresión o arresto respiratorio es probablemente la complicación más común en la inmovilización química. En estos casos 
es muy importante no ponerse nervioso, hay probablemente hasta 5 minutos antes de que ocurra algún daño irreversible en el 
cerebro. La colocación rutinaria de un suero ayuda a que los medicamentos hagan efecto más rápido.

Comentario
La depresión o arresto respiratorio es probablemente la complicación más común en la inmovilización química. En estos casos 
es muy importante no ponerse nervioso, hay probablemente hasta 5 minutos antes de que ocurra algún daño irreversible en el 
cerebro. La colocación rutinaria de un suero ayuda a que los medicamentos hagan efecto más rápido.
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Hipertermia
¿Qué es? Aumento de la temperatura rectal

Causa • Ejercicio excesivo.

• Temperatura ambiental elevada (echado bajo el sol, poca ventilación, etc.).

• Inducido por el anestésico.

• Infección bacteriana o viral.
Signos • Elevada temperatura rectal (mayor a 40 ºC en mamíferos y 42 ºC en aves).

• Extremidades (orejas, patas) muy calientes.

• Respiración acelerada.

• Latidos del corazón acelerados.

• Coma, muerte.
Tratamiento • NO administre más anestésico.

• Enfríe al animal: colóquelo en la sombra, moje al animal y ventílelo. Puede echarle un poco de 

alcohol en el vientre y las almohadillas plantares (de las patas). 

• Si esto NO es suficiente, el/la veterinario/a puede anular la anestesia para que el animal despierte 

y así regule su temperatura por si solo. 

Hipotermia
¿Qué es? Disminución de la temperatura rectal
Causa • Inducido por en anestésico.

• Temperatura ambiental baja.

• Pérdida de aislamiento térmico (aves cuyas plumas son contaminadas con petróleo, pelaje mojado, 

malnutrición, cuando el animal esta acostado de un mismo lado por mucho tiempo).

• Circulación inadecuada (shock, cepo).
Signos • Temperatura rectal de 35ºC o menos.

• Pocos latidos por minuto.

• Extremidades frías o/y duras.

• Temblado.
Tratamiento Tratamiento único: caliente al animal hasta que llegue a los 38ºC los mamíferos y 40ºC las aves. 

Nunca suelte a un animal con hipotermia. Para calentar a un animal, puede usar colchas, aislantes, 

bolsas con agua caliente, etc.

Comentario
La temperatura rectal no debe superar los 41ºC en mamíferos y 45 ºC en aves, por lo tanto la temperatura debe ser 
medida durante todo el proceso de inmovilización.  

Comentario
La temperatura rectal no debe superar los 41ºC en mamíferos y 45 ºC en aves, por lo tanto la temperatura debe ser 
medida durante todo el proceso de inmovilización.  

Comentario
No se aconseja administrar antagonistas ya que un animal con temperatura muy baja jamás debe ser liberado, a lo 
contrario puede ser aconsejable aumentar anestésico hasta que el animal haya alcanzado la temperatura óptima.

Si la temperatura baja hasta los 24ºC en mamíferos y 35ºC en aves el animal inevitablemente morirá.

Comentario
No se aconseja administrar antagonistas ya que un animal con temperatura muy baja jamás debe ser liberado, a lo 
contrario puede ser aconsejable aumentar anestésico hasta que el animal haya alcanzado la temperatura óptima.

Si la temperatura baja hasta los 24ºC en mamíferos y 35ºC en aves el animal inevitablemente morirá.
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Shock
¿Qué es? No llega suficiente sangre a todo el cuerpo, es común en animales muy estresados.
Causa • Cuando el animal sufrió de estrés físico y psíquico por mucho tiempo.

• Cuando hubo mucha pérdida de sangre.

• Cuando hubo un esfuerzo físico prolongado.
Signos • Frecuencia cardiaca acelerada.

• Llenado capilar lento.

• Debilidad muscular.

• Hiperventilación (el animal respira demasiado).

• Depresión sensorial.
Tratamiento • NO administre más anestésico.

• Administre 30 ml/kg de suero Ringer Lactato EV. Si el animal entró en shock porque perdió mucha 

sangre, se debe hacer curación urgente de la herida, para que no pierda más sangre, y el suero debe entrar 

rápido. 

• El/la veterinario/a puede administrar una serie de drogas para intentar sacar al animal el shock. 

Comentario
Si el animal esta muy estresado o entra en shock hay muy poco lo que se puede hacer. Los animales mueren con 
mucha frecuencia, por esto se debe evitar que ocurra el estrés y el shock.

Timpanismo
¿Qué es? Acumulación excesiva de gases en el rumen o panza de los rumiantes
Causa • Algunas drogas tranquilizantes.

• Posición incorrecta del cuerpo.
Signos • Aumento del tamaño del abdomen.

• Dificultad para respirar.

•  Aumento de la salivación (babeo).
Tratamiento • Coloque al animal en la posición corporal adecuada, échelo preferentemente sobre su pecho, levante la 

cabeza en rectando el cuello para ayudar que salga el gas.

• El/la veterinario/a puede colocar una sonda naso-gástrica (tubo) de plástico de aproximadamente 120 

cm de largo y con un diámetro (ancho) de 1.5 cm por la boca hasta el estómago para ayudar a sacar los 

gases. Asegúrese de que el tubo este en el estómago y no en los pulmones. 

• Según el tamaño del animal inserte una trocar o una aguja ancha (G 14) en el costado izquierdo que es 

donde esta la panza, para ayudar a sacar los gases. Esto tardara más tiempo que la sonda, asegúrese de 

que la aguja no se tale!

• Si el animal NO mejora,  el/la veterinario/a puede anular la anestesia para que el animal despierte y 

regule la salida del gas por si solo. 



292

Vómito y aspiración
¿Qué es? El animal drogado vomita y al respirar mete lo vomitado a los pulmones
Causa • La droga hace vomitar al animal (por ejemplo, esto suele ocurrir con la Ketamina).

• El animal esta muy estresado y nervioso.

• La cabeza esta más abajo que el estómago o panza.
Signos • Sonidos gorgoteos durante la respiración

• Asfixia

• Cianosis (falta de oxígeno en la sangre: las encías y mucosas en general se ponen oscuras, hasta negras)

• Presencia de comida digerida o semi digerida en laringe, nariz, etc.
Tratamiento • No administre más anestésico.

• Limpie las vías respiratorias, saque toda la comida que este tapando la nariz y la garganta. Eche al animal 

sobre su pecho y baje la cabeza y el cuello enrectándolo, entonces levante bruscamente SOLO el cuerpo 

para así lograr que bote todo de los pulmones. Los rumiantes pequeños pueden ser alzados de sus patas 

traseras y ligeramente sacudidos.

• Comience una ventilación artificial (solo UN modo a la vez!):

a) Acueste al animal de costado, y aprete firmemente el pecho entre 15 a 20 veces por minuto (No usar 

esta técnica en aves). 

b) Las aves no deben ser echadas sobre sus espaldas.

c) Flexione y luego estire nuevamente las piernas delanteras.

d) Respiración boca a boca / boca a nariz (la más recomendad en aves).

e) El/la veterinario/a puede insertar el tubo endotraqueal.

• Es importante que el/la veterinario/a administre un antibiótico de larga acción (LA) ya que el alimento en 

los pulmones puede causar una fuerte infección.

Miopatía de captura 
¿Qué es? Ocurre sobre todo en rumiantes que fueron correteados por mucho tiempo antes de ser capturados y sufren 

de mucho estrés. La musculatura de las patas se degenera y el animal muere.
Causas • Esfuerzo físico prolongado.

• Estrés físico (correr largas distancias, cansancio extremo) y psicológico (miedo, nerviosismo) 
prolongado.

Signos • Debilidad.
• Parálisis o paresia.
• Mioglobinuria (orín de color oscuro, café rojizo).

Tratamiento El tratamiento debe ser aplicado únicamente por el medico veterinario encargado. Lo mejor es evitar corretear 
excesivamente a un animal. Si Sucede esto es mejor dejarlo ir a capturarlo. 

Comentario
Si un animal aspira aunque sea una pequeñísima parte de su vómito le va a causar una neumonía. Esto pasa varios 
días después de la captura, cuando el animal esta de regreso en el monte y no se le puede aplicar antibióticos. Si un 
animal llega a aspirar una gran cantidad de su vómito, hay que considerar hacerle una eutanasia.

Comentario
Si un animal aspira aunque sea una pequeñísima parte de su vómito le va a causar una neumonía. Esto pasa varios 
días después de la captura, cuando el animal esta de regreso en el monte y no se le puede aplicar antibióticos. Si un 
animal llega a aspirar una gran cantidad de su vómito, hay que considerar hacerle una eutanasia.

Comentario
No se sabe con precisión qué es la miopatía de captura, puede aparecer desde horas hasta días después de la cap-
tura. 

Comentario
No se sabe con precisión qué es la miopatía de captura, puede aparecer desde horas hasta días después de la cap-
tura. 
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Convulsiones
¿Qué es? Cuando los músculos se contraen y estiran varias veces seguidas sin que el animal pueda controlarlo.
Causa • Algunas drogas (Ketamina o combinaciones de ketamina).

• Trauma (accidentes).
Tratamiento • Monitoree la temperatura (cuidado con hipertermia).

• El/la veterinario/a puede administrar algún sedante. 
 

Heridas
Tratamiento • Limpieza. Cortes pequeños y no muy profundos pueden ser desinfectados con yodo povidine, 

clorhexidina al 2% o suero fisiológico. Heridas más profundas pueden ser lavadas con yodo povidine 
diluido con suero fisiológico. Si es necesario corte el tejido dañado muerto o muy sucio.

• Suture la herida si es necesario. Las heridas muy profundas no deben ser suturadas, ya que necesitan 
drenar. Heridas largas profundas o no, pueden ser suturadas. Si la herida es muy profunda suture primero 
la carne luego la piel. Use hilo de sutura reabsorbible. 

• Coloque un antibiótico. Uno de los más usados es la penicilina o la oxitetraciclina de larga acción.
• A los animales capturados con dardos siempre se le debe administrar un antibiótico. A demás se debe 

aplicar una pomada con antibiótico en la herida que le causó el dardo. Lo ideal son los pomos que se 
utiliza para el ganado cuando esta con mastitis.

Arresto cardiaco (paro cardiaco)
Causa • Efecto de una droga.

• Paro de la respiración.
• Desbalance ácido - básico
• Descompensación de electrolitos.
• Descompensación de los nervios autónomos.

Signos • Latido cardiaco débil o ausente.
• Tiempo de llenado capilar superior a 2 segundos.
• Cianosis (falta de oxígeno en la sangre, las mucosas se ponen violeta oscuro a negras)
• Frecuencia respiratoria aumentada o deja de respirar.
• Pupilas dilatadas.
• El animal se siente frío.
• Pérdida de conciencia.

Tratamiento • No administre más drogas tranquilizantes.
• Asegúrese de que el animal pueda respirar o comience una ventilación artificial (solo UN modo a la 

vez!):
a. Acueste al animal de costado, y aprete firmemente el pecho entre 15 a 20 veces por minuto (No usar 

esta técnica en aves). 
b. Las aves no deben ser echadas sobre sus espaldas.
c. Flexione y luego estire nuevamente las piernas delanteras.
d. Respiración boca a boca / boca a nariz (la más recomendad en aves).
e. El/la veterinario/a puede insertar el tubo endotraqueal.

• Inicie el masaje cardiaco externo. Acueste al animal sobre un costado y presione sobre su corazón y 
soltando nuevamente entre 60 a 100 veces por minuto.

• El/la veterinario/a puede inyectar una droga para intentar estimular al corazón a latir. 
El tiempo de llenado capilar se mide para tener una idea del funcionamiento del corazón. Hay que ubicar un área 
sin pigmentación (piel rosada) en las mucosas, como ser: las encías, la vulva, párpados internos, el paladar, etc. Hay 
que aplicar un poco de presión con el dedo sobre esta parte. Al sacar el dedo esta parte estará blanca y hay que medir 

Comentario
Las convulsiones se ven a menudo cuando se usa Ketamina o penicilina. No suelen lastimar al animal pero hay que 
tener cuidado que la temperatura no aumente demasiado.

Comentario
Las convulsiones se ven a menudo cuando se usa Ketamina o penicilina. No suelen lastimar al animal pero hay que 
tener cuidado que la temperatura no aumente demasiado.
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en cuantos segundos se pone rosado de nuevo (los capilares se llenan nuevamente de sangre). El llenado capilar debe 
ser menor a 2 segundos para que el animal este en buen estado. Si tarda más, el corazón no esta latiendo con suficiente 
rapidez o fuerza. 

Deshidratación
¿Qué es? Pérdida excesiva de líquido (sangre, sudor, orina, saliva).
Causa • Hipertermia (pérdida excesiva de agua por sudoración).

• Fiebre (pérdida excesiva de agua por sudoración).
• Vómito crónico.
• Diarrea crónica.
• Heridas sangrantes.
• Poliuria (orinar excesivamente).

Signos • Falta de elasticidad de la piel (ver comentario).
• Boca y paladar secos (no es un signo en aves).
• Pulso débil.
• Signos de shock.

Tratamiento • No administre más drogas anestésicas a menos que sea muy necesario para que el animal permanezca 
tranquilo.

• Determine cuanto líquido perdió el animal: 
– Una pérdida del 4% de su peso en líquidos se da cuando el animal estuvo encerrado en una jaula 

durante varias horas y hace mucho calor.
– Una pérdida de 6% es más obvia, las encías se ponen rojas y secas, y la piel pierde su elasticidad.
– En una pérdida del 8% se ha perdido muchísimo líquido, el animal estará deprimido, el pulso débil.
– Una pérdida del 10% puede comprometer la vida del animal.

• Inicie una terapia de líquidos (suero), calculando el % lo más exacto posible con la regla anterior. Puede 
inyectar los líquidos por vía EV, SC o IP. 

Cálculo del porcentaje (%) de líquido que necesita un animal

Peso del animal en gramos = Kg PV (Kilogramos peso vivo del animal) x 1000 gramos

Cuantos mililitros (ml) hay que administrar al animal  = Peso del animal en gramos x porcentaje de deshidratación
Por ejemplo: si perdió 4 % multiplique por 0.04, si perdió 6 % multiplique por 0.06, si perdió 8 % multiplique por 0.08, si 
perdió 10% multiplique por 0.1

Cálculo del porcentaje (%) de líquido que necesita un animal

Peso del animal en gramos = Kg PV (Kilogramos peso vivo del animal) x 1000 gramos

Cuantos mililitros (ml) hay que administrar al animal  = Peso del animal en gramos x porcentaje de deshidratación
Por ejemplo: si perdió 4 % multiplique por 0.04, si perdió 6 % multiplique por 0.06, si perdió 8 % multiplique por 0.08, si 
perdió 10% multiplique por 0.1

Comentario
Un método más fácil pero menos preciso de calcular la deshidratación en un animal es jalando la piel del brazo y 
soltando la nuevamente. La piel debe retornar inmediatamente a su posición normal para indicar que el animal está 
correctamente hidratado. Si tarda 2 segundos el animal esta deshidratado y si tarda más tiempo (unos 5 segundos) 
el animal esta con una deshidratación fuerte y hay que hidratar inmediatamente. 

Comentario
Un método más fácil pero menos preciso de calcular la deshidratación en un animal es jalando la piel del brazo y 
soltando la nuevamente. La piel debe retornar inmediatamente a su posición normal para indicar que el animal está 
correctamente hidratado. Si tarda 2 segundos el animal esta deshidratado y si tarda más tiempo (unos 5 segundos) 
el animal esta con una deshidratación fuerte y hay que hidratar inmediatamente. 
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Enfermedades zoonóticas
Es muy importante conocer las enfermedades zoonóticas y su medio de transmisión.

Una de las enfermedades zoonóticas más abundantes en el chaco es el mal del Chagas. Como todos sabemos la 

enfermedad nos la transmiten cierta especie de vinchucas que viven en nuestras casas y en el monte. Pero las vinchucas 

también pican a otros mamíferos del monte y también a ellos pueden transmitirle el Chagas. Estos animales a su vez 

son picados por otras vinchucas sanas que luego se enferman. 

El Anexo VII resume las enefermedades zoonóticas más comunes.

GLOSARIO

Anestésicos: Son drogas que hacen que el animal no sienta nada, se relaje, pierda los reflejos y se duerma. 

Antagonista: Son drogas que anulan el efecto de otra, puede ser un anestésico o un tranquilizante.

Bastón: Es un palo largo que tiene una jeringa a un extremo. Sirve para inyectar sustancias desde una distancia 
segura.

Cerbatana: La cerbatana es un tubo largo, hueco en el cual se coloca un dardo tranquilizante y soplando fuertemente 
por un extremo el dardo sale volando y puede ser dirigido a las ancas de un animal.

Cianosis: Es la falta de oxígeno en la sangre, las mucosas de los ojos y boca se ponen violeta oscuras a negro. 

Criotubo: Son tubos pequeños de plástico que se pueden congelar a muy bajas temperaturas sin que se rompan. Se 
los usa para congelar suero o/y plasma en nitrógeno líquido. 

Ectoparásitos: Son los parásitos que viven encima de los animales, es decir en su piel, pelo, plumas, etc. Ej.: 
garrapatas, pulgas, piojos, sarna.

Endémico, enfermedades endémicas: Son aquellas enfermedades que siempre han estado en una región. 

Endoparásitos: Son los parásitos que viven dentro del animal, sobre todo en el tracto gastrointestinal, pero también 
pueden estar en el corazón, hígado, riñón y otros lugares. Algunos son muy grandes como gusanos blancos, otros no 
los podemos ver así nomás. Los huevos de estos gusanos salen con los heces de los animales y no los podemos ver.

Esterilizar: Significa matas todas las bacterias y virus de una superficie. Con desinfectantes se puede esterilizar las 
manos u objetos. También el fuego es utilizado para esterilizar material de metal.

Estrés físico: Si un animal fue correteado por mucho tiempo o lastimado, y se encuentra muy cansado o lastimado, 
esta sufriendo un estrés físico.

Estrés psicológico: Un animal que aunque no fue correteado ni lastimado, sí siente mucho miedo y esta muy 
nervioso, esta sufriendo un estrés psicológico.

Eutanasia: Es provocar la muerte de un animal incurable sin que éste sienta dolor, angustia o una larga agonía. Se 
hace poniendo una sobredosis de anestesia o una droga especial.
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Frecuencia cardíaca: El número de latidos del corazón en un minuto. Se puede escuchar con ayuda del estetoscopio 
entre la cuarta y sexta costilla o detrás del codo. 
Frecuencia respiratoria: El número de respiraciones que hace el animal por minuto. Se puede medir mirando el 
pecho, poniendo la mano cerca de la nariz, o escuchando el aire que sale de los pulmones.

Musculatura voluntaria o estriada: Son los músculos que podemos mover voluntariamente (cuando queremos), 
por ejemplo las piernas para caminar, los brazos cuando alzamos cosas, etc.

Sonda gástrica: Es una manguera de plástico o goma que se mete por la boca o la nariz y llega al estómago. Sirve 
para sacar cosas del estómago (gas, materia ingerida, etc) o para meter cosas al estómago (alimento, medicamentos, 
etc). Es importante que la sonda no tenga bordes afilados para no lastimar y causar heridas muy dolorosas que se 
pueden infectar. Hay que asegurarse de que la sonda realmente está en el estómago y no en los pulmones. Si esta en 
los pulmones sale un poco de aire de la respiración, y si esta en el estómago huele a la comida que comió el animal.

Temperatura: Se mide con un termómetro colocado en el recto del animal. Se considera normal una temperatura 
entre 36ºC y 39ºC. Si la temperatura es más alta o más baja, es muy peligroso para la vida del animal.

Tranquilizante: Son drogas que tranquilizan y quitan la ansiedad y producen sueño.

Trocar: Es un cilindro metálico hueco con una punta afilada al centro que se usa 
para perforar la pared abdominal de rumiantes en caso de timpanismo. Luego de 
clavar el trocar hay que sacar la punta afilada del centro para que salga el gas.

Tubo endotraqueal: Es una manguera de goma que se  mete por la boca o la nariz 
hacia la tráquea a los pulmones para ayudar a respirar al animal.

Zoonosis, enfermedad zoonótica: Las enfermedades “zoonóticas” son enfermedades que los animales (tanto 
domésticos como silvestres) pueden contagiar al hombre. También existen enfermedades que tenemos nosotros y 
que podemos contagiar a los animales. Estas enfermedades se llaman “antropozoonóticas”. Por estas enfermedades 
zoonóticas debemos tener mucho cuidado al tocar animales silvestres, ya sea vivos (cuando hacemos capturas) o 
muertos (cuando hacemos necropsia), y SIEMPRE usar guantes. 
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ANEXO I: FORMULARIOS, PROTOCOLOS Y PLANILLAS DE DATOS

Formulario para el envío de muestras al laboratorio

Fecha: ________Persona que envía el cadáver: __________Institución a la que pertenece: __________________
Dirección: ________________Teléfono / fax: _______________
Especie: _________________Identificación del animal: ___________________
Hallado muerto / eutanasia (marque lo que corresponda)______________Número de animales afectados: _______________
Lugar donde fue hallado el cadáver: _______________Se observó evidencia de lucha o forcejeo? ______________________
Condiciones ambientales: ______________Otras observaciones: _______________________________________________

Protocolo de necropsia
Datos generales
Nombre y dirección de la persona que realiza la necropsia: _____________Lugar de hallazgo del cadáver: _______________
Especie: ___________Identificación: _________________Peso: ______Sexo: ____Fecha De Muerte: __________________
Fecha De Necropsia: ________Antecedentes: (brevemente, describa los signos clínicos observados, las circunstancias en que 
se produjo la muerte,  etc.): ________________________

Exámen del cadáver
DATOS MÉTRICOS

• Medidas corporales
- Largo total (cabeza, lomo, cola)
- Largo total cabeza cuerpo
- Largo total de cola sin pelo
- Largo y ancho de oreja
- Circunferencia del pecho (medir detrás del sobaco alrededor del pecho)
- Longitud talón – pezuña estirada
- Longitud paleta – pezuña
- Longitud espina – pezuña
- Circunferencia garganta y cuello (medir alrededor de la garganta y el cuello)

• En aves
- Largo y ancho del pico
- Tarso
- Ala

Peso:_________estado general (huesos notables, en aves la quilla, gordo, flaco):___________________piel:_________
sistema músculo – esquelético (huesos, articulaciones, músculos):______________cavidades corporales (grasa, líquidos 
anormales):___________________________________________
Sistema hemo – linfático (bazo, nódulos linfáticos, timo):_____________________________________
Sistema respiratorio (nariz, laringe, tráquea, pulmones. En recién nacidos ponga un pedazo de pulmón en agua o formol, si 
flota la cría nació viva, si se hunde nació muerta):______________________________________
Sistema cardiovascular (corazón, venas y arterias grandes, la telita que cubre el corazon “pericardio”):
Sistema digestivo (boca, dientes, esófago, estómago…., Hígado, páncreas, nódulos linfáticos):____________sistema urinario 
(riñones. Uréteres, vejiga urinaria, uretra):_______________________________________
Sistema reproductor (testículo, ovario, útero, etc.):___________________________________________
Sistema endócrino (glándula adrenal, tiroides, paratiroides, pituitaria):_____________________________
Sistema nervioso (cerebro, médula espinal):__________________________________________________
Órganos de los sentidos (ojos, oídos):___________________________________________________

Muestras obtenidas
Histopatología:
(  ) piel, (  ) ojo, (  ) lengua, (  ) esófago, (  ) tiroides, (  ) tráquea, (  ) pulmón, (  ) corazón, (  ) timo, (  ) rumen o panza, (  ) 
estómago verdadero, (  ) estómago muscular,  (  ) hígado, (  ) intestino delgado, (  ) intestino grueso, (  ) riñón, (  ) bazo, (  ) 
ovarios,    (  ) útero, (  ) glándula mamaria, (  ) testículo, (  ) músculo, (  ) hueso largo, (  ) médula ósea, (  ) ganglios, (  ) cerebro, 
(  ) páncreas, (  ) glándulas adrenales.  Otros tejidos: __________________
Parasitología
Sitio de hallazgo de parásitos:
(  ) esófago (  ) hígado (  ) corazón (  ) ectoparásitos  (  ) estómago (  ) tráquea (  ) músculo (  ) 
subcutáneo  (  ) intestino delgado (  ) bronquios (  ) intestino grueso  (  ) pulmones
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Procedimientos realizados:
(  ) lavado de estómago (  ) lavado de int. grueso (  ) heces en formol l 5 % (  ) lavado int. delgado  (  ) 
contenido recto (  ) lavado de bronquios
(  ) Otros: 
Toxicología:_________________Bacteriología:____________Alimentación: (  ) contenido de estómago (  ) heces 
Genética:__________________________________
Otros registros / fotos:_______Observaciones:___________________________________________________

Envío de muestras (hay que obtener los permisos cites y de exportación necesarios antes de enviar tejidos a otros 

países). Luego de mantener los tejidos en fijador durante 72 hs, envíelos en un envase hermético envueltos en material 

absorbente con formol para mantener húmedas las muestras.

Protocolo de examen macroscópico del cadáver

Persona que realiza la necropsia: ____________estado general: (estado nutricional, físico) 
En neonatos: busque malformaciones (paladar hendido, miembros deformes, etc.):__________________________
Piel: (incluyendo oreja y patas): ____________sistema músculo-esquelético: (huesos, articulaciones, músculos):____Cavidades 
corporales (grasa corporal, líquidos anormales):_____________________________________
En neonatos: evalúe el grado de hidratación (humedad de los tejidos)____________________________________
Sistema hemolinfático: (bazo, nódulos linfáticos, timo):_______________________________________
Sistema respiratorio: (cavidad nasal, laringe, tráquea, pulmones, nódulos linfáticos locales)
En neonatos: determine si ha habido respiración (flotan los pulmones en el formol?) _____________________Sistema 
cardiovascular: (corazón, pericardio, grandes vasos) __________________________
Sistema digestivo: (boca, dentadura, esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, nódulos linfáticos mesentéricos). En 
neonatos: hay leche en el estómago?
Sistema urinario: (riñones, uréteres, vejiga urinaria, uretra) ___________________________________sistema reproductivo: 
(testículos/ovarios), útero, vagina, pene, prepucio, próstata, glándula mamaria, placenta) __________
Sistema endócrino: (glándulas adrenales, tiroides, paratiroides, pituitaria):___________________________
Sistema nervioso: (cerebro, médula espinal, nervios periféricos) ___________________________________
Órganos de los sentidos: (ojos, oídos) ___________________________________________________
Diagnóstico presuntivo: ______________________________________________________________

Análisis de laboratorio: (liste los tejidos enviados a cultivo bacteriológico y viral y los resultados de los mismos si los tuviera). 

__________________________________________________________________________________________________

Informe de campo de mortalidad de animales silvestres

Fecha: _______Persona realizando el informe: ________Institución a la que pertenece: __________________Dirección: 
_____________Teléfono/fax: __________Especies afectadas: ____________________________Signos clínicos observados 
antes de la muerte: __________________________________________________Número de animales afectados: ________
______________________________________________________Otras especies presentes en el área/ número de animales 
afectados: __________________________________Sitio donde se hallaron los cadáveres: __________________________
________________________________Condiciones ambientales: _____________________________________________
_______________________
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ANEXO II: Algunos órganos y sus funciones

Nombre del órgano Función
Hígado

Desintoxicar (limpiar la sangre), 
secretar bilis que se acumula en la 
vesícula y ayuda a la digestión de las 
grasas 

Páncreas (e hígado)

Secreta hormonas (insulina) y jugos 
pancreáticos que ayudan a la digestión. 

Bazo

Produce sangre y anticuerpos que nos 
protegen contra las enfermedades.



300

Riñones y glándulas adrenales

Limpia la sangre y bota los desechos 
por la orina.

Tiroides Necesita del yodo para secretar 
hormonas.

Glándula linfática Limpian el cuerpo de bacterias y virus.

Órganos reproductivos macho: testículo, epidídimo, próstata, pene

Reproducción

Órganos reproductivos hembra: ovarios, cuernos uterinos, útero, 
vagina.

Reproducción
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ANEXO III: MATERIALES

Jeringas
Las jeringas vienen en bolsitas de plástico y si están bien cerradas están completamente estériles, es decir limpias. 
También vienen con una aguja que tiene un capuchón. No 
toque la aguja directamente porque también esta limpia. 
Antes de usarla asegúrese que la aguja esté bien ajustada a la 
jeringa. Hay jeringas de diferente tamaño, la más chica es de 
1 ml (jeringa de insulina), luego viene la de 3 ml, de 5 ó 6 ml, 
de 10 ó 12 ml, de 20 ml y de 60 ml.

Agujas
Las agujas también vienen en diferentes tamaños. Hay de 
diferente largo y de diferente ancho. Algunos medicamentos 
son muy espesos y necesitan de una aguja más ancha para 
poder ser inyectados. El ancho de la aguja viene escrito 
encima de su envase, el número 18G (generalmente aguja 
rosada) es el más ancho, de ahí va aumentando el número a 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, y 27G.

Agujas de sutura
Existen dos diferentes tipos de agujas de sutura, las traumáticas que 
tienen los bordes cortantes y sirven para suturar la piel que es muy dura, 
y las atraumáticas que tienen los bordes redondos y se usa para suturar 
las carnes. 

   

Lista de equipos de primeros auxilios para parabiólogos
General:
• Aguja nr 16 corta (para punzar en caso de timpanismo)
• Aguja nr 20/21 corta (para sacar sangre)
• Jeringas de 1, 3, 5/6, ml (para sacar sangre)
• Gel lubricante (para colocar en los ojos)
• Equipo para suero 
• Suero fisiológico (0.9 % NaCl)
• Solución de Ringer Lactato
• Torniquete (para hemorragias)
• Termómetro (eléctrico o de mercurio).
• Estetoscopio (para escuchar el corazón, la respiración y los movimientos de los intesti-
nos)
• Bolsa de resucitación o ambú (para ventilar artificialmente si no respira)

Para la curación de heridas:
• Solución de yodo povidine o clorhexidina al 2%.
• Pomada anti-inflamatoria 
• Pomada con antibiótico
• Gasas estériles 4cm x 4 cm.
• Porta agujas y pinza hemostática
• Hilo de sutura absorbible
• Aguja de sutura traumática o atraumática
• Hoja y mango de bisturí
• Tijeras
• Gasa
• Cinta adhesiva
• Guantes de látex

Lista de equipos de primeros auxilios para parabiólogos
General:
• Aguja nr 16 corta (para punzar en caso de timpanismo)
• Aguja nr 20/21 corta (para sacar sangre)
• Jeringas de 1, 3, 5/6, ml (para sacar sangre)
• Gel lubricante (para colocar en los ojos)
• Equipo para suero 
• Suero fisiológico (0.9 % NaCl)
• Solución de Ringer Lactato
• Torniquete (para hemorragias)
• Termómetro (eléctrico o de mercurio).
• Estetoscopio (para escuchar el corazón, la respiración y los movimientos de los intesti-
nos)
• Bolsa de resucitación o ambú (para ventilar artificialmente si no respira)

Para la curación de heridas:
• Solución de yodo povidine o clorhexidina al 2%.
• Pomada anti-inflamatoria 
• Pomada con antibiótico
• Gasas estériles 4cm x 4 cm.
• Porta agujas y pinza hemostática
• Hilo de sutura absorbible
• Aguja de sutura traumática o atraumática
• Hoja y mango de bisturí
• Tijeras
• Gasa
• Cinta adhesiva
• Guantes de látex
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ANEXO IV: INYECCIONES Y SUERO

Hay diferentes vías por las que se puede poner una inyección: 

• La vía intramuscular “IM” se coloca dentro del músculo (carne). 
• La vía subcutánea “SC” se coloca debajo de la piel, jalándola un poco con dos dedos 

y formando una carpita.
• La vía intravenosa o endovenosa “IV” o “EV” se usa para sacar sangre o para poner 

suero o en emergencias para poner remedios ya que por esta vía actúan muy 
rápido.

• La vía intracelómica “ICe” se usa con mayor frecuencia en reptiles o en animales 
muy debilitados y deshidratados en los que no se encuentra la vena.

• La vía intracardiaca “IC” se usa solo para sacar sangre o para inyectar adrenalina 
en caso de que el animal este casi muerto. Esta vía es muy peligrosa y sólo se debe usar en animales 
anestesiados.

Inyección intramuscular (IM) y sub-cutánea (SC)

Venas de mayor uso para la colecta de sangre
Vena yugular: Son dos y recorren a ambos lados del cuello hacia la cabeza. Es mejor si se usa la vena del lado 
derecho.

Vena cefálica: Corre por el lado de adentro de ambos brazos. Hay que 
apretar arriba en la articulación y 
girar un poco el brazo para poder 
verla mejor.

Vena safena: Corre en las patas 
traseras.

Corazón: Para sacar sangre del corazón hay que usar una aguja más larga. 
Se punza ente la cuarta y quinta costilla al lado izquierdo, donde apunta el 
codo. Hay que sacar sangre con muchísimo cuidado ya que puede pararse el 
corazón.
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El suero fisiológico
El suero fisiológico consta de tres partes, el suero propiamente dicho, que es el frasco o bolsa que contiene el 
líquido, luego esta el equipo de suero, que es la manguerita por donde bajara el suero y por ultimo la aguja que se 
inyectará en el animal. Esta puede ser una mariposa o una bránula. La manguerita consta de las siguientes partes:

a) El extremo superior que debe ser insertado en el suero
b) La ruedilla reguladora para medir la velocidad del goteo
c) La goma para inyectar otros fármacos
d) El extremo inferior donde se colocara la mariposa o bránula

Como armar un equipo de suero:
Para armar un suero hay que cortar la punta del 
suero mismo e insertar el extremo correspon-
diente de la manguerita. Luego se debe abrir por 
completo la ruedilla y dejar que el suero gotee y 
llene por completo la manguera.  Luego se co-
loca la mariposa o bránula y se vuelve a abrir el 
suero para que esta también se llene de líquido. 
Esto es muy importante ya que hay que evitar 
que entre aire a las venas. 

Como colocar un suero:
Primero hay que ubicar una vena ancha, que 
aguante la mariposa o bránula y en la que se 
pueda dejar entrar líquido. Luego se limpia bien 
el lugar donde se va a colocar la aguja, si es ne-
cesario se rasuran los pelos o se arrancan las 
plumas. Se desinfecta con alcohol. Un ayudante 
puede apretar el lugar encima de la vena para 
que esta se llene de sangre y brote, eso ayuda a la 
inyección. Luego se agarra la aguja y se la coloca 
en la misma forma que corre la vena. Siempre 
se punza de abajo hacia arriba con el bisel mirando hacia arriba. Una vez introducida la aguja hay que asegurarse de 
que este en vena viendo si la a sangre sube un poco por la aguja. 

suerosuero

ruedilla reguladoraruedilla reguladora

goma para inyectar 
otros fármacos

goma para inyectar 
otros fármacos

goterogotero



304

ANEXO V: ANATOMÍA

Sistema digestivo

Mamíferos

Sistema digestivo da carnívoros (perro, zorro, jaguar, tigre, etc).

Sistema digestivo de rumiantes (vaca, oveja, guanaco, etc.)

PáncreasPáncreas
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Aves

Reptiles
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Sistema respiratorio

Mamífero

Aves
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ANEXO VI: SITIOS PARA SACAR SANGRE

Aves

En la mayoría de las aves grandes se puede sacar sangre de la yugular 
(cuello) del lado derecho. En aves más chicas se puede usar la metatarsal 
medial (aves con piernas largas y patos, gansos), la lunar cutánea o 
en aves muy chicas el corte de uña (para rellenar un tibito de micro 
hematocrito).

Vena yugular derecha

  Vena metatarsal medial      Vena lunar cutánea

Reptiles

Para sacar gran cantidad de sangre se usa 
la vena caudal de la cola. Otros sitios son 
la vena yugular, el corazón (mejor si el 
animal esta anestesiado, muy peligroso!!) 
y el corte de uña entre otros.

Vena caudal o coccígea (punzar entre las 
escamas)
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Corazón (muy peligroso – mejor con anestesia)

Punción cardiaca en tortuga

Punción caudal en lagarto
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ANEXO VII: LISTADO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

1. Ántrax (carbunco)

¿Qué es el Ántrax?
El ántrax es una enfermedad infecciosa aguda ocasionada por una bacteria formadora de esporas, Bacillus anthracis. 
El ántrax comúnmente ocurre en herbívoros silvestres y domésticos (cabras, ovejas, bovinos, camellos, antílopes). Se 
puede presentar en humanos expuestos a animales infectados o a tejidos provenientes de animales infectados.

¿Cómo se transmite el ántrax?
La infección por ántrax puede ocurrir en tres formas: cutánea (en la piel si tocamos animales enfermos), por inhalación 
(al respirar cerca de un animal muerto por ántrax) o por ingestión gastrointestinal (al comer carne de un animal muerto 
por ántrax). Las esporas de B. anthracis (el ántrax) pueden vivir en el suelo por años.

¿Puede al ántrax transmitirse de persona a persona?
El ántrax no se transmite de persona a persona.

¿Cuáles son las características clínicas del ántrax?
En humanos:
El ántrax humano tiene tres formas clínicas: cutáneo, por inhalación y gastrointestinal.
El ántrax cutáneo resulta de la introducción de las esporas a través de la piel, el ántrax por inhalación a través del tracto 
respiratorio y el ántrax gastrointestinal por ingestión.

En animales
¡Aunque el animal este muerto varias horas no se pone duro! La sangre es muy oscura, casi negra y brota de los oídos, 
fosas nasales, ano, boca.
Si el cuerpo ya esta abierto se notan sangrados, el bazo esta agrandado y es de color negro u oscuro, es suave y casi 
líquido. El hígado, los riñones y los ganglios linfáticos están congestionados y agrandados.  

Muestra para laboratorio
Con un cotonete limpio colectar un poco de sangre que sale de los orificios del cadáver. 
Se lo coloca en un envase que este limpio y se pueda cerrar herméticamente. Hay que rotular muy bien la muestra y 
mandar al laboratorio.

2. Rabia

Qué es la rabia?
La rabia es una enfermedad causada por un virus (rabdovirus) que mata a animales y a la gente. Una vez que la gente 
o los animales muestran el primer síntoma, ya no se puede curar y se van a morir.

Cómo se transmite la rabia?
El principal modo de transmisión es por la mordedura de un animal enfermo a uno sano o al humano. También lo 
pueden transmitir los murciélagos que chupan sangre.

Cuales son las características clínicas de la rabia?
Síntomas en humanos:
En los humanos los síntomas empiezan con angustia, dolor de cabeza, fiebre alta, terror al agua, parálisis (no puede 
moverse), espasmos (temblores), delirio (gritar, llorar), convulsión y muerte (100%).

¡Un animal con ántrax 
jamás se debe abrir !
¡Un animal con ántrax 
jamás se debe abrir !
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Síntomas en animales:
En los animales tenemos dos tipos de rabias, la furiosa y la muda.
“Rabia furiosa”: excitabilidad (el animal se enoja demasiado rápido y de todo); morder; bravura; salivación o baba 
excesiva; miedo al agua y a la luz; no puede tragar o beber; pupilas dilatadas; parálisis; convulsiones; y eventualmente 
la muerte, casi siempre en el plazo de 10 días. 
“Rabia muda”: estos animales pueden demostrar otros síntomas de enfermedad general que pueden incluir una 
evitación de contacto con los seres humanos u otros animales, letargo (duerme demasiado, esta muy débil), la pérdida 
de apetito, y eventualmente la muerte. Algunos perros sencillamente aúllan por días enteros y se retiran a lugares 
oscuros. Pueden perder control de sus piernas traseras. Un perro puede mostrar solamente síntomas muy leves de 
anorexia (el no comer) y de apatía, y luego se encuentra muerto en tres o cuatro días. A veces el perro no da en 
absoluto señales de enfermedad, y repentinamente se encuentra muerto. 

Muestras para laboratorio
La única forma de diagnosticar la rabia es mandando la cabeza (el cerebro) del animal al laboratorio. Debemos 
asegurarnos de mandarlo bien rotulado y lo más rápido posible.

3. Psitacosis u ornicosis

Qué es la psitacosis o también llamada ornicosis?
Es una enfermedad producida por bacterias que se transmiten de las aves al hombre. 

Cómo se transmite esta enfermedad?
Se transmite por diferentes medios. Las bacterias flotan en el aire alrededor de las aves enfermas y al respirar entran a 
nuestros pulmones. También nos podemos contagiar al tocar a los animales enfermos, sus cacas o su sangre. ¡Pero no 
se transmite al comer aves enfermas!

Se puede transmitir la enfermedad de una persona a otra?
Es muy difícil que esta enfermedad se transmita de una persona a otra. 

Cuales son sus características clínicas?
Síntomas en el hombre: 
El hombre presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y articulaciones, bronquitis aguda con tos seca, con o 
sin catarro.
Síntomas en las aves: 
Las aves presentan abatimiento, pérdida de peso, conjuntivitis, diarrea, dificultad respiratoria. 

Muestras para laboratorio
Se debe mandar muestras de sangre al laboratorio

4. Tuberculosis

Qué es la tuberculosis?
La tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria (bacilo de Koch) infecciosa altamente contagiosa que 
afecta a todos los mamíferos y puede afectar a todas las partes del cuerpo (pulmones, huesos, piel, ojos, etc). 

Cómo se transmite la tuberculosis?
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La forma más rápida de transmitir la enfermedad es por el aire. Cuando un  individuo con tuberculosis en los 
pulmones tose. También se pude transmitir a través de la leche de animales vacas o chivas enfermas. Si un animal 
tiene tuberculosis en la piel podemos contagiarnos al tocarlo. 

Se puede transmitir la tuberculosis de persona a persona?
Si, esta enfermedad es muy contagiosa y se puede transmitir de persona a persona. La gente que más fácil se contagia 
son los niños, los ancianos y personas débiles. 

Cuales son las características clínicas de la tuberculosis?
Las características clínicas dependen de donde esta la enfermedad (si está en pulmones, huesos, piel, ojos, etc).
Síntomas en el humano: Si está en la piel puede causar heridas que no sanan, si esta en los pulmones causa una tos muy 
fuerte durante muchos meses que no sana. También hay fatiga, cansancio. Las personas enfermas dejan de comer y 
se adelgazan mucho. 
Síntomas en los animales: 
Los animales casi nunca tienen síntomas. Hay que hacer un análisis en laboratorio para diagnosticar tuberculosis en 
animales

Muestras para laboratorio
Durante la necroscopia se encuentran en diferentes órganos (pulmones, hígado, riñones, etc) unos globos duros 
de diferente tamaño (desde 10 cm hasta menos de 1 cm de tamaño). Al cortar estas cápsulas se nota “granulomas” 
(una masa blanquecina en forma de grumos). Hay que tomar una muestra de estos “granulomas” para mandar al 
laboratorio. 
Si se sospecha de tuberculosis en los pulmones de una persona, hay que mandar muestras de saliva.

5. Leptospirosis

Qué es la leptospira?
La leptospirosis es una enfermedad bacteriana de humanos y animales, causada por la bacteria leptospira que se 
encuentra en la orina y en los tejidos de los animales infectados. Afecta principalmente los riñones.

Cómo se transmite la leptospira?
La enfermedad se transmite al tocar orín o la carne de animales enfermos. La bacteria entra por la piel, la boca, la 
nariz y los ojos. También podemos enfermarnos si tocamos tierra o agua contaminada con la bacteria.

Se puede transmitir la leptospira de una persona a otra?
Es raro que se transmita de una persona a otra. Pero sí puede transmitirse de persona a persona (por ejemplo: 
mediante transmisión sexual y dando de mamar). La bacteria leptospira puede transmitirse en la orina durante meses 
después de la infección.

Cuales son las características clínicas de la leptospira?

Síntomas en el humano:
Al inicio puede parecer una gripe:

-  fiebre
-  dolor de cabeza
-  dolor de músculos (principalmente de pantorrillas y región lumbar)
-   malestar general o postración
-   náuseas o vómitos
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-    dolor abdominal
-   diarrea 

Continua agravándose en algunos casos:
-  irritación conjuntival (los ojos se ponen rojos)
-   irritación meníngea y rigidez de nuca
-   insuficiencia renal (los riñones funcionan mal)
-   ictericia (la piel y los ojos se ponen amarillos)
-   manifestaciones hemorrágicas intestinales o pulmonares
-   arritmia o insuficiencia cardiaca o disnea

Puede durar hasta algunos días hasta más de 3 semanas. Si no se sana bien, los problemas de riñón pueden causar la 
muerte.

Síntomas en los animales:
Los síntomas de Leptospirosis en los perros son variados y pueden incluir fiebre, vómitos, dolor abdominal, diarrea, 
ojos amarillos, inapetencia, cambios en los hábitos urinarios, orina oscura y aletargamiento.
Los ratones y las ratas son los que principalmente contagian la leptospira.

Muestras para laboratorio
En el laboratorio se puede diagnosticar a través de análisis de sangre y orina.

6. Hantavirus
Se transmite a través del aire. El virus se encuentra en la orina, saliva y caca de los roedores. Esto seca con el aire y el 
viento lleva el virus que luego respiramos. También se transmite si se es mordido por un roedor.

Se transmite el hantavirus de persona a persona?
No, este virus no se transmite de persona a persona, ni a otros animales.

Cuales son las características clínicas del hantavirus?
Síntomas en el hombre:
Los síntomas iniciales son dolores musculares y fiebre (hasta 40 ºC). Otros síntomas comunes son dolor de cabeza, 
tos, náusea ó vómito, diarrea, y dolor abdominal. Sin embargo, el síntoma primario de la enfermedad del hantavirus 
es la dificultad de respirar que es causada por la acumulación de fluidos en los pulmones. Esto puede ocasionar paro 
respiratorio ó inhabilidad de respirar. Típicamente, estos problemas respiratorios se desarrollan algunos días después 
de los síntomas iniciales. En algunos casos de la enfermedad por hantavirus, los riñones y otros órganos paran de 
trabajar. 

7. Brucelosis

Qué es la brucelosis?
Es una enfermedad causada por la bacteria Brudella. Todos los mamíferos pueden contagiarse de brucelosis. Es muy 
contagiosa para el humano y puede causar la muerte.

Cómo se transmite la brucelosis?
Las personas pueden contraer brucelosis al manipular los tejidos, sangre, orina, secreciones vaginales, fetos abortados 
o placentas de animales infectados. Tomar leche cruda, y consumir productos lácteos hechos con leche cruda también 
puede causar brucelosis. 
Se puede transmitir la brucelosis de una persona a otra?
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Es muy difícil que se contagie una persona de otra. Pero puede ocurrir mediante el contacto sexual con una persona 
infectada, mediante el transplante de órganos infectados, o de una madre infectada a su bebé cuando le da de 
mamar. 

Cuales son las características clínicas de la brucelosis?
Síntomas en el humano:
Empieza generalmente con una fiebre alta mayormente durante la noche que baja durante el día, escalofríos, suda 
mucho, debilidad, pérdida de peso, fatiga, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor de espalda, pérdida del apetito, 
dolor articular, neumonía.
Síntomas en los animales:
Los síntomas en los animales son: aborto (de fetos grandes, en el ultimo tercio de gestación), infertilidad en la 
hembra y el macho, nacimiento de terneros débiles que mueren después de nacer. También pueden haber fístulas en 
la cruz, mastitis, hinchazón o disminución de tamaño de testículos. Articulaciones hinchadas con cojera, debilidad 
en las piernas 

Muestras para laboratorio
Para diagnosticar una brucelosis solo hace falta mandar sangre al laboratorio. Si un animal mal pare se puede mandar 
un poco de la placenta o de la cría muerta al laboratorio.

8. Erisipela

Que es la erisipela?
Es una enfermedad bacteriana que afecta sobre todo a los cerdos, pescados y las aves.

Cómo se transmite la erisipela?
Se transmite cuando uno toca animales enfermos y tenemos heridas en la piel y cuando comemos carne mal cocinada 
de animales enfermos.

Se transmite la erisipela de persona a persona?
No se contagia de una persona a otra.

Cuales son las características clínicas de la erisipela?
Síntomas en el humano:
Generalmente, el microorganismo produce una lesión inflamatoria (hinchazón) de color violáceo  en la piel y dedos de 
la mano. Esta hinchazón tiene un borde levantado. La inflamación va creciendo y en el centro se aclara nuevamente. 
La lesión es dolorosa, pica y causa una sensación de palpitación o una sensación de ardor o que se quema la piel. La 
lesión no tiene pus.
Síntomas en los animales
Los animales presentan fiebre, los chanchos suelen caminar con las patas tiesas y pisando sobre las puntas de los 
dedos. Cuando se echan sólo se echan encima del pecho, les duele echarse de un lado. Cuando uno los toca chillan 
porque les duele todo. A veces tienen hinchazón en la piel, y a veces también se le pudren las orejas y la cola. 

Muestras para laboratorio
Se puede mandar sangre.
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9. Toxoplasmosis

Qué es la toxoplasmosis?
Es una infección parasitaria procedida por Toxoplasma gondii. Afecta principalmente a los gatos y felinos silvestres 
(tigrillo, gato montes, puma, jaguar, etc). Pero otros mamíferos y las aves también pueden contagiarse.

Cómo se transmite la toxoplasmosis?
Se puede transmitir de tres diferentes maneras:
a) Al comer carne, verdura, fruta, huevos, leche o agua contaminada con huevos del parásito.
b) Cuando la mamá se enferma y le transmite la enfermedad al bebe que está en la barriga.
c) Cuando se recibe un trasplante de órganos de una persona enferma.

Se puede transmitir de persona a persona?
A parte de la transmisión de la madre al hijo no se puede contagiar.

Cuales son las características clínicas de la toxoplasmosis?
Síntomas en el humano:
En el humano la enfermedad casi no se nota. A veces tiene síntomas de gripe leve. La enfermedad es peligrosa 
cuando una mujer embarazada se contagia. La enfermedad pasa de la mama al hijo. El bebe puede morir antes de 
nacer o nacer con serios problemas de salud (ceguera, deformidades, retraso mental).
Síntomas en los animales:
Los animales no presentan síntomas.

Muestras para laboratorio
Se debe mandar muestras de sangre.

10. Larva migrans

Que es la larva migrans?
La larva migrans es la larva del parasito Ancylostoma. El adulto de este parasito vive en las tripas del perro, garo y otros 
carnívoros silvestres.

Cómo se transmite esta enfermedad?
El parasito adulto que vive en las tripas de los carnívoro pone huevos que salen al exterior junto con la caca del 
animal. Afuera el huevo se rompe y sale una larva. Si andamos descalzos esta larva se mete por la piel de nuestros 
pies. 

Se transmite la larva migrans de una persona a otra?
No, esta larva se transmite de un parásito adulto que bota sus huevos al medio ambiente y después recién se contagia 
una persona.

Cuales son las características clínicas de la larva migrans?
Los síntomas en las personas son:
Los síntomas dependen de dónde se localice la larva. La larva se ubica casi siempre en los pies, piernas, brazos y 
manos. La enfermedad produce fiebre. En la piel se puede ver pequeños tuneles que pican mucho. Después empiezan 
a doler los músculos y las articulaciones, hay falta de apetito. Puede haber complicaciones pulmonares y hasta del 
corazón y nerviosos. La larva también puede ir al ojo, y uno puede llegar a perder la vista.
Los síntomas en los animales:
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Los animales que tienen muchos parasitos pueden estar muy flacos aunque comen mucho. A veces tienen diarrea y 
están anémicos. 

Muestras para laboratorio
Se debe mandar muestras de caca de los animales que viven con nosotros. Si la larva ya esta en la persona se ve clarito 
los tuneles en la piel.

11. Hidatidosis

Qué es la hidatidosis?
La hidatidosis o quistes hidatídicos son como bolsas de agua que podemos encontrar en algunos órganos (pulmón, 
hígado) de los animales. Sobre todo los herbívoros pueden presentar estas bolsas. Dentro de estos quistes o bolsas 
de agua hay miles de huevos de un parásito llamado Equinococus. Este parásito adulto vive principalmente en las tripas 
de los perros y otros carnívoros. Cuando el perro hace caca bota los huevos de este parásito. Asi contamina el agua 
y los pastos. Cuando un animal herbívoro come el pasto con huevos, se enferma con los quistes en sus órganos. 

Cómo se transmite la hidatidosis?
Se transmite al consumir carne infectada y mal cocida. También se transmite si comemos frutas y verduras contaminadas 
por huevos del parasito. A veces el agua también esta contaminada y nos puede enfermar si no la hacemos hervir. El 
parásito inmaduro atraviesa la pared del estómago e intestinos y se aloja sobre todo en pulmones, hígado y cerebro. 

Se puede transmitir la hidatidosis de persona a persona?
No, ya que el parásito adulto vive en las tripas de los perros y las ovejas principalmente.

Cuales son las características clínicas de esta enfermedad?
Síntomas en el humano:
Depende donde se encuentran los quistes. Si están alojados en el hígado puede haber dolor en el costado derecho, 
debajo de las costillas. También puede pasar que la persona se ponga amarilla en los ojos y la piel. Si se aloja en 
el cerebro puede causar ceguera, ataques de epilepsia y muerte. Si se aloja en los pulmones puede causar dolor al 
respirar. También puede dificultar mucho respirar y en casos graves causa vómitos. Si el quiste se aloja en algún 
hueso, puede pasar que el hueso se quiebre muy rápido. 
Síntomas en los animales:
Los animales no presentan síntomas. 

Muestras para laboratorio
Se puede enviar heces fecales de perros y otros carnívoros para detectar los huevos que el adulto bota al exterior. 
En los hervíboros podemos encontrar quistes hidáticos al hacer una necropsia, y éstos también se pueden mandar 
al laboratorio.

12. Sarna sarcóptica

Qué es la sarna sarcóptica?
La Sarna Sarcóptica es una enfermedad de la piel producida por un ácaro (Sarcopetes) que hace túneles dentro de la 
piel que no se ven. Es una enfermedad muy contagiosa y pica mucho.   

Cómo se transmite la sarna sarcóptica?
La sarna sarcóptica se transmite muy fácilmente por la piel. Es decir cuando tocamos animales enfermos nos podemos 



316

contagiar.

Se puede transmitir la sarna de una persona a otra?
Si, la sarna se puede transmitir de una persona a otra.

Cuales son las características clínicas de la sarna sarcóptica?
Síntomas en las personas:
Lesiones rojas en la piel, sobre todo en manos, antebrazos, brazos, abdomen, torso, muslos y raras veces en la cara y 
genitales. Estas lesiones pican muchísimo.
Síntomas en los animales:
En los animales también pica mucho, se les cae el pelo, la piel se pone roja al comienzo, con heridas porque el animal 
se rasca mucho. Con el tiempo la piel se pone negra y gruesa.

Muestras para laboratorio
Hay que hacer un raspado de piel para mandar al laboratorio.

13. Salmonelosis

Qué es la salmonelosis?
La salmonelosis es una enfermedad causada por bacterias 
(salmoneras). Esta bacteria vive en las tripas de casi todos los 
animales.

Cómo se transmite la salmonelosis?
La salmonela se transmite al hombre cuando come carne, huevos y leche mal cocidos, o cuando toca las heces.

Se puede transmitir salmonelosis de una persona a otra?
Si. Siempre debemos lavar bien los cubiertos y el baño que use una persona que este con salmonela, sino nos puede 
contagiar.

Cuales son las características clínicas de la salmonelosis?
Síntomas en las personas:
Aparecen escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, falta de hambre, tos y diarrea o estreñimiento, dolor articulares. 
La fiebre es prolongada y varía de 38,5ºC a 40ºC. Durante la primera semana aparecen unos granitos de color rojo 
anaranjado en la piel (pecho) que duran entre 2 a 5 días. 
Síntomas en los animales:
Los animales casi nunca presentan síntomas. Estas bacterias son normales en sus tripas. Raras veces puede haber 
diarrea, dolor abdominal.

Muestras para laboratorio:  
Se puede mandar caca y sangre. 

14. Influenza

Qué es la influenza?
La influenza es una enfermedad causada por un virus. Se parece mucho a un resfrío. La transmiten sobre todo las 
aves.
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Cómo se transmite la influenza?
La influenza se transmite al respirar y tocar un animal enfermo.

Se puede transmitir influenza de una persona a otra?
Si. La influenza se puede transmitir de una persona a otra. Cuando una persona tose o estornuda bota gotitas de agua 
que contagian a otras personas.

Cuales son las características clínicas de la influenza?
Síntomas en las personas:
En las personas la influenza se caracteriza por fiebre con escalofrío, dolor de cabeza y malestar general. También 
puede haber dolor de cuerpo y tos seca. Despues empiezan los síntomas de la gripe con dolor de garganta, congestión 
nasal y tos intensa. Puede haber infección y dolor de los ojos y la barriga. A veces hay nauseas y vómitos.
Síntomas en los animales:
Los sintomas son parecidos a los de los humanos. Los animales dejan de comer, adelgazan, les da moquillo, tos y 
vómito. Duermen mucho y no quieren moverse.

Muestras para laboratorio:
Es muy difícil diagnosticar esta enfermedad en un laboratorio. Se puede mandar sangre o muestra de saliva.

CÓMO CITAR ESTE MANUAL:
Patiño L. (2008). Introducción a la medicina veterinaria y su aplicación a los animales silvestres. En: Hesse A.J. & E. Cuéllar 
S. (eds.) (2008). Manuales Técnicos, 1er Curso de Capacitación para la Formación de Parabiólogos. Whitley Fund for Nature, 
Santa Cruz, Bolivia.
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MÓDULO 11

Introducción a la 
matemática

Erika Cuéllar Soto & Alan Hesse

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA MATEMÁTICA?

La matemática es un conjunto de símbolos y números, y normas que explican cómo usar y combinar estos símbolos 

y números. Los números nos ayudan a mostrar algo que queremos explicar, por ejemplo cuantas vacas tenemos, 

cuánto dinero necesitamos para pagar la escuela, cuantos meses faltan 

para concluir con el curso, qué hora es, cuantos kilómetros hay entre 

una comunidad y otra, etc. Es decir que los números permiten 

cuantificar algo.

 Los  símbolos son la expresión matemática que acompañan a los 

números, por ejemplo: 3y quiere decir “3 cosas representadas por 

el símbolo y”. Estos símbolos pueden representar a cualquier cosa 

– plátanos, años, kilómetros, temperaturas, densidades de murciélagos – lo que sea. Así, estos números y símbolos nos 

permiten construir gráficos, lo cual permite manejar mejor la información y también explicarla de una manera más 

directa y entendible.

Una de las razones por la cual la matemática con sus números y símbolos es importante es porque las cosas que 

nos rodean son medidas de diferentes maneras. Es decir que hay cosas que describimos de forma cualitativa como 

por ejemplo (color, sabor, olor, etc.) y otras cosas las describimos de forma cuantitativa (tamaño, peso, duración, 

velocidad, etc.). 

La matemática es un ciencia que ofrece muchas herramientas para mejorar nuestro aprendizaje de las cosas que nos 

rodean.

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA

Sistemas de numeración
Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos en 

el sistema - Por ejemplo: potencias y raíces, múltiples y divisorios. Estas reglas son diferentes para cada sistema de 

numeración considerado, pero una regla común a todos es que para construir números válidos en un sistema de 

3x + 4 = 123x + 4 = 12

La matemática es como una enorme caja 
de herramientas. Como todas las herra-
mientas, la matemática es más que todo 
pura lógica: una vez se entiende esta lógi-
ca, lo de más es simple, ¡y hasta puede ser 
divertido!

La matemática es como una enorme caja 
de herramientas. Como todas las herra-
mientas, la matemática es más que todo 
pura lógica: una vez se entiende esta lógi-
ca, lo de más es simple, ¡y hasta puede ser 
divertido!
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numeración determinado sólo se pueden utilizar los símbolos permitidos en ese sistema. 

Existen diferentes sistemas de numeración, por ejemplo existen los números romanos que se escriben con letras y 

existe la numeración del 0 al 9 y todas sus combinaciones.

Nosotros utilizaremos el sistema de numeración decimal que tiene como base los números 

0 al 9.

Ejemplo en el sistema de numeración decimal:

Si contamos desde 0, incrementando una unidad cada vez, al llegar a 9 unidades hemos 

agotado los símbolos disponibles, y si queremos seguir contando no disponemos de un nuevo 

símbolo para representar la cantidad que hemos contado. Por tanto añadimos una nueva 

columna a la izquierda del número, reutilizamos los símbolos de que disponemos, decimos que 

tenemos una unidad de segundo orden (decena), ponemos a cero las unidades, y seguimos 

contando.

Por ejemplo: el número 10 es el primero por el cual tenemos que añadir una nueva columna, la cual empieza nuevamente 

con 0 y termina con 9. 

De igual forma, cuando contamos hasta 99, hemos agotado los símbolos disponibles para las dos columnas; por tanto 

si contamos (sumamos) una unidad más, debemos poner a cero la columna de la derecha y sumar 1 a la de la izquierda 

(decenas). Pero la columna de la izquierda también ha agotado los símbolos disponibles, así que la ponemos a cero, y 

sumamos 1 a la siguiente columna (centena). Como resultado nos queda que 99+1=100.

Proporciones, fracciones, números decimales y porcentajes

Proporciones

Cuando hablamos de proporcionalidad o proporciones queremos decir que una cosa tiene un valor en relación al valor 

de otra cosa. Este valor se puede medir – por ejemplo, centímetros, kilómetros, kilos, números de árboles, horas, 

etc. Un ejemplo claro es cuando tenemos que calcular la dosis de algún medicamento: en el frasco nos indica por 

ejemplo una cucharilla cada 10 kilogramos de peso corporal. Esto nos permite saber cual dosis preparar en diferentes 

situaciones, según el peso del paciente.

Primer ejemplo del concepto de la proporcionalidad:

La receta de un pastel de vainilla indica que para cuatro personas se necesitan 200g de harina, 150g de mantequilla, 

cuatro huevos y 120g de azúcar. ¿Cómo adaptar la receta para cinco personas? 

La mayoría de la gente calcularía las cantidades para una persona (dividiendo todo por cuatro) y luego las multiplicaría 

por el número real de personas, cinco. Otra personas (la minoría) entienden que no necesitan pasar por las cantidades 

unitarias (es decir por persona) y multiplicaría directamente los números de la receta por 5/4 (o 1.25). Esta forma de 

proceder tendrá el mismo resultado que el otro. Se dice que la cantidad de cada ingrediente es proporcional al número 

de personas y se representa esta situación mediante una tabla de proporcionalidad:

personas y huevos harina (g) mantequilla (g) azúcar (g)
4 200 150 120
5 250 187.5 150

Los números romanos 
de 1 a 10:

I = 1
II = 2
III = 3
IV = 4
V = 5
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
IX = 9
X = 10

Los números romanos 
de 1 a 10:

I = 1
II = 2
III = 3
IV = 4
V = 5
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
IX = 9
X = 10

5
2

x
5
2

x
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Segundo ejemplo para explicar proporcionalidad

Dos albañiles construyen un muro de doce metros de superficie en tres horas; ¿Qué superficie construirán cinco 

albañiles en cuatro horas?

En este ejemplo hay dos parámetros (no sólo uno como en el ejemplo anterior) que influyen en la superficie construida: 

el número de albañiles y el tiempo de trabajo.  Afirmar que el trabajo realizado es proporcional al número de albañiles 

equivale a decir que todos los obreros tienen la misma eficacia al trabajo (son intercambiables); y afirmar que la 

superficie es proporcional al tiempo de trabajo supone que el rendimiento no cambia con el tiempo: los albañiles no 

se cansan.

Albañiles Tiempo (horas) Superficie (m2)
2 3 12
2 4 16
5 4 40

Figura 1.

Como hay dos parámetros de variación lo más fácil es atender a uno por uno; así, podemos empezar con la pregunta 

¿Qué superficie construirían dos albañiles en cuatro horas? Así, se mantiene fijo el parámetro “número de albañiles” 

(2), y nos podemos concentrar en el otro parámetro, que viene a ser la cantidad de horas. Ahora podemos hacer lo 

mismo que en el primer ejemplo de la torta, y aplicar el principio de proporcionalidad, esta vez con el tiempo (Figura 

1, parte roja). La superficie construida será multiplicada por 4/3: ahora sabemos que 2 albañiles trabajando por 4 horas 

construirían un muro de 16 m2.  

Ahora, recién podemos fijar el tiempo a cuatro horas, y usar el nuevo resultado de 16 m2 para variar el parámetro 

del número de obreros de 2 a 5. La superficie de tamaño 16 m2 se multiplica por 5/2 para dar 40 m2 (Figura 1,  parte 

azul).

Como se representa de una manera gráfica la proporcionalidad?

Las proporciones pueden ser representadas con un sistema de 

coordenadas (un eje horizontal x, un eje vertical y). Una variación 

(incremento o decremento) de x da lugar a una variación proporcional 

de y. En el gráfico a la derecha, la expresión  matemática de esta 

variación se escribe y = kx, siendo k cualquier número no nulo (que 

no sea 0). 

Más generalmente, se dice que los números y1, y2,…yn (la segunda 

línea en Fig. 1) son proporcionales a x1, x2,…xn (la primera línea 

en Fig. 1).

Las fracciones y los decimales

Una fracción quiere decir “un pedazo de”; entonces, si tenemos una torta y cortamos un pedazo, este pedazo es una 

fracción de la torta entera. Cuando aplicamos las fracciones a parámetros abstractos, escribimos las fracciones con dos 

números: el nominador (arriba), y el denominador (abajo): 1
2

En este ejemplo, el nominador es 1 y el denominador es 2. En las fracciones el numerador siempre es “un pedazo” del 

5
2x
5
2x

4
3x
4
3x5

2
x

5
2

x



321

denominador: así, podemos leer la fracción arriba como “1 sobre 2”, o “1 dividido por 2”. En el programa de texto 

en la computadora, no es fácil ni práctico escribir de esta forma las fracciones, por lo que se escriben usando la tecla 

del “/” – el ejemplo de arriba sería escrito entonces así: 1/2. 

Conocemos esta misma fracción de “1 entre 2” por otro nombre: media, o en numeración decimal, 0.5. 

Para pasar de fracciones a decimales entonces, lo único que hay que hacer es dividir el numerador por el denominador. 

Si el numerador tiene un valor mayor al denominador, el resultado en decimales siempre será más de 1, y si es el caso 

contrario (como en el ejemplo arriba), el resultado en decimal siempre será inferior a 1:

La razón por esto es que 1/1 = 1, lo cual también se escribe 1.0, o simplemente 1. 

Los porcentajes

La manera en que se escribe los porcentajes es con el símbolo %. Si cortamos la mitad de una torta, el porcentaje de 

cada mitad es 50%. En fracciones, lo mismo escribimos como 1/2, y en decimales, 0.5. Si sólo cortamos una cuarta 

parte de la torta, nuestro porcentaje sería 25% (1/4 en fracciones, 0.25 en decimales). La diferencia entre fracciones, 

decimales y porcentajes es que éstos últimos se expresan pensando en el número 100, de allí su nombre (porcentaje 

= por cien). Por ejemplo, el porcentaje 75% quiere decir “tres cuartos de 100”, que es igual que decir tres de las 

cuatro partes que suman cien, o en fracciones, 3/4. Para pasar de porcentajes a decimales (que están basados en el 

numero 10) tenemos que dividir el porcentaje por 100. Así, 75% = 0.75. 

¿Para qué sirven las fracciones, los decimales y los porcentajes?

Lo que tienen en común estas tres formas de escribir un número, es que expresan valores relativos, o proporcionales. 

La información que nos dan, es que su valor es una parte de otro valor más grande. En realidad no importa 

cual elegimos entre fracciones, decimales y porcentajes, ya que dicen lo mismo, pero en las ciencias biológicas 

normalmente se usan más los decimales y los porcentajes, y raras veces las fracciones (que son un poco inprácticos 

para realizar cálculos). 

Unidades de medida

Una unidad de medida es una cantidad determinada – por ejemplo, tamaño, distancia, grosor, temperatura, 

velocidad, etc. Existen diferentes sistemas de medición pero el más utilizado en el mundo es el sistema métrico. El 

sistema métrico establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Algunas de las medidas métricas 

más utilizadas son las siguientes:

Longitud:  milímetros (mm) - centímetros (cm) - metros (m) - kilómetros (km)

Masa o Peso:  miligramos (mg) - gramos (g) - kilogramos (kg)

Volumen: centímetro cúbico (cm3) - metro cúbico (m3)

Intensidad eléctrica:  watts (W) - kilowatts (kW) - megawatts (MW) - voltios (V)

Temperatura:  centígrados o celsio (°C)

0.8     0.9     1       1.1       1.2 0.8     0.9     1       1.1       1.2 
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Tablas de conversión 

Las unidades del sistema métrico no han sido adoptadas en el mundo entero. Los países anglosajones (donde se habla 

inglés) todavía emplean unidades propias de su cultura como el pie, la libra, la milla, etc. En la navegación sobre el 

agua todavía se usan millas y leguas náuticas. En las industrias del mundo todavía se utilizan unidades como: galones 

por minuto, galones por grano, barriles de petróleo, etc. Por eso todavía son necesarias las tablas de conversión, que 

convierten el valor de una unidad al valor de otra unidad de la misma magnitud. La tabla a continuación presenta 

algunas de las conversiones más utilizadas.

Tipo de unidad Sistema anglosajón equivale a: Sistema métrico
Área 1 milla cuadrada = 2.59 km2

1 acre = 0.4 ha
Distancia / longitud 1 milla = 1.6 km

1 milla nautica = 1.85 km
1 pie = 30.48 cm
1 pulgada = 2.54 cm
1 yarda = 91.44 cm

Peso 1 libra = 0.45 kg
1 onza = 28.35 g

Velocidad 1 nudo = 1.85 km/h
Temperatura 100° Fahrenheit (F) = 37.78° Celsio (C)

Ángulos
Un ángulo describe el espacio que hay entre dos líneas que tienen un origen común. La medida de un ángulo es la 

medida de la abertura de estas líneas, que se denomina en grados (°). Existen diferentes tipos de ángulos:

Ángulo agudo 

Es el ángulo formado por la unión de dos líneas rectas en una abertura mayor de 0º y menor de 90º. 

El punto de la unión se le llama vértice, punto de inicio o de encuentro.

Ángulo recto

Un ángulo recto es igual a 90º, Los dos lados de un ángulo recto son 

perpendiculares entre sí, la proyección de uno sobre otro es un punto, que coincide con su punto 

de intersección. 

Ángulo obtuso 

Un ángulo obtuso es superior a 90º e inferior a 180º.

Ángulo llano 

Un ángulo llano o plano es igual a 180º. En un 

ángulo llano los dos lados están alineados uno a 

continuación de otro dividiendo el plano en dos semi planos.

90°90°

90°

180°

90°

180°
180°180°
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Ángulo Cóncavo 

Es el ángulo que mide más de 180º y menos de 

360°.

Ángulo perigonal o completo 

Un ángulo perigonal es igual a 360º. Es más fácil entender si imaginan un reloj: 

cuando las manos del reloj dan una vuelta completa cumple una hora. El ángulo que 

han viajado las manos corresponden a 360°. Se puede ver esto como una línea que  

haya dado una vuelta completa.

Polígonos

La palabra “polígono” procede del griego poly (“muchos”), y gonos (“ángulos”). Un polígono es una figura geométrica 

plana limitada por al menos 3 lados. Su forma más simple es precisamente el triángulo (significado: tri = tres ángulos) 

Un ejemplo más complejo sería el hexágono, que es un polígono de seis lados. 

Algunos de los polígonos más comunes:
Nombre del polígono Número de lados Forma

Triángulo 3 

Cuadrilátero 4

Pentágono 5 

Hexágono 6 

Octágono 8 

Perímetros y superficies

La palabra perímetro tiene su raíz en el griego, y significa “alrededor de medida”. El perímetro y el área son magnitudes 

fundamentales en la determinación de un polígono o figura geométrica, se utiliza para calcular la frontera de un objeto. 

Por ejemplo, si tenemos una parcela cuadrada, el perímetro es la suma de lo largo de cada lado de la parcela (que es un 

polígono con 4 lados). El área se utiliza cuando toda la superficie dentro de un perímetro se está cubriendo con algo. 

En nuestro ejemplo, el espacio dentro de los cuatro lados de la parcela se llama el área. 

0° (360°) 0° (360°)0° (360°) 0° (360°)

360°360°
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Calculando perímetros

Polígonos 

Como regla general, el perímetro de un polígono puede calcularse siempre sumando todas las longitudes de sus 

lados. Así pues, la fórmula para los triángulos es P = a + b + c, donde a, b y c son las longitudes de cada lado. Para 

los cuadriláteros la ecuación es P = a + b + c + d. Para los polígonos equiláteros (cada lado es igual de largo), P = na, 

donde n es el número de lados y a es la longitud del lado.

Círculos 

Para los círculos la ecuación es:      P = 2πr
donde

P es el perímetro
r es el radio (distancia entre el centro del círculo y su borde)
π es un número fijo (constante matemática) llamado “pi”, equivalente a 3.14

Calculando superficies: el área

La superficie es el área que se encuentra dentro de un perímetro de una figura geométrica. Las unidades de superfi-

cie  más útiles son: milímetro cuadrado (mm2), centímetro cuadrado (cm2), metro cuadrado (m2), kilómetro cuadrado 

(km2). 

Área de un cuadro

El área de un cuadro se calcula multiplicando el largo de dos lados: a x b = ab2

Área de un círculo

Para los círculos la ecuación es:      Área = πr2

donde
r es el radio (distancia entre el centro del círculo y su borde)
π es un número fijo (constante matemática) llamado “pi”, equivalente a 3.14

Área de un triángulo
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Entonces para sacar el perímetro 
de un círculo se multiplica pi por 
dos veces el radio (r).
Nota: dos veces el radio (2r) = d (diá-
metro).

Entonces para sacar el perímetro 
de un círculo se multiplica pi por 
dos veces el radio (r).
Nota: dos veces el radio (2r) = d (diá-
metro).

a

b

ab2
a

b

ab2

base x altura
2

Área = base x altura
2

Área = Nota que la altura se mide 
entre la punta del triángulo 
(apex) y la base tal que el 
ángulo sea de 90° (ángulo 
recto).

Nota que la altura se mide 
entre la punta del triángulo 
(apex) y la base tal que el 
ángulo sea de 90° (ángulo 
recto).base

altura
ángulo recto
90°

base

altura
ángulo recto
90°
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   MÓDULO 12

Análisis descriptivo, 
presentación y difusión de la 
información

Alan J. Hesse

INTRODUCCIÓN

¿Para qué sirve este manual?
Los objetivos de este manual son: 

• Reforzar las buenas costumbres en cómo archivar datos

• Presentar algunas técnicas sencillas y útiles para resumir datos

• Demostrar cómo se puede presentar los resultados a otras personas

• Dar las pautas necesarias para que un parabiólogo pueda lanzar sus propias propuestas preliminares en 

búsqueda de apoyo financiero.

Saber cómo archivar, resumir y presentar nuestros datos es tan importante como la investigación misma, pero muchas 

veces son pasos olvidados que no se toman en cuenta en cursos y talleres de parabiólogos o guardaparques. 

Es muy importante que un parabiólogo sepa no sólo cómo tomar datos 

en el campo, sino también qué hacer con estos datos luego. Recuerde que 

hasta los mejores datos son inútiles si no son usados. Para poder usar 

sus datos, hay que saber cómo guardarlos de una manera ordenada y 

fácil de entender y trabajar. Los datos de mucho tiempo de investigación 

se acumulan hasta llegar a ser difíciles de manejar y entender, entonces 

es importante saber resumirlos y ver qué patrones están saliendo y a 

dónde está yendo la investigación. 

Por último, los resultados que nadie ve tan poco sirven para nada. Por 

eso, es necesario saber presentar nuestro trabajo a los demás, usando algunas palabras y formas científicas. 

CÓMO GUARDAR LOS DATOS

Formas de almacenar datos
Aunque se anotan los datos de cada salida en un cuadernito o hablando en una grabadora, lo más antes posible hay que 

Un parabiólogo no es sólo un ayudante, o 
asistente de biólogos: es alguién que tiene la 
capacidad de actuar sólo, desde diseñar su 
propia investigación hasta tomar los datos, 
ordenar estos datos, resumirlos y entender 
qué significan, y presentar su trabajo entero en 
informes, artículos, y presentaciones. Si el caso 
se presentara, el parabiólogo también es capaz 
de armar pequeñas propuestas preliminares, 
de modo a participar desde el principio en la 
búsqueda de apoyo.

Un parabiólogo no es sólo un ayudante, o 
asistente de biólogos: es alguién que tiene la 
capacidad de actuar sólo, desde diseñar su 
propia investigación hasta tomar los datos, 
ordenar estos datos, resumirlos y entender 
qué significan, y presentar su trabajo entero en 
informes, artículos, y presentaciones. Si el caso 
se presentara, el parabiólogo también es capaz 
de armar pequeñas propuestas preliminares, 
de modo a participar desde el principio en la 
búsqueda de apoyo.
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pasarlos a un lugar de almacenamiento permanente. Si no hay computadora este lugar puede ser un cuaderno especial 

que no sale del campamento, pero en algún momento sí o sí los datos tendrán que ser ingresados en computadora. El 

programa que más se usa para archivar datos, que sean números o palabras, es Excel. Este programa permite no sólo 

archivar todo tipo de dato sino también hacer algunos análisis matemáticos básicos, y gráficos. El uso básico de Excel 

se explica un poco más en el Anexo I.

Existen otros tipos de programas (por ejemplo, Access) que son bases de datos y permiten recuperar cualquier dato 

para organizarlo en diferentes formatos, imprimir, realizar análisis de datos etc. 

Buenas prácticas

• Notas de campo bien tomadas son precisas, consistentes, 

legibles, ordenadas, y claras. Deben ser fáciles de leer 

por cualquier persona – no sólo por la persona que los 

escribió. 

• El cuaderno de nota tiene que tener titulo: dueño, fecha 

(año), lugar, proyecto.

• Es bueno pasar los datos de la libreta de campo a una 

computadora u otro cuaderno de campamento lo más 

antes posible – idealmente al final de cada día. Esto evita 

que los datos se vayan borrando y también porque al 

repasar los datos del día muchas veces nos recordamos 

de detalles que pueden no estar anotados. 

• Si quiere anular una página de datos o una libreta entera 

(por ejemplo cuando se llena y empieza otra), mejor que arrancar la página o botar la libreta es poner una raya o 

marcar ‘ANULADA’, por si acaso los datos que tiene se necesitan algún día.

• Si se equivoca de cifra, ponga una raya por medio y la versión correcta al lado. Borrar o escribir por encima puede 

provocar una lectura equivocada. 

• Si es posible, siempre hay que registrar los datos al rato de haber observado el evento, si no, hay riesgo de olvidarse 

de detalles. 

• Cuando anota la hora use el formato de 24 hrs. Por ejemplo, las seis de la tarde tiene que ser marcado como 18:00, 

y no 6:00. Esto evita confusiones entre horarios de la mañana y la tarde. Es bueno marcar los números inferiores 

a 10 con un 0 antes (por ejemplo ‘05’ en lugar de ‘5’), para evitar confusiones. Esto es especialmente importante 

para marcar fechas. 

RESUMIR LOS DATOS: ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Existe toda una rama de las ciencias biológicas y matemáticas llamada Estadística que se dedica al análisis de los 

datos. Esta ciencia llega a ser muy compleja y no forma parte de este curso; sin embargo, algunos de sus conceptos 

de base son simples y muy útiles para conocer, porque le permiten resumir y por lo tanto entender mucho mejor sus 

datos.

¡Lista negra: lo que hay que evitar!

¡Cuidado en confiar sólo en la memoria! En el 
momento de hacer alguna observación, nuestra mente 
registra muchos detalles que quizás no anotamos. No 
vamos a recordarnos de todo si no lo registramos de 
alguna forma en el mismo momento. Por eso es muy 
útil tomar datos hablando en una pequeña grabadora.
No dejen que el cuaderno de datos de campo sea el 
único lugar donde estan registrados los datos. 
No dejen pasar muchos dias antes de pasar los 
datos a algún lugar más permanente y seguro de 
almacenamiento. 
Lo más importante: si no está seguro del dato, ¡hay 
que registrarlo mencionando que no está seguro! Lo 
único peor que la falta de dato es un dato equivocado. De la 
misma forma, si está con alguién quien pregunta algo 
que Ud. no sabe, siempre hay que decir que no sabe, 
nunca inventarse cualquier cosa. 

•

•

•

•

¡Lista negra: lo que hay que evitar!

¡Cuidado en confiar sólo en la memoria! En el 
momento de hacer alguna observación, nuestra mente 
registra muchos detalles que quizás no anotamos. No 
vamos a recordarnos de todo si no lo registramos de 
alguna forma en el mismo momento. Por eso es muy 
útil tomar datos hablando en una pequeña grabadora.
No dejen que el cuaderno de datos de campo sea el 
único lugar donde estan registrados los datos. 
No dejen pasar muchos dias antes de pasar los 
datos a algún lugar más permanente y seguro de 
almacenamiento. 
Lo más importante: si no está seguro del dato, ¡hay 
que registrarlo mencionando que no está seguro! Lo 
único peor que la falta de dato es un dato equivocado. De la 
misma forma, si está con alguién quien pregunta algo 
que Ud. no sabe, siempre hay que decir que no sabe, 
nunca inventarse cualquier cosa. 

•

•

•

•
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En esta parte del manual vamos a conocer algunas de las herramientas básicas más útiles:

a) Medidas de tendencia central: Media y Mediana

b) Medidas de variabilidad: Varianza y Desviación estandar 

c) Frecuencia

a) Media y mediana
Estos se llaman medidas de tendencia central porque ambos tiendan a ubicarse al centro del juego de números del 

cual salen.    
Por ejemplo, tenemos los siguientes datos (observaciones):

Valor 0 1 2 3 4 5 6 7
Observación • • • • •

En este juego de datos, vemos que hay 5 observaciones 

(puntos negros): uno de valor 0, uno de valor 3, uno de 

valor 4, uno de valor 6 y uno de valor 7.

Ahora sacamos la mediana de este mismo juego. La mediana es simplemente el dato que está en el medio cuando 

los datos están ordenados del menor al mayor. En una serie de datos que tiene un número de observaciones impar, 

como en nuestro ejemplo, la mediana es el dato que tiene el mismo número de observaciones menor a un lado que 

mayores al otro lado. En nuestro ejemplo, la mediana es 4, porque hay dos datos menores (0 y 3) y dos mayores (6 

y 7):

Valor 0 1 2 3 4 5 6 7
Observación • • • • •

Si el número de observaciones es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Por ejemplo, en la 

figura siguiente tenemos 4 observaciones (puntos negros) en lugar de 5:

Valor 0 1 2 3 4 5 6
Observación • • • •

En este caso, la mediana es el valor promedio de los dos valores centrales:

Entonces, la mediana en este ejemplo = 3+4 = 7 / 2 = 3.5

¿Para qué sirve la mediana – acaso no es lo mismo que la media?

La media y la mediana pueden muchas veces coincidir, pero no representan la misma cosa. La diferencia no es fácil 

entender a primera vista. 

Veamos un ejemplo: nos interesa saber cuántas semillas de tusca come el piyo en la zona de Guanaco, y todos los días 

contamos cuántos frutos han sido sacados de una gran cantidad de tuscas en nuestra parcela de estudio. Nuestros 

resultados muestran que en la gran mayoría de tuscas muy pocas semillas han sido sacadas, mientras que en unas 

cuantas tuscas los piyos se han concentrado para sacar casi todas las semillas. Los resultados podrían ser algo como 

Sacamos la media (o promedio) de la siguiente manera: 

Se suma el Total: 0+3+4+6+7 = 20
Se divide ahora este Total por el número de 

observaciones (n):  20/5=4
La media para estos datos = 4. 

1.
2.

3.

Sacamos la media (o promedio) de la siguiente manera: 

Se suma el Total: 0+3+4+6+7 = 20
Se divide ahora este Total por el número de 

observaciones (n):  20/5=4
La media para estos datos = 4. 

1.
2.

3.
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esto: 

En este ejemplo, el número total de observaciones (puntos negros representando tuscas registradas, n) es igual a 

9+4+2+1 = 16

El total de semillas sacadas por piyos es 4+4+4+4+15+15+47 = 93

Entonces la media de semillas sacadas = 93/16 = 5.8

La mediana es más fácil obtener si organizamos los mismos datos de arriba (puntos negros) en esta forma:

0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  4  4  4  15  15  47
(9 obs. de valor cero, 4 obs. de valor 4, 2 obs. de valor 15, y 1 obs. de valor 47)

La mediana es el valor en medio, que tiene tantas observaciones menores a un lado como mayores al otro: 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  4  4  4  15  15  47
7 observaciones                       7 observaciones

Como (0 + 0) / 2  = 0, entonces 0 es la mediana de este ejemplo – muy diferente de la media, que ya hemos visto es 

5.8.

Este ejemplo nos muestra entonces que la media y la mediana no siempre son iguales. En el ejemplo, la media indica 

el número típico de semillas sacadas por árbol de tusca. Esto es útil para describir la depredación de semillas de tusca 

por piyos. 

En cambio, la mediana indica el número de semillas sacadas en una observación típica. Como la mayoría de las observaciones 

(tuscas registradas) muestra que ninguna semilla haya sido sacada, la mediana refleja que en su conjunto, los tuscas de 

la parcela no han sido muy afectadas por la depredación de piyos. 

Por lo tanto, la media y la mediana sirven para contestar diferentes preguntas: mientras la media dice algo acerca 

el uso que hacen los piyos de los árboles de tusca, la mediana nos da información resumida acerca el impacto típico 

de los piyos sobre la población de tuscas, que en este ejemplo, es muy poco. 

Hay otra situación en la cual la mediana es más útil que la media para resumir la tendencia central de los datos. 

Supongamos que estamos midiendo la altura de árboles en un bosque y la altura máxima que podemos medir bien es 

30 metros. En esta situación, podríamos tener datos de altura parecidos a esto (ordenados de menor a mayor):

12 23 22 15 27 28 > 30 > 30 >30

No podemos calcular una media para estos datos porque las últimas tres observaciones no fueron medidas con 

precisión: sólo sabemos que fueron más de 30 metros. Sin embargo, sí podemos obtener la mediana:

12 23 22 15 27 28 > 30 > 30 >30

Como 27 es el número del medio, podemos decir que en nuestra muestra de 9 árboles medidos, la altura mediana es de 

No. de semillas sacadas:       0   4 15 47
Tuscas registradas:   ••••••••• ••••  ••  •
No. de semillas sacadas:       0   4 15 47
Tuscas registradas:   ••••••••• ••••  ••  •

En la mayoría de las tuscas 
(9) no se ha comido ningúna 
semilla

En la mayoría de las tuscas 
(9) no se ha comido ningúna 
semilla

Casi todas las semillas sacadas 
(15+47=62) vienen de sólo 3 tuscas
Casi todas las semillas sacadas 
(15+47=62) vienen de sólo 3 tuscas
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27 metros. En otras palabras, en nuestro estudio la observación típica entre los 9 árboles medidos fue de 27 metros. 

b) Varianza y desviación estandar
La varianza y desviación estandar miden cuan lejos esta cada número en un juego de datos, de la media de este 

juego: nos dice cuan variable es la serie de valores. Como la media describe el valor típico de una serie de números, 

conviene saber si los otros números de esta serie están muy cerca o muy lejos de esta media. 

Por ejemplo, la siguiente serie de números no tiene mucha variabilidad, porque todos los números no son ni 

mucho más ni menos que la media:
Ejemplo 1

En cambio, la siguiente serie sí tiene números que son muy diferentes del uno al otro, y por lo tanto ninguno de 

ellos está cerca de la media (y por lo tanto la media no es muy útil para representar al conjunto de datos):

Ejemplo 2:

Esta variación entre cada uno de estos números y la media es lo que miden la varianza y la desviación estandar.

Así, cuando vemos que una serie o muestra de números (datos) tiene una alta varianza o desviación estandar, 

indica que tiene mucha variabilidad y entonces que hay que tener cuidado en depender demasiado de la media de 

esta serie, porque ésta en realidad no representa con mucha precisión el conjunto de la muestra (Ejemplo 2). En el 

caso contrario donde la muestra tiene una pequeña varianza o desviación estandar, sabemos que cada número no 

es tan diferente a la media, y por lo tanto ésta nos sirve realmente para resumir la muestra entera (Ejemplo 1). 

Cálculo de la varianza y la desviación estandar

El cálculo de la varianza y la desviación estandar se puede hacer fácilmente usando el mismo programa Excel 

donde están archivados los datos – ver Anexo I. También es bastante sencillo hacerlo usando una calculadora:

Paso 1 – Obtener la varianza primero, con esta fórmula:

n

Varianza = (x1 – media)2 + (x2 – media)2 + (x3 – media)2 + ……(xn – media)2

Donde (xn – media)2 = la diferencia entre el valor de cada observación (xn) y la media de todas las observaciones, al cuadrado
n = número total de observaciones

Volvemos a los datos del primer ejemplo de arriba:

3 1 2.5 2.2 1.7

media = 3+1+2.5+2.2+1.7 = 10.4 / 5 = 2.08

3 1 2.5 2.2 1.7

media = 3+1+2.5+2.2+1.7 = 10.4 / 5 = 2.08

4 16 0.03 112 56

media = 4+16+0.03+112+56 = 188.03 / 5 = 37.6

4 16 0.03 112 56

media = 4+16+0.03+112+56 = 188.03 / 5 = 37.6

3 1 2.5 2.2 1.7

media =  2.08

3 1 2.5 2.2 1.7

media =  2.08
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y aplicamos la fórmula:
5

Varianza = (x1 – media)2 + (x2 – media)2 + (x3 – media)2 + ……(xn – media)2

5

Varianza = (3 - 2.08)2 + (1 - 2.08)2 + (2.5 - 2.08)2 + (2.2 - 2.08)2 + (1.7 - 2.08)2

5

Varianza = (0.92)2 + (-1.08)2 + (0.42)2 + (0.12)2 + (-0.38)2

5

Varianza = 0.8464 + 1.1664 + 0.1764 + 0.0144 + 0.1444

 Varianza =  2.348 / 5 = 0.4696

Paso 2 – Para obtener la desviación estandar simplemente hay que calcular la raíz cuadrada de la varianza:

Desviación estandar = √varianza 

Con nuestro ejemplo:

Desviación estandar = √0.4696 = 0.6853

Si ahora hacemos el mismo procedimiento para obtener la desviación estandar del segundo juego de datos 

(Ejemplo 2), nos da una desviación estandar de 42.1449. Este número es mucho mayor a la desviación estandar 

del Ejemplo 1.

Esto confirma lo que nos fue obvio al sólo mirar los dos ejemplos: los valores en Ejemplo 2 tienen mucho más 

variabilidad entre ellos (y con el promedio) que en el Ejemplo 1. 

Saber si deberíamos usar la media o la desviación estandar para resumir nuestros datos dependerá de nuestra 

pregunta, pero en general lo mejor es obtener ambos. La varianza y la desviación estandar sirven de igual manera, 

pero normalmente se suele usar más la desviación estandar. 

c) Frecuencia
La frecuencia no es una medida de tendencia central pero es muy utilizada para describir los datos que tenemos y por 

lo tanto es importante saber qué significa y para qué sirve. Cuando hablamos de frecuencia queremos decir el número 

de observaciones de cada valor que se repite – o en otras palabras, cuántas veces obtenemos un dato de tal o tal valor. Por 

ejemplo, consideren estos datos inventados sobre la altura de toborochis:

¿Qué quieren decir estos datos? Simplemente dan la frecuencia con la 

cual ocurre cada una de las medidas de altura de toborochis en nuestra 

muestra. Entonces en nuestra muestra sólo hay 2 toborochis de 5m, 1 

toborochi de 4.5m, ningún toborochi de 4m, uno de 3.5m, etc. 

La suma de todos los valores de frecuencia es igual al número total de 

observaciones, o sea, el tamaño de la muestra, que se escribe con 

el símbolo n. En nuestro ejemplo, n = 2+1+0+1+2+5+3+0 = 14 

toborochis medidos.

Altura (m) Frecuencia (no. de árboles)
5  2
4.5  1
4  0
3.5  1
3  2
2.5  5
2  3
1.5  0

Altura (m) Frecuencia (no. de árboles)
5  2
4.5  1
4  0
3.5  1
3  2
2.5  5
2  3
1.5  0
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A veces, cuando los datos son muchos y muy precisos, podemos resumir la frecuencia por categorías de valores. Por 

ejemplo, con los siguientes datos:

En este ejemplo, hay trece observaciones con medidas entre 0 y 0.9, ocho observaciones 

con medidas entre 1 y 1.9, y siete observaciones de 2 a 2.9. El tamaño de la muestra (n) 

= 13 + 8 + 7 = 28. 

Lo importante es que cada clase o categoría de valores es exclusiva: es decir, un valor no puede entrar en más que una 

sola categoría. Por ejemplo, el valor 1.5 sólo corresponde a la segunda categoría, porque es un número que se ubica 

entre los valores de 1 a 1.9. 

Estos dos ejemplos muestran los datos en forma de tablas de frecuencia. Una otra manera más vistosa es mostrar 

datos de frecuencia usando un gráfico en barras, llamado histograma de frecuencia. Cuando ponemos los datos en 

un histograma, estamos presentando la distribución de la frecuencia de los datos. 

Por ejemplo, si tomamos los datos del primer ejemplo (altura de toborochis), su distribución de frecuencia sería así:

Fig. 1. Distribución de frecuencia de la altura de toborochis en el campamento Guanaco, Chaco boliviano (n=14) 

Hacer un histograma de frecuencia es útil porque de un sólo vistazo podemos ver cómo están distribuidos nuestros datos 
– es decir, cuales valores (por ejemplo, altura) son más representadas y cuales lo son menos o ausentes en nuestra 
muestra. La forma particular del histograma dice muchas 
cosas que pueden ayudar a la persona quién quiere trabajar 
más los datos, por ejemplo para ir más lejos con pruebas de 
estadística.

Para cerrar este sección…
Cuando archivamos correctamente nuestros datos usando 

un programa como Excel, o en un cuaderno limpio donde 

ordenamos los datos en formato de filas y columnas, podemos 

fácilmente realizar estos pasos de análisis descriptivo, sacando 

Medida  Frecuencia
0 – 0.9  13
1 – 1.9  8
2 – 2.9  7

Medida  Frecuencia
0 – 0.9  13
1 – 1.9  8
2 – 2.9  7

Ojo: siempre hay que recordar que estamos trabajando 
con una simple muestra de la realidad: mientras 
más grande esta muestra (el número simbolizado 
por n), más cerca llegamos de la situación real. Por 
eso, tengan mucho cuidado en interpretar datos de 
muestras pequeñas, y traten siempre de aumentar 
el número de observaciones para tener una mejor 
muestra. 
Siempre hay que mencionar claramente el valor de n 
en cualquier texto, gráfico o tabla donde se resumen 
los datos.

Ojo: siempre hay que recordar que estamos trabajando 
con una simple muestra de la realidad: mientras 
más grande esta muestra (el número simbolizado 
por n), más cerca llegamos de la situación real. Por 
eso, tengan mucho cuidado en interpretar datos de 
muestras pequeñas, y traten siempre de aumentar 
el número de observaciones para tener una mejor 
muestra. 
Siempre hay que mencionar claramente el valor de n 
en cualquier texto, gráfico o tabla donde se resumen 
los datos.
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la media o la mediana, la varianza y la desviación estandar, y cuando sea conveniente, tablas o histogramas de frecuencia. 

Esta manera de resumir nuestros resultados es mucho más informativa, clara y eficiente que largos textos o enormes 

tablas con todos los datos crudos. 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Un estudio con todos sus datos y resultados no sirve para nada si no se comparte la información que tiene. Por eso 

es muy importante saber cómo presentar los resultados de una investigación, ya sea para orientar a más estudios 

parecidos o iguales futuros, o para servir de punto de referencia a la hora de hacer comparaciones entre diferentes 

estudios que tratan de un mismo tema. 

Informes
Un informe técnico es la forma más básica de presentar los resultados de una investigación. Normalmente es un 

paso obligatorio que es parte del trabajo del investigador, que puede ser un parabiólogo. Un informe técnico puede 

ser simple pero siempre tiene que ser muy claro, porque una de sus funciones principales es permitir que se repita el 

mismo estudio de la misma manera en una fecha futura, o que el mismo estudio se haga por otra persona. Es bueno 

tomar en cuenta las recomendaciones siguientes:

• Escriba el informe lo más antes posible: Si tarda mucho en producir su informe va a parecer que no le importa el 

trabajo. También es más difícil de escribir un informe si lo deja por mucho tiempo, porque se va a ir olvidando de detalles 

que quizás no fueron anotados. Es bueno ir pensando en el informe mientras se hace el trabajo de campo, y hay que evitar 

dejar pasar todos los datos en limpio al final del trabajo de campo – mucho mejor es ir pasándolos cada noche, al volver al 

campamento. 

• Oriente el informe según las personas quienes lo van a leer: hay que pensar en quienes van a usar su informe, y asegurar 

que el informe tiene la información más importante para ellos. 

• Resalte la importancia de los resultados: si escribe los 

resultados más importantes en un orden lógico y resumido 

será mucho más fácil escribir el resto del informe.

• Determine la estructura del informe primero: será 

mucho más fácil escribir el informe si primero ubica sus 

diferentes secciones, títulos y sub-títulos. Cuando se hace 

así, luego lo único que hay que hacer es rellenar con la 

información que corresponde. Es como armar el esqueleto 

del informe primero. 

• Resalte la importancia de los resultados: su informe 

será mucho más efectivo y convincente si resalta porqué los 

Con estas simples técnicas, los parabiólogos y los biólogos pueden decir muchas cosas útiles acerca sus datos, 
sin entrar en más complicaciones. Muchas veces, especialmente en la conservación, es más útil tener simples 
descripciones de datos con promedios, desviación estándar o varianza, y frecuencias según el caso, usando tablas 
y gráficos sencillos, que tratar de realizar un análisis muy complicado que solo los científicos especialistas podrán 
entender. 

Con estas simples técnicas, los parabiólogos y los biólogos pueden decir muchas cosas útiles acerca sus datos, 
sin entrar en más complicaciones. Muchas veces, especialmente en la conservación, es más útil tener simples 
descripciones de datos con promedios, desviación estándar o varianza, y frecuencias según el caso, usando tablas 
y gráficos sencillos, que tratar de realizar un análisis muy complicado que solo los científicos especialistas podrán 
entender. 

Diez pasos para hacer el informe:

1. Carátula (título, nombre y cargo del autor)
2. Resúmen ejecutivo
3. Antecedentes
4. Objetivos del estudio
5. Área de estudio (descripción de hábitat etc)
6. Métodos
7. Resultados (textos cortos, números, tablas, 

gráficos)
8. Conclusiones & Recomendaciones
9. Agradecimientos
10. Bibliografía (fuentes de información)

Diez pasos para hacer el informe:

1. Carátula (título, nombre y cargo del autor)
2. Resúmen ejecutivo
3. Antecedentes
4. Objetivos del estudio
5. Área de estudio (descripción de hábitat etc)
6. Métodos
7. Resultados (textos cortos, números, tablas, 

gráficos)
8. Conclusiones & Recomendaciones
9. Agradecimientos
10. Bibliografía (fuentes de información)



333

resultados son importantes. Esto se hace dándoles el contexto necesario, en base a información de otras investigaciones y 

conocimientos previos. 

• El informe tiene que ser corto: es un error creer que mientras más grande un informe, mejor es. Al contrario, los mejores 

informes son los que dicen exactamente lo necesario de forma clara y concisa, sin una palabra que no sea necesaria. Hay que 

recordar que los que van a leer su informe pueden estar muy ocupados: si el informe es largo y pesado, no van a leerlo. 

• El informe tiene que ser bien presentado: La apariencia de un informe es muy importante, no sólo lo que dice. Es 

recomendable pasar un tiempito arreglando bien que todo esté en su lugar, y que no hayan errores de formato. Si tiene 

gráficos, hay que asegurar que cada uno tenga su titulo y su leyenda, por ejemplo. Obviamente hay que tratar de eliminar 

todos los errores de ortografía y gramática.

Presentando los resultados con tablas y gráficos
Ya hemos visto en detalle en el capítulo anterior las formas de resumir nuestros resultados usando medidas de tendencia 

central y frecuencia. Cuando uno quiere comunicar los resultados de alguna investigación usando tablas o gráficos, 

hay que tomar en cuenta ciertas cosas, por ejemplo, siempre es bueno acompañar la tabla o el gráfico con un pequeño 

texto que explica de manera clara y breve lo que muestra la tabla o el gráfico.

Aquí hay algunos ejemplos:

Uso de tablas

Las tablas ordenan los datos en filas y columnas, y son una excelente manera de asegurar que mucha información se 

entienda de un sólo vistazo. La ventaja de usar tablas es que son muy fáciles y rápidas de reproducir directamente de 

la libreta de campo, ya que cuando se toman los datos en el campo se los debe colocar justamente en filas y columnas 

(datos tabulados). El formato de tabla también es la manera en que se trabajan los datos en Excel (ver Anexo I), y es 

muy fácil pasar estas mismas filas y columnas directamente al programa donde escribimos nuestro informe.

Por ejemplo:

En la siguiente tabla la información que esta resumida es el año en el que se hizo cierto estudio (censo de piyos), 

el número total de registros, cuántos individuos fueron vistos, cuántos de éstos fueron juveniles y cuales métodos 

se usaron. Si escribimos todos estos datos con texto, se hace muy largo y al final no queda claro cuales fueron los 

resultados. Es mucho mejor usar una tabla:

Tabla 1. Observaciones sobre la población de Rhea americana, suroeste PN Kaa-Iya y TCO Isiporenda, 2004 & 2005 
Año No. total de registros No. total de individuos No. de juveniles* Métodos
2004 27 57 10 Censos a pie y con vehículo, censo aéreo, 

observaciones generales
2005 35 57 27 Censos a pie y con vehículo, observaciones 

generales

Recuerden que es muy importante no olvidar poner un título para la tabla. El título tiene que describir de manera muy 

concisa el contenido de la tabla, sin olvidar los detalles de fechas y ubicación.

Uso de gráficos 

Los gráficos son otra muy buena manera de resumir resultados, y cuando los datos son muchos, pueden ser mejores 

que tablas incluso, porque permiten “ver” resultados importantes como las diferencias entre los datos de diferentes 
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categorías, por ejemplo. Para un informe técnico es importante tomar en cuanta los puntos siguientes:

• Evitar repetir la presentación de los mismos resultados: si ya está dicho con una tabla, no hace falta repetirlo con 

un gráfico. Del mismo modo, si presenta un resultado con un tipo de gráfico, no hace falta poner todos los datos 

a parte para explicarlo: cada gráfico tiene que explicarse por sí solo.

• Cada gráfico tiene que tener un título que dice lo que muestra, sin olvidar detalles como sitio de estudio, fechas, 

especie etc. A principio del titulo se pone el número de la figura, p. ej. “Fig 1”. 

• Si el gráfico usa símbolos (que pueden ser colores) para mostrar diferentes tipos de información, cada símbolo 

tiene que tener su explicación en una leyenda que va junto con el gráfico. 

• Los ejes del gráfico deben tener su nombre o etiqueta, para que sea claro lo que están midiendo. Si un eje está 

midiendo algún valor con números es muy importante no olvidar poner las unidades de medición (metros, 

temperatura, kms, no. individuos/hora, etc.) en cada eje.

• No haga gráficos innecesarios: la idea del gráfico es resaltar algún resultado importante o interesante. El gráfico 

sirve para llamar la atención del lector a algún resultado y mostrar los detalles de forma que lo puede entender 

fácilmente. 

Los gráficos que más se usan para presentar resultados son los de línea, barras, y tortas. Todos estos gráficos se 

pueden hacer a mano o con el programa Excel, en la computadora. 

Ejemplo de un gráfico de línea: Generalmente los gráficos de línea sirven cuando estamos midiendo algo que cambia 

de acuerdo a otra cosa (tiempo, distancia, temperatura, etc). El gráfico abajo (Figura 2) resume la riqueza de especies 

de aves en la Salina Ravelo, al este del Parque Kaa Iya. La línea mide cuantas especies nuevas fueron observadas cada 

día en dos tipos de hábitat sobre el tiempo que duró el estudio:

Figura 2. Ejemplo de un gráfico de línea
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Ejemplo de un gráfico de barras: Ya hemos visto un ejemplo de un gráfico de este tipo en el capítulo sobre análisis 

descriptivo (histograma de la distribución de frecuencia). Al igual que la Figura 2, el gráfico abajo (Figura 3) también 

mide algún valor (riqueza de especies) pero los datos no son continuos, más bien son números (de especies) por categoría 

(época). Como queremos comparar los resultados (no. de especies) entre las categorías de época del año, usamos un 

gráfico de barras. 

Figura 3. Ejemplo de un gráfico de barra

 ¿Qué	nos	dice	el	gráfico	de	la	Figura	3?

Nos dice que la comunidad de aves del sitio de estudio está compuesta mayormente de especies residentes, sin 

importar si es época húmeda o seca. Otra observación que nos muestra el gráfico es que se registraron más especies 

tanto migratorias como residentes durante la época húmeda.

Ejemplo de un gráfico en torta: estos tipos de 

gráficos muestran proporciones (%) relativas 

entre diferentes categorías de lo que estamos 

midiendo. En la Figura 4, la torta muestra las 

proporciones relativas de lo que encontramos 

en heces de piyos: cual % tenían sólo restos de 

plantas, cual % sólo restos de partes animales, 

y cual % tenían ambos. Como la suma de estos 

porcentajes siempre será 100%, conviene mostrar 

los resultados con un gráfico de torta.

Figura 4. Ejemplo de un gráfico en torta
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¿Qué	nos	dice	el	gráfico	de	la	Figura	4?

Nos dice que aunque una cuarta parte de todas las muestras de heces tenían restos solamente animales (dieta 

carnívora), la gran mayoría tenían restos mixtos, de animales y plantas (dieta omnívora). Estos datos en sí nos dan 

valiosa información acerca la dieta y los hábitos alimenticios de piyos en la zona de estudio, y también permiten 

levantar nuevas e interesantes preguntas sobre su biología. 

Gráficos que miden dos cosas diferentes a la vez: A parte los tres tipos de gráficos básicos que hemos visto arriba – 

línea, barra y torta – existe la posibilidad de combinar en un sólo gráfico dos variables diferentes. Por ejemplo, el 

siguiente gráfico (Fig. 5) muestra dos cosas: 1) cuántos piyos fueron registrados en diferentes meses, y 2) cual fue el 

esfuerzo de observación en estos mismos meses.

Figura 5. Observaciones de piyos en diferentes meses

Para entender el gráfico de la Figura 5 es importante asegurar que ambos ejes verticales (y) estén cada uno con su 

leyenda explicando qué está midiendo. En este ejemplo, el eje vertical de la izquierda (eje y primario) mide las barras 

(registros de piyos), y el eje de la derecha (eje y secundario) mide el nivel de esfuerzo (línea). Un gráfico así permite 

entonces combinar dos juegos de datos diferentes en un sólo resumen. Esto sólo se hace cuando estos dos juegos 

de datos están de alguna forma relacionados. En el ejemplo, es interesante ver la relación lógica entre el número 

de piyos registrados y la cantidad de horas observando: se esperaría que mientras más tiempo pasamos observando, 

más piyos vamos a ver. El gráfico nos muestra de forma rápida y clara que así fue en el mes de enero (0 horas de 

observación = 0 registros) y julio (mucho tiempo de observación entonces muchos registros de piyos); pero también 

nos muestra que NO fue así en los meses de Octubre y Diciembre, donde no hubo ningún registro pese al tiempo de 

observación. Gracias al gráfico, podemos ver inmediatamente donde enfocar nuestra atención, o análisis: en 

el ejemplo, es interesante ver que en septiembre y noviembre se registró un solo piyo con un esfuerzo bastante bajo 

(menos de 5 horas cada mes) mientras que en diciembre también se registró un solo piyo pero con un esfuerzo mucho 

mayor (casi 15 horas). ¿Porqué no hubieron más registros de piyos en diciembre? Lo mismo para octubre: en este mes 

hubo más tiempo de observación que en noviembre o septiembre, pero hubo 0 registros – ¿porqué?
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Otros ejemplos de este tipo de gráfico podrían ser mostrar la relación entre actividad diaria de algún animal y 

temperatura, crecimiento de plantas y nivel de precipitación en diferentes meses, y otros. 

Presentaciones (Powerpoint, afiches)
Si tiene acceso a una computadora, lo más fácil para hacer presentaciones es un programa llamado Powerpoint. Este 

programa permite reunir imágenes como fotos y gráficos junto con texto. Una vez armada la presentación, se conecta 

la computadora a un proyector, para que la audiencia pueda verla más fácilmente. 

Si no tiene acceso a una computadora, puede hacer una presentación sobre papelógrafo o cartulina (afiches).

Para ambos casos, lo importante es tomar en cuenta los siguiente:

• No ponga mucho texto: si la presentación está llena de texto, nadie lo va a leer, y va a confundir. Sólo hay que 

poner texto absolutamente necesario, y mas bien poner gráficos y fotos.

• El texto que hay tiene que ser de gran tamaño. Si usa computadora, el tamaño de letra tiene que ser por lo 

menos de 14 puntos, mejor si es de 16 puntos. Para títulos, hay que usar letra mucho más grande, como 

de 24 puntos o más. 

• Dejar bastante espacio alrededor de cada pedazo de información, ya sea texto o gráfico.

• Cuando usen Powerpoint o si hacen un afiche con imprenta, cuidado en poner una foto de fondo – muchas 

veces no se ve bien el texto (Ejemplo 1 abajo). Puede ser mejor tener un fondo de un solo color y acomodar 

una imagen de forma más artística, de modo que el mensaje quede claro (Ejemplo 2).

 Ejemplo 1             Ejemplo 2

BUSCANDO APOYO: CÓMO ARMAR UNA PROPUESTA PRELIMINAR

Como comunarios y gerentes de sus propios recursos naturales, los parabiólogos pueden directamente proponer sus 

propias investigaciones o proyectos de conservación y manejo. Esta capacidad de atraer la atención de posibles 

colaboradores o donantes a sus ideas y proyectos de forma independiente es muy importante: la organización que 

contrata un parabiólogo en cualquier momento puede tener una falta o recorte de fondos, lo cual podría acabar con 

los contratos y proyectos de los parabiólogos. El proceso de buscar fondos para apoyar a una idea de proyecto puede 



338

ser larga y compleja, como corta y sencilla, dependiendo del monto de dinero solicitado, del tamaño y duración del 

proyecto, y del donante y su política de apoyo.   

En todo caso, el primer paso consiste en llamar la atención de los posibles colaboradores técnicos o donantes al proyecto 

que Usted quiere desarrollar. Esto se hace a través de un pequeño documento llamado ‘propuesta preliminar’, ‘perfil 

de proyecto’, o ‘carta de intención’. Este documento tiene que ser muy conciso y corto, no más de 2 páginas, para 

asegurar que la persona que lo recibe lo lea. Que sea breve no quiere decir que le falte información: en estas dos 

páginas hay que asegurar incluir toda la información importante, de modo de que el que lo recibe puede tomar una 

decisión al instante de darle seguimiento o no a la propuesta. 

Si el donante se comunica con Usted, ¡felicidades! – será para pedirle que pase a 

la segunda fase: preparar ya una propuesta completa. Ésta última puede ser un 

documento muy largo y complejo, y tiene que tener todos los detalles acerca su 

futuro proyecto. Esto requiere mucho cuidado y trabajo. Sólo cuando cumple con 

este segundo paso, sabrá si su proyecto tendrá apoyo o no. Normalmente, mientras 

más dinero se pide, más compleja y detallada tiene que ser la propuesta. 

En esta sección, sólo enfocaremos el primer paso del proceso de buscar apoyo: cómo hacer una propuesta 

preliminar. 

¿Qué información hay que incluir en una propuesta preliminar?
La propuesta preliminar tiene que enganchar al potencial donante, por lo tanto debe incluir todo lo que necesita saber 

para seguir o rechazar la idea. La información clave que hay que incluir es la siguiente:

a) Nombre del proyecto y nombre del investigador, y datos personales como dirección, teléfono y correo electrónico 

(mejor)

b) Objetivo del proyecto: ¿qué es lo que quiere hacer?

c) Justificación: 

• ¿porqué es importante hacerlo? 

• ¿quienes se van a beneficiar? (por ejemplo: alguna especie? un bosque? su 

comunidad? niños de colegio?)

d) ¿Dónde quiere hacer el proyecto? Acompañar con un mapa como éste a la derecha, 

que marca claramente el país, la región, y el área de estudio.

e) ¿Cuándo piensa incorporar el proyecto y por cuánto tiempo?

f) ¿Cómo va a desarrollar el proyecto? En esta parte se resume en forma de lista los 

métodos, por ejemplo:

• Transectas para censar la especie (densidad y abundancia)

• Parcelas de vegetación en los diferentes tipos de hábitat (densidad de plantas)

• Educación ambiental con 6 escuelas de comunidad

g) ¿Cuánto dinero está pidiendo? En un perfil no hay necesidad de detallar el presupuesto, simplemente se pone el 

total de dinero que está pidiendo.

h) Productos del proyecto y resultados esperados. Aquí se menciona brevemente todas las cosas que su proyecto 

podría producir (por ejemplo: afiches, libros, publicaciones, una nueva escuela, artículos de prensa, un video, etc), 

Hay que saber que los donantes 
pueden recibir cientos de estas 
propuestas preliminares por 
semana, entonces no conviene 
darles mucho trabajo: ¡mientras 
más breve y al grano su texto, más 
chance hay que será leído!

Hay que saber que los donantes 
pueden recibir cientos de estas 
propuestas preliminares por 
semana, entonces no conviene 
darles mucho trabajo: ¡mientras 
más breve y al grano su texto, más 
chance hay que será leído!
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y lo que se espera lograr una vez terminado (por ejemplo: nuevos conocimientos acerca la reproducción de tal 

especie, 6 hectáreas de arboles sembrados, 40% de la población con acceso a una posta médica, etc). 

¿Qué formato puede tener una propuesta preliminar?
No hay un formato fijo. Lo que funciona es algo claro, corto y bien presentado. Lo ideal es 1 página, máximo 2. El 

siguiente cuadro muestra un ejemplo:

Un perfil así de 1 a 2 páginas permite 

acercarse a los que podrían dar 

apoyo. Desde las comunidades de los 

parabiólogos es difícil si no imposible 

que una tal propuesta preliminar llegue 

directo a un donante potencial, pero sí 

puede llegar a colaboradores técnicos, 

por ejemplo los biólogos con quienes 

trabajan los parabiólogos. A través 

de este lazo, la propuesta preliminar 

puede llegar muy lejos, y permitir que 

los parabiólogos mismos logren poner 

en marcha sus propios proyectos. 

GLOSARIO

Base de datos: Una base de datos es un lugar donde se guardan todos los datos de forma ordenada, de modo que 

se pueden buscar en cualquier momento con facilidad. Aunque es posible archivar datos de manera ordenada en 

un cuaderno, normalmente una base de datos sólo existe en una computadora. Para hacer una base de datos en 

computadora es necesario usar algún programa especializado para ello. El programa que más se usa hoy en día para 

archivar datos en una base se llama “Access”. Permite no sólo archivar datos, sino también realizar búsquedas muy 

rápidas y precisas de un sólo dato o de datos asociados. Por ejemplo, si tengo una base con todas las posiciones 

geográficas (puntos GPS) donde se han registrado jaguares con trampas cámara, o sus huellas y heces por observación 

en transectas, y para cada posición tengo datos de vegetación, fecha, horario y clima, todos estos datos asociados son 

TITULO DEL PROYECTO

Nombre del investigador, dirección, telef., correo electrónico
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•
•
•

•
•
•

MapaMapa
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•
•

Justificación del proyecto
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Cronograma (cuando y por cuánto tiempo)

Tabla

Métodos:

Monto solicitado (US$)
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•
•
•

•
•
•

MapaMapa
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accesibles muy rápidamente en solo apretar un botón, usando este programa. Una base de datos es la única manera de 

archivar grandes cantidades de datos, por mucho tiempo. Además, las bases de datos en computadora permiten hacer 

algunos análisis básicos (como estadística exploratoria) con los datos que contiene. 

Conciso: Quiere decir corto pero informativo. Por ejemplo, una frase concisa es una frase que no es larga (no tiene 

muchas palabras), pero que da toda la información necesaria. Es necesario practicar escribir de una forma concisa para 

mejorar los informes técnicos, porque en estos casos lo que interesa son los hechos y nada más. 

Datos crudos:  Son los datos tales como los anotamos en nuestra libreta, o en planillas, en el momento de hacer una 

observación en el campo. Los datos crudos normalmente no entran en un informe: el parabiólogo tiene que repasar 

sus datos crudos en limpio (en otro cuaderno o en la computadora), luego resumirlos con las técnicas que hemos visto 

en este manual, y recién presentar los resultados usando texto, gráficos o tablas. 

Datos tabulados: Tabular quiere decir organizar algo en columnas. Los datos tabulados son entonces datos 

acomodados en filas y columnas, de modo que sean más claros y fáciles de entender. 

Donante: Un donante es una persona que da algo. En la vida corriente escuchamos de donantes de sangre, por 

ejemplo. En el mundo de la conservación, un donante es alguien o alguna organización que da plata para que se 

desarrolle un proyecto. 

Ejes: Los ejes de un gráfico son las barras vertical y horizontal sobre los cuales se miden los valores o las categorías 

del gráfico. Siempre hay dos ejes: el eje x es la línea horizontal y es donde se pone el variable independiente. 

Una variable independiente es una cosa que existe de por sí, y que tiene cierto valor que queremos medir, ya sea 

horario del día, especie de animal, fecha, categoría de bosque, etc. 

El otro eje, que es vertical, se llama el eje y. Este eje es para la variable dependiente: es la cosa que varía según la variable 

independiente. Por ejemplo, si queremos saber cómo varía la altura de toborochis dentro y fuera el Parque Kaa Iya, la 

variable independiente (eje x) es de dos categorías: 1) toborochis dentro del parque, y 2) toborochis fuera del parque. 

La variable dependiente (eje y) es la altura en metros. 

Esto es así porque hemos decidido que la altura de los toborochis depende de su ubicación – dentro o fuera del parque 

– y no el inverso (la ubicación de los toborochis no depende de su altura). 

El mismo ejemplo es más fácil de entender con un gráfico: 
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A veces un gráfico puede tener un segundo eje y: es el caso del gráfico que vimos que mide dos cosas a la vez (registro 

de piyos y horas de esfuerzo). Este segundo eje y se llama el eje y secundario y se encuentra a la derecha. Normalmente 

un eje y secundario mide una línea, mientras que el eje y primario mide las barras.

Impar: Un número impar es un número o una cantidad que, al dividir por dos, deja un remanente de 1. Por ejemplo, 

11, 213, 19. Los números impar entre 0 y 10 son: 1, 3, 5, 7, 9.

n: Esta letra significa tamaño de la muestra – es decir: cuántas observaciones hay. Por ejemplo, si salgo para hacer un 

censo de piyos y en todo el día registro 14 piyos, el tamaño de la muestra para este día será n = 14. Ojo: esto no es lo 

mismo que decir que hay sólo 14 piyos en el lugar de estudio. 14 es sólo el número de la muestra: el número real de 

piyos en el lugar es equivalente a la población de esta especie en este lugar. Para hablar de la población se usa la misma 

letra n pero en mayúscula: N. 

Orden cronológico: Quiere decir algo que está ordenado por tiempo: primero viene lo más antiguo, y de último el 

más nuevo. Por ejemplo, si ordenamos una lista de todos los trabajos que hemos hecho hasta hoy, el primer trabajo que 

hicimos sería el primero en la lista, y el último trabajo (o el trabajo que estamos haciendo en este momento) vendría 

de último.

Patrones: Un patrón es una serie de observaciones o eventos que se repiten en el espacio o el tiempo, de modo que 

sean regulares. Por ejemplo, puede ser que en un juego de datos midiendo el número de garrapatas en dos parcelas 

de vegetación cada mes sobre muchos años, veo que en mis muestras siempre hay garrapatas sólo en ciertos meses 

y en sólo una de las parcelas. Como este resultado se repite cada vez lo mismo cada año, podemos decir que es un 

El eje vertical (y) mide la variable dependienteEl eje vertical (y) mide la variable dependiente

El eje horizontal (x) mide la variable independienteEl eje horizontal (x) mide la variable independiente
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patrón. Cuando pensamos haber encontrado un patrón, nos da ya un motivo de hacer más investigación, o analizar 

mejor nuestros datos, para encontrar la razón por la cual ocurre este patrón. En nuestro ejemplo, puede ser que haya 

garrapatas en sólo una de las parcelas porque la otra parcela había sido encerrada (no entra el ganado), y que las 

garrapatas sólo ocurren en tal o tal mes porque es justamente es estos meses que el ganado está por la zona. 

Par: Un número par es un número o una cantidad que se puede dividir por dos sin que queda ningún remanente, por 

ejemplo 2, 4, 8, 10, 520, etc. Los números par entre 0 y 10 son: 2, 4, 6, 8, 10. 

Precipitación:  Otra palabra (más científica) para lluvia. Por ejemplo, para decir cuánto llovió este año hablamos de 

niveles de precipitación (medido en mm), no de lluvia. 

Raíz cuadrada: Es una maniobra matemática que por suerte hoy en día se hace fácilmente con calculadora. La raíz 

cuadrada es el inverso de un número al cuadrado. Un número al cuadrado es un número que ha sido multiplicado 

por sí mismo. Por ejemplo, 12 al cuadrado (escrito 122) es igual a 12 x 12 = 144. Ahora si tomamos la raíz cuadrada de 

144 (escrito √144), nos da 12. Para obtener la raíz cuadrada de un número, hay que entrar el número en la calculadora 

y luego apretar el botón con el símbolo “ √ ”.

Variables: Una variable es una cosa que varía – que cambia bajo la influencia de otra cosa. Por ejemplo, la temperatura 

es una variable porque cambia (según la hora del día), y la hora del día es otra variable porque también cambia (según 

la posición de la Tierra en relación al sol). 

BIBLIOGRAFÍA

BIBBY C., M. JONES & S. MARSDEN. 1998. Expedition Field Techniques. Bird Surveys. Expeditionary Advisory 

Centre, Royal Geographical Society. London. 

FEINSINGER P. 2003. El Diseño de Estudios de Campo para la Conservación de la Biodiversidad. Editorial FAN, 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

HESSE A.J. 2005. Estudios ornitológicos y ecología del fuego en la TCO Isiporenda. Etapa pre-quema: Informe Final. Informe 

Técnico #147, Wildlife Conservation Society, Santa Cruz, Bolivia.

HESSE A.J. 2004. Estudios preliminares sobre piyos Rhea americana, pampas del Guanaco, PN Kaa-Iya y TCO Isiporenda. 

Informe Técnico #115, Wildlife Conservation Society, Santa Cruz, Bolivia.

HESSE A.J. 2003. Caracterización avifaunística de la Salina Ravelo, Depto. Santa Cruz, Bolivia. Informe Técnico 88, Wildlife 

Conservation Society, Santa Cruz, Bolivia.

RABINOWITZ A. 2003. Manual de capacitación para la investigación de campo y la conservación de la vida silvestre. 

WCS. Editorial FAN. Santa Cruz, Bolivia.

WHEATER C.P. & P.A. COOK. 2003. Using Statistics to Understand the Environment. Routledge Introduction to 

Environment Series, Routledge, London & New York. 



343

ANEXO I: USO BÁSICO DEL PROGRAMA EXCEL

El programa llamado Excel se usa para muchas cosas. Algunas de las funciones más útiles son las siguientes:
• Archivar datos en forma ordenada (filas y columnas)
• Manejar los datos con fórmulas y cálculos matemáticos básicos
• Hacer gráficos con los datos

Archivando datos en Excel
La gran ventaja de Excel es que no tiene límite de cuántos datos puede almacenar. El 
uso más básico de Excel es para archivar datos en una forma ordenada, usando las 
columnas y las filas que son automáticos en este programa. 
Por ejemplo, la siguiente foto de pantalla muestra una parte de un archivo Excel donde 
están guardados los datos de heces de piyos encontrados en la zona Guanaco: 

Fig. 1. Ejemplo de datos ordenados en Excel 

Se puede seleccionar cualquier parte de la hoja de Excel para hacer algo, como por ejemplo copiarlo y pegarlo en otra 
parte. En el siguiente ejemplo, vemos una parte seleccionada (en fondo celeste):

Excel no es una base de datos, 
que permite recuperar datos y 
series de datos relacionados 
de manera automática, sino 
es como una enorme hoja de 
papel, sobre la cual se puede 
escribir cualquier cosa. 

Excel no es una base de datos, 
que permite recuperar datos y 
series de datos relacionados 
de manera automática, sino 
es como una enorme hoja de 
papel, sobre la cual se puede 
escribir cualquier cosa. 

Datos en fila están todos 
relacionados dentro de la 
misma fila

Datos en fila están todos 
relacionados dentro de la 
misma fila

Datos en columna sólo tratan 
de un tipo de valor que puede 
variar entre filas

Datos en columna sólo tratan 
de un tipo de valor que puede 
variar entre filas
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Manejando los datos: fórmulas simples de estadística exploratoria
Cuando los datos están acomodados en filas y columnas, podemos usarlos para realizar cálculos matemáticos y aplicar 
fórmulas de todo tipo. 
Por ejemplo, supongamos que tenemos un simple juego de datos sobre el número total de huellas de piyos que se han 
registrado entre junio y octubre 2008, y queremos calcular desde ya la cantidad media de huellas registradas por mes, 
y su desviación estandar. 

Paso 1: Se puede calcular la media directamente pero siempre es bueno 
primero conocer la suma del número total de huellas

:

Paso 2: Para calcular la media automáticamente con Excel, primero hay que 
pinchar en el campito donde irá la media y luego buscar la función para 
calcular la media (en el gráfico abajo, “Average”, en inglés)

2. Pinchar en el 
símbolo ∑ para sumar
2. Pinchar en el 
símbolo ∑ para sumar

1. Seleccionar los 
números que se 
quiere sumar

1. Seleccionar los 
números que se 
quiere sumar

1. Pinchar una vez en el campo 
reservado para recibir el resultado 
del cálculo de la media

1. Pinchar una vez en el campo 
reservado para recibir el resultado 
del cálculo de la media

2. Pinchar en 
el símbolo fx 
(función)

2. Pinchar en 
el símbolo fx 
(función)

3. Aparece la ventana de 
funciones. Eligimos la opción 
“Average” (media en inglés).
4. Pinchar en “OK”

3. Aparece la ventana de 
funciones. Eligimos la opción 
“Average” (media en inglés).
4. Pinchar en “OK”
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Paso 3: Se abre una nueva ventanita que muestra el campo de números por el cual Excel está calculando la media. 
Nota: Cada casilla (cuadrito donde entra un dato) en Excel tiene un código único, que es la letra de su columna y el 
número de la fila. Así, el contenido de la casilla B15 por ejemplo, es lo que hay en la casilla de la columna B, fila 15 – en 
el ejemplo, el número 24, que es la suma de nuestros datos. Cuando manejamos funciones, Excel trata de automáticamente 
fijar cual es el campo de datos que se quiere manejar, y lo pone resaltado de celeste (aquí en grís) en la ventanita de 
funciones que se abre después de pinchar el símbolo fx:

 

Paso 4: Una vez corregido el campo de números sobre que aplicar la función, 
pinchamos en “OK” en la ventanita de la función Media (AVERAGE), y el 
resultado aparece en la casilla B16.
 

Verificar que el campo de números es correcto. En esta ejemplo, Excel 
se ha equivocado: los números que nos interesan están ubicados 
entra las filas 2 y 14 (B2:B14), y no incluyen la casilla B15. Por lo tanto 
hay que corregir B2:B15 por B2:B14

Verificar que el campo de números es correcto. En esta ejemplo, Excel 
se ha equivocado: los números que nos interesan están ubicados 
entra las filas 2 y 14 (B2:B14), y no incluyen la casilla B15. Por lo tanto 
hay que corregir B2:B15 por B2:B14
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:
Paso 5: Repetimos el mismo proceso con el símbolo de funciones (fx) para elegir la función STDEV (desviación 
estandar)

 

Paso 6: En la ventanita de la función STDEV, borramos lo que está resaltado en celeste en el campo llamado “Number 
1” y en su lugar tecleamos de nuevo el campo de datos que nos interesa: B2:B14

1. Pinchar en la casilla destino 
primero
1. Pinchar en la casilla destino 
primero

Esta vez, cuando aparece la ventana 
elegimos la función STDEV
Esta vez, cuando aparece la ventana 
elegimos la función STDEV
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Paso 7: Pinchamos OK en la ventanita de la función STDEV, y la 
desviación estandar de nuestros datos aparece en su casilla.

Nuestra desviación estandar es 1.95, lo cual quiere decir que la 
variabilidad de la media es 1.95 por arriba o por abajo, escrito de esta 
forma media ± desviación estandar, o sea 1.846 ± 1.95. 

NOTA: Fíjese que Excel hace todo este proceso que vimos con las 
ventanitas con una simple fórmula: para la desviación estandar de 
todos los números en la columna B entre filas 2 y 14, la fórmula es 
=STDEV(B2:B14).
Entonces, en lugar de abrir todas estas ventanas, otra forma es 
directamente dar la orden de calcular tal o tal fórmula de esta manera. 
Esto se puede hacer con cualquiera de las funciones de Excel, pero 
para hacerlo así hay que conocer el nombre de cada una de estas 
funciones. 

En estos ejemplos, hemos visto que la fórmula en Excel para sumar los números en las filas 2 a 14 en la columna B 
se escribe así: =SUM(B2:B14)
De la misma manera, la fórmula para calcular la media de estos mismos números sería: =AVERAGE(B2:B14)
Y lo mismo para la fórmula de desviación estandar:  =STDEV(B2:B14)

Cuando queremos usar esta manera más directa de dar un orden a Excel, simplemente hay que teclear la fórmula 
correcta. Esto se puede hacer directamente en la casilla donde queremos que aparezca el resultado. Para activar la 
orden, simplemente se aprieta una vez la tecla “Enter” o “Return” en su teclado (a la derecha). 

Haciendo gráficos con Excel
Con este programa se puede usar los mismos datos que están archivados en filas y columnas para obtener gráficos. 
Hay muchos tipos de gráficos que se pueden hacer, pero normalmente los que más se usan son los de línea, de barra 
y tortas. 

Paso 1: preparar los datos  Antes de poder hacer un gráfico, hay que estar seguro que los datos están correctamente 
puestos en filas y columnas. Cada columna tiene que tener su título indicando cuales datos están allí. A veces, cuando 
estamos comparando entre diferentes cosas (por ejemplo: especies, fechas, categorías de bosque, etc) los contenidos de 
algunas casillas no serán números, sino letras. Por ejemplo, en los ejemplos de arriba, la primera columna tiene fechas en 
lugar de números. Cuando tenemos datos así, sabemos que estos datos de letra serán nuestras variables independientes 
en el gráfico, y que los datos en las otras columnas, que son números, serán nuestras variables dependientes (si no 
entendió nada, fíjese en el párrafo sobre ejes, en el glosario de este manual). 

Si volvemos a nuestro ejemplo de las huellas de piyos en los diferentes meses, vemos que la columna de las fechas 
será entonces la variable independiente, mientras que la segunda columna con los datos de huellas será la variable 
dependiente:
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En este ejemplo la variable independiente es el paso del tiempo: fechas 
ordenadas en orden cronológico. Estas fechas están relacionadas entre 
sí: miden el tiempo que pasa. Por lo tanto, podemos usar un gráfico de 
línea.
 

Paso	2:	elegimos	el	gráfico Igual que hicimos para calcular la media y la 
desviación estandar, pinchamos un símbolo especial en Excel que nos 
lleva a la ventanita de elegir gráficos:

Paso	3:	indicamos	los	datos	para	el	gráfico En este paso tenemos que decirle a Excel cuales son los datos que tiene que 
usar para hacer el gráfico. A veces Excel entiende por sí solo pero de todos modos siempre es necesario verificar, y si 
es necesario indicar manualmente dónde se ubican los datos que hay que poner en el gráfico. 
En el ejemplo abajo, Excel piensa que los datos que hay que poner en el gráfico son todos los datos que ve, es decir 
todo lo que hay en la columna A y todo lo que hay en la columna B, de filas 1 a 17. En el ejemplo, esto se escribe 
$A$1:$B$17. Esto esta equivocado porque no queremos incluir los títulos de columna (“Fecha”, “No. de huellas”). 

variable dependientevariable dependiente

1. Pinchar en el símbolo de gráficos1. Pinchar en el símbolo de gráficos

2. Elegir gráfico de línea2. Elegir gráfico de línea

3. Elegir gráfico línea con o sin puntos3. Elegir gráfico línea con o sin puntos

4. Pinchar “Next” (próximo paso)4. Pinchar “Next” (próximo paso)
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Lo más fácil es corregir $A$1:$B$17, poniéndolo así: $A$2:$B$14. Ahora los datos del gráfico son correctos, y 
podemos seguir los pasos en armarlo bien:

Este gráfico está más o menos 
correcto pero algo confuso: 
es necesario indicarle a Excel 
exactamente dónde se 
encuentran los datos que hay que 
usar para el gráfico

Este gráfico está más o menos 
correcto pero algo confuso: 
es necesario indicarle a Excel 
exactamente dónde se 
encuentran los datos que hay que 
usar para el gráfico

La ubicación de los datos 
ha sido corregida
La ubicación de los datos 
ha sido corregida

Podemos seguir, pinchando 
en “Next”
Podemos seguir, pinchando 
en “Next”
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Paso 4: ponemos el título y leyendas  Todo gráfico necesita su título, y por lo menos el eje vertical (y) tiene que decir 
lo que está midiendo:

Ventana de leyendas (“Legend”): Desde 
esta misma ventana podemos elegir si 
queremos o no que aparezca la leyenda que 
explica qué significa la línea del gráfico. 
Como sólo hay una línea (sólo un variable 
dependiente), no necesitamos leyenda, 
y podemos sacar la leyenda donde dice 
“Legend”.

1. Ponemos un título1. Ponemos un título

2. En este ejemplo no se necesita una 
leyenda para el eje x porque son fechas
2. En este ejemplo no se necesita una 
leyenda para el eje x porque son fechas

3. Sí hay que poner una leyenda al eje y. En 
este ejemplo, es el número de huellas
3. Sí hay que poner una leyenda al eje y. En 
este ejemplo, es el número de huellas

4. Podemos ir a la ventana de 
leyendas
4. Podemos ir a la ventana de 
leyendas

Pinchar para sacar el √Pinchar para sacar el √
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Paso	5:	terminamos	el	gráfico	y	aparece	en	la	página	normal	de	Excel: 
  

¿Y qué pasa si quiero mostrar más de una serie de datos en el mismo gráfico?
Muchas veces es interesante comparar diferentes variables usando gráficos. Ya en el manual hemos visto que se puede 
tener gráficos que miden más de una cosa. Veremos con un ejemplo de datos inventados cómo armar gráficos así 
usando Excel.
Supongamos que tenemos los siguientes datos (¡son de mentira!) comparando el número total de frutos registrados 
por mes, de dos especies de plantas en una parcela de estudio, y que también medimos cada mes cuánta lluvia cayó 
(precipitación):

 

El primer paso es ver cuál es la variable independiente – lo que se pone en el eje x del gráfico. Como nos interesa 
comparar todos los datos entre los meses del estudio, la variable independiente en este caso serán los meses enero 
hasta junio. 

¿Cuántas son las variables dependientes? En nuestro ejemplo, hay 3 variables dependientes: 1) número de frutos de 
tusca, 2) número de frutos de karakoré, y 3) precipitación. 

Cuando se selecciona el gráfico (pinchar 
en la márgen blanca del mismo) los 
datos aparecen encuadrados en azul. 
Esto indica que son éstos datos los que 
componen el gráfico

Cuando se selecciona el gráfico (pinchar 
en la márgen blanca del mismo) los 
datos aparecen encuadrados en azul. 
Esto indica que son éstos datos los que 
componen el gráfico

Se puede cambiar el tamaño del gráfico 
entero arrastrando una de las esquineras
Se puede cambiar el tamaño del gráfico 
entero arrastrando una de las esquineras

Variable independienteVariable independiente Variable dependiente 1Variable dependiente 1 Variable dependiente 2Variable dependiente 2 Variable dependiente 3Variable dependiente 3
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¿Qué tipo de gráfico conviene? Como los frutos de tusca y los de karakoré no tienen ninguna relación (son de 
diferentes especies), cada uno es una categoría a parte: sus datos pueden ir en barras. Encima de todo lo que pasa con 
las frutas, tenemos el nivel de precipitación por mes; esto ya no es una categoría sino algo continuo que siempre está 
allí, entonces puede ir como un línea.
Para poder hacer todo esto en Excel, es necesario usar un procedimiento un poco más complicado:
 
Paso	1:	elegir	el	tipo	de	gráfico.	 Como antes, pinchamos el símbolo para gráficos y nos aparece una ventanita. Como 
queremos hacer un gráfico que combina más de una variable, tenemos que pinchar en la segunda pestaña llamada 
“Custom types” (tipos especiales):

Aparece en la ventanita un modelo del gráfico que elegimos; podemos ver que estamos en buen camino, y pasamos al 
próximo paso (pinchar en “Next>”).
 

1. Pinchar en la pestaña “Custom types” 
para ver la lista de gráficos no comunes
1. Pinchar en la pestaña “Custom types” 
para ver la lista de gráficos no comunes

2. Elegimos la opción “Línea - columna 
sobre 2 ejes”
2. Elegimos la opción “Línea - columna 
sobre 2 ejes”

3. Podemos verificar desde 
ya que ése es el tipo de 
gráfico que queremos

3. Podemos verificar desde 
ya que ése es el tipo de 
gráfico que queremos
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Paso	2:	definimos	el	campo	de	datos.		 Aquí es la parte más importante, porque tenemos que asegurar que Excel 
entienda dónde están los datos de todos los variables que estamos viendo. Para asegurar esto, es necesario verificar que 
el campo total de datos está correcto:

Si Excel no reconoce la ubicación de todos los datos, es 
necesario ubicar cada serie de datos (variable) manualmente. 
Esto se hace pinchando en “Series”, lo cual nos lleva a otra 
ventanita. En la ventana “Series” podemos añadir o quitar 
series de datos – variables – a gusto:

Si Excel no reconoce todos los datos, 
lo hacemos manualmente en la ventana 
“Series”

Si Excel no reconoce todos los datos, 
lo hacemos manualmente en la ventana 
“Series”Cuando seleccionamos todos los datos 

(cuadro celeste) ANTES de pinchar en 
el símbolo de gráficos, Excel entiende 
dónde se ubican, y no hay necesidad de 
hurgar tanto

Cuando seleccionamos todos los datos 
(cuadro celeste) ANTES de pinchar en 
el símbolo de gráficos, Excel entiende 
dónde se ubican, y no hay necesidad de 
hurgar tanto

Aquí se puede añadir (“Add”) o quitar 
(“Remove”) series de datos (variables 
dependientes)

Aquí se puede añadir (“Add”) o quitar 
(“Remove”) series de datos (variables 
dependientes)

Aquí se pone el código de ubicación del 
nombre de la variable. P.ej: “Frutos tusca” se 
ubica en $B$12 (columna B, fila 12)

Aquí se pone el código de ubicación del 
nombre de la variable. P.ej: “Frutos tusca” se 
ubica en $B$12 (columna B, fila 12)

Aquí se pone el código de ubicación de los 
datos de la variable. P.ej: los datos para “tusca” 
se ubican en columna B, fila 13 hasta 18

Aquí se pone el código de ubicación de los 
datos de la variable. P.ej: los datos para “tusca” 
se ubican en columna B, fila 13 hasta 18

Aquí se pone el código de ubicación del título 
del eje x (var. independiente) si lo hubiera. P.ej: 
aqui sería la variable “Mes” (col. A, filas 13-18)

Aquí se pone el código de ubicación del título 
del eje x (var. independiente) si lo hubiera. P.ej: 
aqui sería la variable “Mes” (col. A, filas 13-18)

variable independiente
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Después de esto, el resto del proceso es igual al que ya vimos para una sola serie de datos: se arma el título del gráfico, 
se incluye la leyenda, se acomodan los tamaños, tipo de letra etc. 
 
El mismo proceso, ya sea para mostrar una sola serie de datos o varias series, vale para cualquier gráfico que elige. Los 
pasos siempre son:

Pinchar en el símbolo para gráficos
Elegir el tipo de gráfico (línea, barra, torta, etc.)
Definir el campo de datos (lo más fácil es teclearlo usando el sistema de letras para columnas y números para filas). 
Si necesario, ir a la pestaña “Series” e ingresar los códigos de las ubicaciones de datos manualmente, y añadir o 
quitar variables. 
Teclear el título del gráfico, el título del eje x si lo hubiera (por ejemplo, especies u otro tipos de categorías), y el 
título del eje y.
Definir si quiere que aparezca una leyenda o no: cuando sólo se mide una cosa, queda claro en el título mismo y 
en los ejes, y no hace falta poner leyenda. Se pone leyenda cuando se está midiendo dos o más cosas juntas (dos 
o más variables dependientes).
Terminar el gráfico y acomodarlo (tamaño, tamaño letra, etc) para que se vea bien. Es recomendable que los textos 
de los ejes sean de 9 o 10 puntos como máximo, y que el título del gráfico sea en negrita y de tamaño de 10 o 12 
puntos. 

CÓMO CITAR ESTE MANUAL:
Hesse A.J. (2008) Análisis descriptivo, presentación y difusión de la información. En: Hesse A.J. & E. Cuéllar S. (eds.) (2008) 
Manuales Técnicos, 1er Curso de Capacitación para la Formación de Parabiólogos. Whitley Fund for Nature, Santa Cruz, 
Bolivia.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Estos son los pasos básicos y esenciales para poder crear 
gráficos con Excel. 
Es imposible en el espacio reducido de este manual pasar por 
todas las opciones que existen, así que lo más importante es 
explorar uno mismo: invéntese unos datos de diferentes tipos, 
por ejemplo con porcentajes, con categorías, datos contínuos 
como temperatura o precipitación, luego acomode bien los 
datos en filas y columnas en Excel, y hurgen las opciones en 
las ventanitas de gráficos – ¡es divertido y muy rápidamente 
aprenderá cómo usarlo facilmente!

Estos son los pasos básicos y esenciales para poder crear 
gráficos con Excel. 
Es imposible en el espacio reducido de este manual pasar por 
todas las opciones que existen, así que lo más importante es 
explorar uno mismo: invéntese unos datos de diferentes tipos, 
por ejemplo con porcentajes, con categorías, datos contínuos 
como temperatura o precipitación, luego acomode bien los 
datos en filas y columnas en Excel, y hurgen las opciones en 
las ventanitas de gráficos – ¡es divertido y muy rápidamente 
aprenderá cómo usarlo facilmente!
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MÓDULO 13 

Primeros Auxilios

Fernando Mendoza Kubber

TEMA 1: PRINCIPIOS GENERALES DE PRIMEROS AUXILIOS

Conceptos generales

¿Qué son los Primeros Auxilios?

Son una serie de medidas que se brinda a una persona que sufre un accidente o enfermedad imprevista que ponen 

en riesgo su vida a corto o mediano plazo. Los primeros auxilios se deben aplicar de inmediato en el propio lugar del 

hecho para socorrer al lesionado.

Esta atención debe ser: inmediata, rápida, eficaz, limitada y temporal, estabilizando las funciones vitales del 

organismo.
 

Estas medidas son provisionales y tienden a evitar mayor daño, manteniendo o mejorando el estado general del 

paciente, hasta la llegada del personal especializado o hasta su traslado a un centro médico donde le será practicado 

el tratamiento definitivo por el personal médico capacitado. En la atención de Primeros Auxilios se debe considerar 

primordialmente:

La gravedad del paciente

Facilidad del traslado

Medio de transporte

Distancia del hospital o centro de emergencias mas cercano

Estado de las vías de comunicación: congestionadas, 

interrumpidas (inundaciones, terremotos, etc), 

inexistentes.

Objetivos de los primeros auxilios
Conservar la vida del herido
Evitar complicaciones físicas y psicológicas en el herido
Ayudar en su recuperación
Trasladar a un centro médico.

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Puntos fundamentales
Ante una situación de emergencia, el operador 
de Primeros Auxilios debe asumir los siguientes 
puntos:

Tomar el mando
Capacitar personal (pedir ayuda)
Atender y dar los primeros auxilios
Evitar agravar la lesión
Trasladar a un centro médico

•
•
•
•
•

Puntos fundamentales
Ante una situación de emergencia, el operador 
de Primeros Auxilios debe asumir los siguientes 
puntos:

Tomar el mando
Capacitar personal (pedir ayuda)
Atender y dar los primeros auxilios
Evitar agravar la lesión
Trasladar a un centro médico

•
•
•
•
•
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 Reglas de los primeros auxilios

Tomar el mando, teniendo la seguridad de lo que va a realizar para actuar con rapidez y eficacia (evite el 

pánico).

Capacitar a otras personas si las hay, y solicite ayuda para realizar los llamados a los servicios médicos de 

urgencias. Los ayudantes con los que cuenta deberán apoyarlo y ayudarlo en todo lo que necesite.  RECUERDA: 

¡HAY QUE TOMAR EL MANDO!

Revise a la víctima: signos vitales + estado de conciencia + tipo de  lesión.

Aleje a la víctima de la causa o la causa de la víctima, tomando todas las precauciones necesarias para no 

agravar su estado (ver Temas 5 y 6 sobre qué hacer cuando hay posibilidad 

de alguna fractura o lesión grave de la columna vertebral). Deberá tener 

mucho criterio y sentido común para poder decidir y realizar la acción.

Dé los primeros auxilios, estableciendo primeramente los signos vitales 

(evaluación primaria – ver Tema 2). Dependiendo del tipo de lesión revise 

y atienda (evaluación secundaria).

En caso de contar con ayuda de otras personas, dé ordenes claras y precisas durante los Primeros Auxilios, 

siempre menteniendo la calma (¡no hay que gritar!)

No permita la intervención de personas ajenas a lo sucedido, al menos que sea bajo su mando.

Tomar toda la información del accidente y datos del herido, para poder informar a las personas encargadas o 

responsables.

No abandonar al herido hasta su traslado a un centro médico, chequeándolo periódicamente.

Trasladar a un centro médico lo mas pronto posible, tomando todas las precauciones para no agravar el 

estado del paciente (ver Temas 5 y 6).

Procedimientos para prestar los primeros auxilios

El operador de primeros auxilios deberá realizar los siguientes procedimientos:

•	 Organizar un cordón de seguridad con las personas que se encuentren en el 

lugar y preguntar quienes tienen conocimientos en Primeros Auxilios para 

que lo ayuden.

•	 Mantener en posición horizontal al herido para facilitar su revisión y 

tratamiento.

•	 Revisar y mantener los signos vitales (ver Tema 2). Las vías aéreas (Fig. 1) 

deberán estar libres de cuerpos extraños. 

•	 Afloje las ropas del herido, si esta conciente pregúntele donde y cómo es el 

dolor, si puede mover las extremidades, para determinar la sensibilidad y 

movimiento. Esto ayudará a realizar mas rápida su atención.

•	 Si es que tiene que atender a otros heridos, siempre y cuando haya atendido 

a los signos vitales del herido y éste está fuera de peligro, coloquelo en posición 

de seguridad antes de dejarlo (Fig. 2).

•	 Coloque al herido en posición lateral para evitar acumulación de secreciones (vómitos, mucosidades)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Figura 1. Mantener libre las vías 
aéreas

Figura 1. Mantener libre las vías 
aéreas

Figura 2. Posición de seguridadFigura 2. Posición de seguridad
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•	 Mantener la temperatura del herido (que no le haga ni frío ni calor)

•	 Evitar el shock, eliminando la causa que lo produce (parando la hemorragia, inmovilizando fracturas, etc.): ver 

Temas 5, 7 y 8.

•	 Calmar el dolor, eliminando la causa que lo produce, (quitando objetos que estén lastimando al herido, dando 

calmantes, de acuerdo a la situación).

•	 Si esta inconsciente o semi-inconciente, si tiene hemorragias, traumatismos en el tórax, no debe dar de beber 

ningún tipo de liquido (sobre todo NADA de alcohol ni café).

•	 Debe suponer que el herido podría tener una lesión de columna vertebral. Hasta no descartar esta posibilidad, 

no debe realizar movimientos innecesarios del herido ni trasladarlo sin realizar la inmovilización y 

procedimiento adecuado: ver Temas 5 y 6.

•	 Lo mismo vale en caso de fracturas: primero hay que inmovilizar antes de trasladar, caso contrario puede 

agravar la lesión y provocar hemorragia interna: ver Tema 5.

•	 No realizar comentarios sobre el estado del herido o el tipo de lesión, ya que los puede escuchar y esto puede 

influir en su recuperación.

TEMA 2: SIGNOS VITALES (S.V.)

El organismo en funciones normales comprende funciones que son vitales, las cuales pueden ser medidas mediante 

observación o a través de la utilización de aparatos sencillos.

Estas señales o reacciones que presenta un ser humano con vida, revelan las funciones 

básicas del organismo.

Al controlar los S.V. se ve el estado estable o critico del herido y se detectan las 

posibles alteraciones que son frecuentes en los accidentes (evaluación primaria).

En víctimas inconscientes o con grandes problemas en sus funciones vitales se realiza un procedimiento llamado el A 

B C, que representan las 3 primeras acciones a realizar:

Es importante controlar los signos vitales, antes, durante y después de ser atendido por el operador de primeros auxilios, o hasta la llegada 

del personal especializado o el traslado del paciente al centro médico.

Signo vital: la respiración

La respiración tiene dos fases: la inspiración y la expiración:

Al respirar intervienen todos los órganos del aparato respiratorio, se produce la contracción de los músculos del tórax 

y los movimientos de las costillas.  

Los signos vitales son:

Frecuencia Respiratoria
Frecuencia Cardíaca

Temperatura
Presión arterial

Los signos vitales son:

Frecuencia Respiratoria
Frecuencia Cardíaca

Temperatura
Presión arterial

A Vía aérea con control de columna cervical
B Respiración y ventilación
C Circulación con control de hemorragias

A Vía aérea con control de columna cervical
B Respiración y ventilación
C Circulación con control de hemorragias
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Pulmones 

Son dos órganos elásticos compuestos de miles de pequeños espacios 

aéreos, los cuales son cubiertos por una membrana hermética, estos 

actúan como esponjas absorbiendo aire del exterior.

Cavidad Toráxica

Formada por las costillas, que están conectadas por músculos, unidas a la columna vertebral en la espalda y al esternón 

en el frente. Al aumentar y reducirse la caja toráxica la presión del aire de los pulmones es mayor y luego menor que 

la presión atmosférica, obligando al aire a salir de los pulmones para igualar la presión. 

Frecuencia Respiratoria

Se refiere al número de respiraciones (inspiración y expiración) que una persona realiza en un minuto. Normalmente 

la Frecuencia Respiratoria es de 12 a 20 veces por minuto.

Para controlar La Frecuencia Respiratoria el operador de primeros auxilios debe contar los movimientos respiratorios 

en un minuto, tomando una inspiración y una expiración como una sola medida de Frecuencia Respiratoria.

Procedimientos para tomar la Frecuencia Respiratoria 
Coloque al lesionado en posición horizontal (acostada) o en una posición cómoda.
Afloje las ropas del lesionado o todos los elementos que obstruyan la Frecuencia Respiratoria.
Inicie el control de la Frecuencia Respiratoria observando los movimientos ascendentes y 
descendentes del tórax, escuchando la inhalación y exhalación del aire. de referencia después 
de haber tomado La Frecuencia Cardíaca, para que el accidentado no se de cuenta y evitar así 
que cambie el ritmo de su respiración. A todo esto llamaremos 3 en 1, que significa VER, 
SENTIR Y ESCUCHAR
Cuente la frecuencia respiratoria por minuto utilizando un reloj con segundero. Anote la cifra 
para verificar los cambios y dar estos datos al personal especializado. 

Tabla 1. Frecuencias respiratorias normales
Edad Cifras Factores de cambio Observaciones

Infantes 30 a 40 F.R.M. Edad, alimentación, actividad física, frío, 

emociones, drogas, enfermedades, etc.

1 inhalación + 1 exhalación = 1 

movimiento respiratorioNiños 20 a 30 F.R.M
Adultos 16 a 20 F.R.M
Ancianos 16 a 12 F.R.M

Signo vital: la circulación

El corazón y los vasos sanguíneos (arterias, venas, vasos capilares) son los que hacen circular la sangre a través de los 

tejidos del cuerpo. La sangre de las venas es de rojo oscuro, debido al escaso contenido de oxigeno, mientras la sangre 

arterial es rojo vivo, rica en oxígeno.

El corazón funciona como una bomba que hace circular la sangre constantemente por los vasos sanguíneos a todas 

partes del cuerpo. Al contraerse el corazón expulsa la sangre de sus cámaras y al relajarse se llena de nuevo de sangre. 

Este ciclo de relajación y contracción se llama latido del corazón.

1.
2.
3.

4.

Inspiración: 
Es cuando el oxigeno es introducido a los 

pulmones proveniente de la atmósfera.

Expiración: 
Es cuando se elimina el dióxido de carbono.

Inspiración: 
Es cuando el oxigeno es introducido a los 

pulmones proveniente de la atmósfera.

Expiración: 
Es cuando se elimina el dióxido de carbono.
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Pulso y frecuencia cardiaca

• El pulso es la expansión rítmica de las arterias producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón.

•	 La Frecuencia Cardíaca refiere al número de pulsaciones por minuto. La frecuencia normal de un adulto en 

reposo es de 60 a 100 pulsaciones por minuto (p.m.). Menos de 60 p.m. se denomina bradicardia y mas de 100 

p.m. taquicardia.

La Frecuencia Cardíaca se controla para determinar el funcionamiento del corazón. 

Procedimientos para tomar la frecuencia cardíaca (pulso)
Palpe la arteria con sus dedos índice, medio y anular. 
No hay que apretar fuerte para poder sentir mejor el latido del paciente.
Controle la Frecuencia Cardíaca en un minuto usando un reloj con segundero.
Registre las cifras para verificar los cambios.

¿Dónde se toma el pulso?

El pulso carotídeo se encuentra en el cuello al lado de la garganta.

Localice la manzana de Adán, deslice sus dedos hacia el lado de la traquea, 

presione ligeramente para sentir la Frecuencia Cardíaca, controle las pulsaciones 

por minuto.

El pulso radial es de mayor acceso, pero a veces en caso de accidentes se hace 

imperceptible.

Palpe la arteria radial, que esta localizada en la muñeca inmediatamente arriba en la base del dedo pulgar, coloque los 

dedos índice, medio y anular haciendo ligera presión sobre la arteria, controle las pulsaciones por minuto. 

Tabla 2. Frecuencias cardiacas normal
Edad Cifras Factores de cambio Observaciones

Infantes 130 a 140 P.M Edad, alimentación, emociones, drogas, 

enfermedades,frío, actividad física, etc. 

Palpe con los dedos índice, medio y anular, sobre 

una de las arterias superficiales de gran calibre.Niños 80 a 100 P.M.
Adultos 60 a 80 P.M.
Ancianos 60 P.M.

Signo vital: la temperatura

Es el grado o intensidad de calor que tiene el cuerpo, el cual es producto de la energía de los alimentos.

El termómetro clínico (de mercurio) es el aparato indicado para medir la temperatura. Cuando se va medir, la columna 

de mercurio debe estar por debajo de los 35° C. No debe tomarse la temperatura después de las comidas, ni ejercicios; si 

el paciente recién comió o hizo esfuerzo físico debe dejarse pasar de 30 a 60 minutos antes de medir su temperatura.

La temperatura se puede tomar en los siguientes lugares: boca, ingle (entre las piernas), axila, recto (ano). Antes de 

colocar el termómetro siempre hay que desinfectar su punta (metálica) con alcohol.

1.
2.
3.
4.



360

Tabla 3. Tomando temperatura (con termómetro)
Forma Tiempo Lugar Temperatura 

normal

Cuando NO usar este método

ORAL 3 

MINUTOS

En la boca debajo de la 

lengua

37° C En niños, en ancianos Cuando se ha tomado 

líquidos fríos o calientes
RECTAL 1 a 3 

MINUTOS

Recto 37° C Si el paciente ha recibido cirurgía del recto

AXILAR 5 

MINUTOS

Axila 36.5° C Si la axila está mojada (secar)

INGUINAL 5 

MINUTOS

Ingle 36.59° C

Niños 37° a 38° C
Adultos 36° a 37° C

Signo vital: la presión arterial

Es la fuerza que ejerce la sangre en el interior contra las paredes arteriales.

La contracción del ventrículo izquierdo del corazón envía la sangre a través de la arteria aorta a todos los vasos del 

cuerpo. La presión máxima alcanzada por esta contracción es la presión sistólica, y cuando la presión de los vasos 

alcanza su menor nivel, se conoce como presión diastólica. 

Los factores que modifican la presión arterial son la edad, sexo, dolor, ejercicios, emociones, enfermedades, hemorragias, 

shock, etc.

La pérdida de sangre o líquidos produce una disminución de la presión arterial (hipotensión).

La medición de la presión diastólica es la base de la determinación de la hipertensión (presión alta) o hipotensión 

(presión baja), si es menor a 60 mmHg. existe hipotensión y por lo general es signo de shock, si es mayor de 100 

mmHg. existe hipertensión arterial, de acuerdo a la evaluación se realizara el tratamiento.

La presión se mide con los siguiente instrumentos: tensiómetro y estetoscopio. 

Tabla 4. La presión arterial
Instrumento Tensiometro de mercurio y estetoscopio
Medición Se expresa en milímetros de Mercurio
Cifras normales En adultos la presión es de 120 /60 mmHg
Factores de cambio Edad, alimentación, sexo, accidentes, ejercicios, drogas, enfermedad
Observaciones El primer latido o golpe que se escucha es la presión sistólica.

Se sigue abriendo en forma gradual. 

Cuando deje de escuchar los latidos o el tono de los mismos, se tomará como presión diastólica.

El reflejo pupilar

No es un Signo Vital, pero sí nos ayudará a evaluar al paciente, y así determinar mas rápido su estado. Se investiga 

la igualdad y reacción de las pupilas al estímulo de la luz, indicando el estado neurológico, ya que las pupilas son las 
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ventanas del cerebro y a través de ellas se podrá tener idea de la integridad del sistema nervioso. Normalmente las 

pupilas se contraen al estímulo de la luz, reaccionando ambas de la misma manera.

Si ambas pupilas están mas grandes de lo normal (dilatadas) la lesión puede indicar shock, hemorragia severa, 

agotamiento por calor, drogas tales como la cocaína o anfetamina.

Si están contraídas, mas pequeñas de lo normal, la causa puede ser una insolación o el uso de drogas tales como 

narcóticos.

Si las pupilas no son de igual tamaño, sospeche de una lesión o golpe fuerte en la cabeza o una parálisis.

Si no hay contracción de una o de ninguna de las dos pupilas, sospeche de un daño neurológico grave.

TEMA 3: TRAUMATISMOS DE LAS PARTES BLANDAS

Heridas

Son lesiones caracterizadas por la falta de continuidad en la piel y se dividen en: cortantes, contusas, punzantes 

y lacerantes (rapaduras). Son producidas por agentes externos (p ej. cuchillo) o agentes internos (p. ej. hueso 

fracturado). 

Clasificación de las heridas según el elemento que las produce 

Heridas cortantes: Producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos, 

que pueden cortar músculos, tendones y nervios. Los bordes de la herida son 

limpios y lineales, la hemorragia puede ser escasa, moderada o abundante, 

dependiendo de la ubicación. 

Heridas punzantes: Son producidas por objetos puntudos, como clavos, agujas, 

anzuelos o mordeduras de serpientes. La lesión es dolorosa. La hemorragia es 

escasa y el orificio de entrada es poco notorio; es considerada la más peligrosa 

porque puede ser profunda, haber perforado vísceras y provocar hemorragias 

internas. El peligro de infección es mayor debido a que no hay acción de limpieza producida por la salida de sangre 

sal exterior. El tétanos es una de las complicaciones de éste tipo de heridas. 

Heridas laceradas: Producidas por objetos de bordes dentados (serruchos o latas). Hay desgarramiento de tejidos y 

los bordes de las heridas son irregulares. 

Heridas por armas de fuego: Producidas por proyectiles; generalmente el orificio de entrada es pequeño, redondeado, 

limpio y el de salida es de mayor tamaño. La hemorragia depende del vaso sanguíneo lesionado; puede haber 

fractura o perforación visceral, según la localización de la lesión. 

 Raspaduras, excoriaciones o abrasiones: Producida por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Hay 

pérdida de la capa más superficial de la piel (epidermis), dolor tipo ardor que cede pronto, hemorragia escasa. Se 

infecta con frecuencia.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Heridas avulsivas: Son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo de la víctima. Una herida cortante o 

lacerada puede convertirse en avulsiva. El sangrado es abundante, por ejemplo, mordedura de perro. 

Heridas contusas: Producidas por piedras, palos, golpes de puño o con objetos duros. Hay dolor y hematoma, estas 

heridas se presentan por la resistencia que ofrece el hueso ante el golpe, ocasionando la lesión de los tejidos 

blandos. 

Amputación: Es la extirpación completa de una parte o la totalidad de una extremidad. 

Primeros Auxilios
Heridas Leves: 

Coloque a la víctima en una posición cómoda y pregúntele la causa de la lesión. 
Lávese las manos y colóquese los guantes de látex, evite tocar la herida con los dedos - con más razón si usted 
tiene una lesión por más pequeña que ésta sea. 
Retire la ropa si esta cubre la herida. 
Seque la herida haciendo toques con una gasa, dentro y a los extremos, use la gasa una sola vez. Nunca utilice 
algodón, pañuelos o servilletas de papel, estos desprenden motas, se adhieren a la herida 
y pueden causar infección. 
Lave la herida con agua abundante y jabón yodado. 
Aplique antiséptico yodado. 
Cubra la herida con una curita, gasa, apósitos, compresas, sujétela con esparadrapo o 
vendaje si es necesario. 
No aplique por ningún motivo sal, café, estiércol, orine; éstos causan infección en la 
herida y se puede presentar el tétanos. 
No aplique medicamentos (antibióticos en polvo o pomadas) porque se pueden presentar 
alergias. 
Lávese las manos después de dar la atención. 

Heridas contusas y magulladuras 

Eleve la parte lesionada. Aplique compresas frías o una bolsa de hielo, envuelva el área afectada con una toalla para 
reducir la hemorragia y reducir la hinchazón. 

Heridas graves o complicadas 
Heridas en el Tórax 
Son producidas generalmente por elementos punzantes cortantes 
o armas de fuego. Hay hemorragias con burbujas, silbido por la 
herida al respirar, dolor, tos, expectoración y dificultad al respirar 
porque hay lesión pulmonar. 

Procedimiento para tratar:
•	 Seque la herida con una tela limpia o una gasa. 
•	 Si la herida es grande y no silba, cubra con una gasa o tela 
limpia rápidamente en el momento de la exhalación, sujete con 
esparadrapo o con un vendaje, tratando de hacerlo lo más hermético 
posible para evitar la entrada de aire. Si no tiene tela limpia o gasa 

utilice la palma de la mano para cubrir la herida. 
•	 Si la herida es pequeña y presenta succión en el tórax, cubra la herida con apósito 

grande estéril. Fije el apósito con esparadrapo por todos los bordes, menos por uno 
que debe quedar suelto para permitir que el aire pueda salir durante la exhalación. 

•

•

•

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10. Funciones de un vendaje
Contener un apósito
No debe ser compresivo
Debe ser estético (bien hecho, 
con buen aspecto)

•
•
•

Funciones de un vendaje
Contener un apósito
No debe ser compresivo
Debe ser estético (bien hecho, 
con buen aspecto)

•
•
•

¡No introduzca ninguna 
clase de material por la 
herida!

¡No introduzca ninguna 
clase de material por la 
herida!
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•	 Coloque la víctima en posición lateral sobre el lado afectado para permitir al otro pulmón funcionar lo mejor 
posible. Si no soporta esta posición o le resulta difícil respirar, dele posición de semisentado ayudado con un 
espaldar, cojines u otros elementos para facilitar la respiración. 

•	 Procure trasladar la víctima rápidamente al centro médico más cercano. 

Heridas en el abdomen 
Comúnmente estas heridas son producidas por elementos cortantes 
punzantes o armas de fuego; puede haber perforación de intestino 
con salida de su contenido, hemorragia y la víctima puede entrar en 
shock. 
En estos casos haga lo siguiente: 
•	 Acueste a la víctima de espaldas con las piernas recogidas 

(flexionadas), colocando cojines debajo de las rodillas.
•	 No le levante la cabeza porque los músculos abdominales se tensionan y aumenta el dolor. 
•	 No le dé nada para tomar ni comer. 
•	 Si hay salida de vísceras, NO intente introducirlas, porque se contaminará la cavidad abdominal produciéndose 

infección (peritonitis). 
•	 Cubra la herida o vísceras con tela limpia, compresa o gasa humedecida con solución salina o agua limpia y fíjela 

con una venda en forma de corbata sin hacer presión. NO use gasas pequeñas, porque pueden quedar dentro de 
la cavidad. 

Heridas con elementos incrustados 
Coloque la víctima en posición cómoda. No retire el elemento que causó la herida 
porque puede producirse hemorragia abundante. Inmovilice el elemento con un 
vendaje para evitar que se mueva y cause otras lesiones. Llévela inmediatamente 
a un centro médico.

TEMA 4: QUEMADURAS
 

Son lesiones producidas en los tejidos debido al fuego, líquidos calientes, productos cáusticos, electricidad y por 

el sol.

Clasificación según su extension

Es el primer factor a considerar es cuán grave es la quemadura. Para esto se 

utiliza como método más sencillo la regla de los nueve de Wallace, según la 

cual se divide la superficie corporal del adulto en 11 áreas, cada una de las cuales 

supone el 9%, o un porcentaje múltiplo de nueve, con relación a la superficie 

corporal total. De esta forma se estima que:  

Cabeza y cuello = aproximadamente 9%

Cada extremidad superior (brazo) = 9%

Cara anterior (frontal) de tórax y abdomen = 18%

Espalda y nalgas = 18%

Cada extremidad inferior (pierna) = 18%

Genitales = l%

•

•

•

•

•

•
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En el niño la proporción es distinta y sé le otorga a la cabeza un 18% y a cada extremidad inferior un 13%, siendo el 

resto igual. Puede ayudar, en determinados momentos, saber que la palma de la mano supone un 1% de la superficie 

corporal total.

Clasificación según su profundidad

Podemos clasificar las quemaduras según su profundidad, en tres 

tipos: 

1. Primer grado: muy superficiales (sólo enrojecimiento) 

2. Segundo grado: aparecen ampollas en la piel, y destrucción de la 

dermis.

3. Tercer grado: existe destrucción de los tejidos y la piel está 

carbonizada. 

Primeros auxilios para quemaduras
Profundidad de 
la quemadura

Primeros auxilios

Primer grado Refrescar inmediatamente la quemadura con agua a una temperatura de entre 10 y 20 grados 
centígrados. 

Beber mucha agua si la quemadura es muy extensa (p ej. quemaduras del sol).

•

•
Segundo grado Existe peligro de infección si la ampolla revienta, ya que se convierte en una puerta de entrada para 

los microorganismos. Siempre se ha de lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 
minutos. Posteriormente, según el estado de las ampollas se actuará de una u otra manera:

Ampolla intacta: poner antiséptico sobre ella y cubrir con paño limpio o compresa estéril. 

Ampolla rota: tratar como una herida. Lavarse las manos, aplicar antiséptico, recortar con una tijera 
limpia (a ser posible estéril) la piel muerta e impregnar nuevamente con antiséptico. Colocar una 
cinta adhesiva o tirita para evitar el dolor y la infección.

•

•

Tercer grado Apagar las llamas al accidentado, con lo que se tenga a mano: mantas, tierra, o tirándolo al suelo 
y revolcándolo 
Lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 minutos 
NO retirar los restos de ropa 
NO se deben reventar las ampollas que aparezcan 
NO dar pomadas de ningún tipo
Envolver la parte afectada con un paño limpio, toallas o sábanas, humedecidos en suero, agua 
oxigenada o agua 
Trasladar al paciente con urgencia hasta un centro hospitalario.

•

•
•
•
•
•

•
EN LAS QUEMADURAS SE DEBE:

Prevenir el shock
Evitar la infección
Calmar el dolor
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TEMA 5: TRAUMATISMOS DE PARTES DURAS

Fracturas
Una fractura es la rotura de un hueso, pudiendo ser: 

Fracturas abiertas: cuando existe una herida porque el hueso roto ha 

rasgado la piel.

Fracturas cerradas: cuando no existe herida. 

En tallo verde: se da en el caso de los niños y los ancianos. El hueso no 

llega a romperse sino que forma un ángulo.

Las fracturas se reconocen por presencia de dolor intenso, imposibilidad 

de mover el miembro afectado, deformidad de la forma y hematoma 

en la zona afectada. 

SEÑALES
FRACTURAS LUXACIONES ESGUINCES DESGARROS

DOLOR Localizado en la 
zona lesionada. Au-
menta con el mov-
imiento.

Localizado en la ar-
ticulación. Aumenta 
con el movimiento y 
la inflamación.

Localizado en la ar-
ticulación. Aumenta 
al tacto.

Dolor súbito con 
sensación de tirón.

IMPOTENCIA 
FUNCIONAL

Incapacidad de 
movimiento

imposibilidad de 
movimiento

Relativo al grado de 
esguince

Gran incapacidad

INFLAMACIÓN En el caso de lesión, producida por la acumulación de líquidos 
(plasma) como respuesta al trauma.

Relativo al tipo de 
desgarro

ENROJECIMIEN-
TO

Amoratamiento o enrojecimiento de la zona lesionada

CREPITACIÓN Chasquido (ruido 
producido por el 
roce de fragmentos 
óseos)

Primeros Auxilios
• Inmovilizar el miembro afectado (de manera a incluir las articulaciones arriba y abajo de la fractura producida), 

usando tablillas, cartones, pañuelos, vendas, etc. 
• NO mover la región afectada para no producir complicaciones.
• NO intentar colocar correctamente los huesos, ya que los fragmentos óseos podrían provocar desgarros.
• NO colocar las inmovilizaciones (vendajes, tablillas etc) demasiado apretadas 

Además en fracturas abiertas: 
•	 Si existe hemorragia, intentar pararla (como se explicó en el apartado referente a las hemorragias).
•	 Colocar un apósito sobre la herida, lo más limpio posible, teniendo presente que la herida se debe manipular 

lo menos posible.
• NUNCA se deben aplicar sobre la herida productos desinfectantes, ya que podrían dañar el hueso.
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Técnicas de inmovilización 
La inmovilización tiene como fin evitar movimientos a nivel de la lesión (efecto antiálgico y relajante muscular) así 

como corregir el desplazamiento de los fragmentos, de una forma definitiva o temporal.

Para realizar una inmovilización externa, en primeros auxilios, podemos utilizar materiales tales como: mantas, 

pañuelos, toallas, vendas, tablas de madera, palos, ramas de árboles, etc. Es decir, todo aquello que tengamos a mano 

y que creamos que puede sernos útil.

Fractura de clavícula

•	 Coloque el brazo sobre el pecho, con la mano hacia el hombro contrario 

a la lesión. 

•	 Coloque un cabestrillo compuesto utilizando lo que tenga a la mano 

(pañoleta, cinturón, corbata, camisa). 

Fractura de brazo 

•	 Coloque el antebrazo flexionado sobre el pecho. 

•	 Proteja la axila colocando un trozo de algodón o tela doblada debajo de ésta. 

•	 Coloque una férula, en la parte externa del brazo. 

•	 Sostenga el antebrazo con un cabestrillo. 

•	 Amarre en la parte superior e inferior de la fractura. 

•	 Traslade la víctima a un centro médico. 

Fractura de codo o antebrazo 

Inmovilice la fractura en la 

posición que la encontró. 

Si el brazo esta en extensión, coloque una férula y amarre con    

vendas triangulares o asegúrela contra el cuerpo. 

Si el brazo esta flejado inmovilícelo con férulas rígidas.

Este tipo de inmovilizador de puede utilizar para el brazo, mano 

o pie. 

Haga una férula en forma de L o coloque dos férulas, una en la 

parte externa, desde el codo hasta los dedos y la otra férula en la 

parte interna desde el pliegue del codo hasta los dedos y amárrelas 

con vendas triangulares. 

También pueden utilizar una 

férula neumática

Coloque un cabestrillo, de tal 

manera que la mano quede 

más alta que el codo. 

•

•

•

•

•

•

•
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Fractura de la parte superior de la pierna (fémur) 

Acueste la víctima sobre la espalda. 

Coloque dos férulas así: una desde la axila hasta el tobillo y otra en la parte interna del muslo hasta el tobillo. 

Amárrelos.

Si no dispone de férulas amarre las dos piernas (férula anatómica) colocando una almohadilla en medio de 

estas, para proteger las prominencias óseas (rodilla y tobillo). 

Anude una venda en forma de ocho alrededor de los pies. 

Fractura de la parte inferior de la pierna (tibia - peroné) 

•	 Coloque dos férulas, una en la parte interna y otra en la parte externa, desde la parte superior del muslo 

hasta el tobillo, protegiendo las prominencias óseas (rodilla, tobillo) y amárrelos. 

•	 Si dispone de un cartón largo haga una férula en L y amarre. Esta tiene la ventaja de mantener el pie en 

posición funcional. 

•	 Las férulas neumáticas son de gran utilidad para inmovilizar este 

tipo de lesiones. 

Fractura de tobillo o pie

•	 No retire el zapato si es plano, porque este mismo sirve para 

inmovilizar la fractura. 

•	 Haga una férula en L que cubra el pie y la parte inferior de la pierna y amarre. 

•	 Si no dispone de una férula, inmovilice utilizando una almohada o abrigo (férula blanda). 

Fracturas de cráneo y columna vertebral

Fractura de cráneo 

Las fracturas de cráneo generalmente provocan daños o alteraciones del cerebro, que ocasionan la disminución o 

pérdida de la conciencia; por consiguiente, cualquier golpe en la cabeza debe valorarse cuidadosamente a pesar de que 

a primera vista no se observen lesiones. 

Señales de una fractura de cráneo 

Estas pueden variar según la gravedad: 

•	 Palidez. 

•	 Dolor de cabeza (cefalea), nauseas, vomito que generalmente sale a presión. 

•

•

•

•
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•	 Pérdida de la conciencia. 

•	 Irritabilidad que se manifiesta con llanto, especialmente en niños. 

•	 Pérdida del equilibrio. 

•	 Convulsiones. 

•	 Sangrado o salida de liquido claro por la nariz, boca u oído. 

•	 Pérdida completa o parcial de sensibilidad. 

•	 Pulso alterado, generalmente rápido y débil. 

•	 Respiración alterada. 

•	 Problemas de visión, mirada pérdida, pupilas dilatadas o de diferente tamaño. 

•	 Falta de control de esfínteres. 

•	 La respuesta a estímulos puede ser variable: adecuada, inadecuada o nula.

•	 La víctima puede sentir somnolencia o confusión, o incluso perder el conocimiento. 

•	 Adormecimiento o incapacidad para mover el cuerpo o los miembros. 

Fractura de columna vertebral    

Las fracturas de columna vertebral siempre deben considerarse como lesión severa, por la complicación que puede 

presentarse si la atención inmediata no es adecuada, pues ocasionan la sección de la medula espinal que lleva a la 

parálisis de miembros superiores e inferiores o a la muerte de la víctima. Las dos regiones mas vulnerables son el 

cuello (región cervical) y la cintura (región lumbar).

Estas fracturas pueden ser producidas por golpes directos o 

indirectos como los ocasionados por accidentes automovilísticos, 

contragolpe al caer de una gran altura sobre los pies, golpe en 

la cabeza al realizar un clavado en una piscina, actos violentos o 

lesiones deportivas. 

    

Señales de la fractura de columna:

•	 Cambios en el estado de conciencia. 

•	 Dolor e inflamación en el área de la fractura. 

Tratamiento para una fractura de cráneo 
• Inmovilice la cabeza, colocando a lado y lado bolsas de arena, ladrillos o una cobija doblada, para evitar que el 

movimiento ocasione mayores lesiones del tejido nervioso. Si esta inconsciente inmovilice el cuello. 
• Si hay herida en cara o cuero cabelludo, cúbrala sin hacer presión. 
• Si el accidentado esta consciente, colóquelo en posición semisentado, con la cabeza y los hombros levantados. 
• Si sale alguna secreción del oído, incline la cabeza hacia el lado lesionado, cubra el oido con un apósito estéril o 

alguna almohadilla similar y aplique un suave vendaje. No tapone el oído. 
• Si no tiene lesión en el cuello, colóquelo en posición lateral de seguridad, o con la cabeza hacia un lado para evitar 

asfixia con el vómito. 
• Si hay salida de líquido claro o sangre por el oído, cúbralo sin introducir el material de curación dentro del 

oído. 
• Controle el pulso y respiración; si estos están ausentes, inicie Reanimación Cardiopulmonar. 
• Manténgalo abrigado. 
• Trasládelo a un centro asistencial, teniendo en cuenta la precaución de movilizarlo como si se tratara de lesión 

de columna. 

Tratamiento para una fractura de cráneo 
• Inmovilice la cabeza, colocando a lado y lado bolsas de arena, ladrillos o una cobija doblada, para evitar que el 

movimiento ocasione mayores lesiones del tejido nervioso. Si esta inconsciente inmovilice el cuello. 
• Si hay herida en cara o cuero cabelludo, cúbrala sin hacer presión. 
• Si el accidentado esta consciente, colóquelo en posición semisentado, con la cabeza y los hombros levantados. 
• Si sale alguna secreción del oído, incline la cabeza hacia el lado lesionado, cubra el oido con un apósito estéril o 

alguna almohadilla similar y aplique un suave vendaje. No tapone el oído. 
• Si no tiene lesión en el cuello, colóquelo en posición lateral de seguridad, o con la cabeza hacia un lado para evitar 

asfixia con el vómito. 
• Si hay salida de líquido claro o sangre por el oído, cúbralo sin introducir el material de curación dentro del 

oído. 
• Controle el pulso y respiración; si estos están ausentes, inicie Reanimación Cardiopulmonar. 
• Manténgalo abrigado. 
• Trasládelo a un centro asistencial, teniendo en cuenta la precaución de movilizarlo como si se tratara de lesión 

de columna. 
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•	 Imposibilidad de mover los brazos y piernas. 

•	 Hormigueo, disminución o perdida de la sensibilidad en manos o pies. 

•	 Dificultad respiratoria.   

Si sospecha fractura de columna como consecuencia de un accidente automovilístico:

•	 inmovilice el cuello de la víctima antes de retirarla del vehículo. SE NECESITAN 4 AUXILIADORES.

•	 Uno de los auxiliadores realiza tracción manual (hacia 

arriba y sostenida) de las vértebras del cuello, colocando 

las manos alrededor de la mandíbula, de manera que los 

dedos meñiques queden justo por debajo de la mandíbula. 

Otro auxiliador coloca una tabla corta por detrás de la 

víctima, desde la cadera hasta la cabeza. 

•	 Luego se levanta la cabeza con firmeza y se mantiene 

estable. Así la cabeza no descansa sobre el cuello, al mismo 

tiempo impide que el cuello se doble y que los bordes de 

los huesos fracturados rompan la medula. Mantengan la 

cabeza firme mientras uno o dos auxiliadores colocan un inmovilizador de cuello. Aseguren la víctima a la 

tabla corta. Cuando la víctima este asegurada a la tabla se puede mover sin peligro. 

•	 Con un auxiliador a cargo de las piernas y dos de los hombros, giran la víctima. 

•	 Un auxiliador desliza una tabla larga hasta llegar a la cadera de la víctima.

Atención de la fractura de columna 
• Verifique la respiración, el estado de conciencia y controle las hemorragias. 
• Aconseje al accidentado que no se mueva. No lo levante; para hacerlo pida ayuda. 
• Se necesitan 4 auxiliadores. 
• Valore la sensibilidad y movilidad.
• Si la víctima esta consciente pregúntele si puede mover los brazos y las piernas o si siente hormigueo; pídale 

que mueva uno por uno los dedos de las manos y los pies. 
• Si la víctima esta inconsciente, utilice un alfiler, gancho o llaves, para tocar con ellos la planta de los pies y la 

palma de las manos. Si hay sensibilidad la víctima reaccionara doblando los dedos. 
• Asuma que toda víctima de accidente grave tiene fractura de columna vertebral, máxima si se encuentra 

inconsciente. 
• Actúe con calma y seguridad. La rapidez con que se actúe en estos casos no es importante. 
• Coloquen la víctima boca arriba, evitando movimientos bruscos de cabeza y cuello. 
• Uno de los auxiliadores coloca cuidadosamente la cabeza alineada con el cuello y aplica tracción (hacia arriba 

y sostenida) colocando las manos alrededor de la mandíbula, mientras otro la sostiene de los pies. Esta 
medida impide que el cuello se doble o que los bordes de los huesos fracturados rompan la médula. 

• Reduzca al mínimo el movimiento de la cabeza y la columna vertebral, utilizando un cuello ortopédico o 
enrollando un periódico o revista alrededor del cuello. 

• Mantenga una moderada pero firme tracción mientras otro auxiliar aplica un inmovilizador de cuello. 
• Después de sujetar los pies, dos auxiliadores ponen a la víctima de lado mientras el auxiliador a la cabeza 

continua manteniendo tracción del cuello; entre tanto otro auxiliador coloca una tabla corta y la sujetan. 
• Ahora se coloca una camilla dura o tabla larga a la espalda de la víctima y la acuestan. 
• Asegúrela a la camilla. Las manos se colocan debajo de la pretina del pantalón o asegúrelas sobre el tórax. 
• Transporte a la víctima a un centro asistencial. 

Atención de la fractura de columna 
• Verifique la respiración, el estado de conciencia y controle las hemorragias. 
• Aconseje al accidentado que no se mueva. No lo levante; para hacerlo pida ayuda. 
• Se necesitan 4 auxiliadores. 
• Valore la sensibilidad y movilidad.
• Si la víctima esta consciente pregúntele si puede mover los brazos y las piernas o si siente hormigueo; pídale 

que mueva uno por uno los dedos de las manos y los pies. 
• Si la víctima esta inconsciente, utilice un alfiler, gancho o llaves, para tocar con ellos la planta de los pies y la 

palma de las manos. Si hay sensibilidad la víctima reaccionara doblando los dedos. 
• Asuma que toda víctima de accidente grave tiene fractura de columna vertebral, máxima si se encuentra 

inconsciente. 
• Actúe con calma y seguridad. La rapidez con que se actúe en estos casos no es importante. 
• Coloquen la víctima boca arriba, evitando movimientos bruscos de cabeza y cuello. 
• Uno de los auxiliadores coloca cuidadosamente la cabeza alineada con el cuello y aplica tracción (hacia arriba 

y sostenida) colocando las manos alrededor de la mandíbula, mientras otro la sostiene de los pies. Esta 
medida impide que el cuello se doble o que los bordes de los huesos fracturados rompan la médula. 

• Reduzca al mínimo el movimiento de la cabeza y la columna vertebral, utilizando un cuello ortopédico o 
enrollando un periódico o revista alrededor del cuello. 

• Mantenga una moderada pero firme tracción mientras otro auxiliar aplica un inmovilizador de cuello. 
• Después de sujetar los pies, dos auxiliadores ponen a la víctima de lado mientras el auxiliador a la cabeza 

continua manteniendo tracción del cuello; entre tanto otro auxiliador coloca una tabla corta y la sujetan. 
• Ahora se coloca una camilla dura o tabla larga a la espalda de la víctima y la acuestan. 
• Asegúrela a la camilla. Las manos se colocan debajo de la pretina del pantalón o asegúrelas sobre el tórax. 
• Transporte a la víctima a un centro asistencial. 
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•	 Las personas que están a los hombros acuestan a la víctima con mucho cuidado sobre la tabla larga. Todos 

juntos deslizan la víctima totalmente sobre la tabla y 

la aseguran. 

•	 Para sacarla del automóvil, dos personas se colocan 

a la cabeza de la víctima y la deslizan hasta que el 

extremo final de la tabla se apoye sobre el asiento 

del automóvil. Los otros dos auxiliadores se colocan 

a los pies de la víctima para sacarla del automóvil y 

trasladarla a la ambulancia. 

•	 Evite que la víctima se enfríe o se acalore. 

•	 Transporte a la víctima a un centro asistencial. 

TEMA 6: TRANSPORTE Y EVACUACIÓN DE HERIDOS

Antes de realizar cualquier maniobra de movilización a un accidentado se han de tener presente siempre dos 

consideraciones: 

Transporte manual

Con dos Auxiliadores 

1° Nunca se moverá un herido cuando haya un solo auxiliador. Al menos se precisarán dos 
auxiliadores para mover adecuadamente a un herido. 

2° Al herido hay que moverle como si fuese un bloque rígido. Es decir, hay que impedir el 
movimiento voluntario de sus articulaciones. Evitar toda flexión o torsión, transportándolo 
siempre recto como un poste, a fin de proteger su médula espinal en caso de fractura de la 
columna vertebral. 

1° Nunca se moverá un herido cuando haya un solo auxiliador. Al menos se precisarán dos 
auxiliadores para mover adecuadamente a un herido. 

2° Al herido hay que moverle como si fuese un bloque rígido. Es decir, hay que impedir el 
movimiento voluntario de sus articulaciones. Evitar toda flexión o torsión, transportándolo 
siempre recto como un poste, a fin de proteger su médula espinal en caso de fractura de la 
columna vertebral. 



371

Con tres auxiliadores

Forma correcta de evacuación en camilla
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Inmovilizacion y transporte - fractura de columna

TEMA 7: SHOCK

¿Qué es el shock? 
Es el descenso (decaída) de las principales funciones del organismo, debido a una disminución del torrente sanguíneo. 

Hay descenso de la presión arterial y la aparición de síntomas que pueden provocar la muerte.

El estado de shock ocurre cuando el sistema circulatorio de una persona es incapaz de proporcionar sangre a todas 

partes del cuerpo. Cuando los órganos del cuerpo no reciben sangre dejan de funcionar como es debido. Esto crea 

una serie de recciones que producen síntomas denominados “estados de shock”. Estas reacciones son un intento por 

parte del cuerpo de mantener un flujo de sangre adecuado. Para mantener el flujo adecuado de sangre en un cuerpo 

sano, se precisa que estén presentes las siguientes tres condiciones: 1) el corazón debe estar funcionando bien, 2) 

una cantidad de sangre adecuada debe estar circulando por el cuerpo, y 3) los vasos sanguíneos deben estar en buenas 

condiciones y poder regular el flujo sanguíneo.

Si el cuerpo es incapaz de satisfacer su propia demanda de sangre entonces el herido puede entrar en estado de shock. 

Cualquier pérdida importante de líquido, aún como consecuencia de diarreas o vómitos, puede desencadenar el estado 

de shock. El cuerpo intenta adaptarse a la disminución del volumen sanguíneo y envía sangre a los órganos más 

importantes, como le cerebro, corazón, los pulmones y los riñones. Esto es posible porque el cuerpo reduce el flujo 

sanguíneo hacia los órganos menos importantes como ser los brazos, piernas, etc.

Tabla 5. Causas y síntomas del estado de Shock
Causas del shock Síntomas del Shock
Hemorragias
Problemas cardíacos
Deshidratación
Mordeduras de serpientes
Quemaduras
Traumatismos
Infecciones
Reacciones alérgicas

Piel sudorosa y fría
Piel pálida
Nerviosismo
Manchones azulados alrededor de la boca
Sed
Pulso débil y rápido
Respiración rápida, a veces lenta e iregular
Nauseas, vómitos
Pupilas dilatadas
Inconciencia
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PRIMEROS AUXILIOS
Eliminar la causa
Estabilizar los signos vitales
Mantener la temperatura normal

1.
2.
3.

Administrar oxígeno
Elevar los pies del herido                 
Trasladar a un Centro Médico

4.
5.
6.

El propósito de los primeros auxilios es:
Restablecer el adecuado volumen sanguíneo a los órganos vitales (cerebro, corazón, pulmones).
Adecuada oxigenación
Adecuada temperatura corporal del cuerpo.

1.
2.
3.

TEMA 8: HEMORRAGIAS

Definición y clasificación de hemorragias
Se entiende por hemorragia la salida de sangre de los vasos que la contienen. 

TIPO DE 
HEMORRA-
GIA

DESCRIPCIÓN SÍNTOMAS

INTERNA Son aquellas en la que la sangre se vacía en alguna de las 
cavidades del organismo (cráneo, tórax, abomen) 

Síntomas: 
•	 Palidez
•	 Sudoración fría
•	 Sed
•	 Pulso débil y rápido
•	 Sensación de ansiedad

EXTERNA Médicas: La sangre se vacía 
al exterior por los orificios 
naturales.

Epistaxis = Nariz
Otorragia = Oido
Hemorragias
Hematémesis= Boca 
Hemoptisis = Boca-
Pulmón
Melena = Ano
Metorragia = Vagina

•
•
•
•

•
•

Traumáticas: Las 
hemorragias traumáticas 
son aquellas en que la 
sangre sale al exterior a 
través de la herida.
La hemorragia traumática 
puede ser: 

Arterial: Es la más 
peligrosa. Esta 
hemorragia proviene 
de las arterias.

Venosa: Es la 
hemorragia de las 
venas. 

Capilar Es la 
hemorragia de los 
vasos capilares. 

•

•

•

Médicas:
Epistaxis: Salida de sangre por la cavidad 
nasal.
Otorragia: Salida de sangre por los oídos.
Hemoptisis: Salida de sangre por la boca 
(sangre espumosa y roja que sale con tos).
Hematémesis: Salida de sangre por la boca. 
Es la hemorragia generada en el estómago 
y que sale al exterior con vómitos, de color 
café-oscuro, donde se pueden apreciar 
pequeños coágulos de apariencia de granos 
de café.
Melena: Salida de sangre por el recto, 
mezclada con los excrementos. Es la 
hemorragia producida en el intestino. 
Cuando es de la parte alta del intestino se 
presenta de color café-oscuro, casi negra. 
Cuando es de la última porción del tubo 
digestivo, se presenta de color rojo vivo.
Metorragia: Salida de sangre por la vagina, 
fuera de los períodos menstruales.

Traumáticas:
Hemorragia Arterial: 
La sangre sale al exterior en chorros, al ritmo de 
la frecuencia cardíaca y es de color rojo vivo.
Hemorragia Venosa:
La sangre sale al exterior en forma contínua y es 
de color rojo oscuro.
Hemorragia Capilar:
La sangre se presenta en pequeñas gotas 
cubriendo la herida en forma pareja.

•

•
•

•

•

•
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Primeros auxilios

Hemorragias internas

•	 Coloque al paciente en posición horizontal, y si hay enrojecimiento de la cara, con la cabeza y hombros 

ligeramente levantados.

•	 No dé bebidas ni administrar medicamentos de ninguna especie.

•	 Trasladar al paciente lo mas rápidamente posible a un Centro Médico.

Hemorragias Externas: Médicas

Existen diferentes tipos de hemorragias médicas:

Epistaxis: Salida de sangre por la cavidad nasal.

Otorragia: Salida de sangre por los oídos.

Hemoptisis: Salida de sangre por la boca (sangre espumosa y roja que sale con tos).

Hematémesis: Salida de sangre por la boca. 

Primeros Auxilios para epistaxis:
Soltar las ropas apretadas al cuello.
Comprimir la aleta de la nariz del lado que sangre, por lo menos durante 5 
minutos, sin soltar.
Por ningún motivo hacer taponamiento nasal (eso sólo lo puede hacer un 
médico).
Si el paciente esta inconsciente, colocarlo en posición horizontal y lateral hacia 
el lado que sangra.

1.
2.

3.

4.

Primeros Auxilios para epistaxis:
Soltar las ropas apretadas al cuello.
Comprimir la aleta de la nariz del lado que sangre, por lo menos durante 5 
minutos, sin soltar.
Por ningún motivo hacer taponamiento nasal (eso sólo lo puede hacer un 
médico).
Si el paciente esta inconsciente, colocarlo en posición horizontal y lateral hacia 
el lado que sangra.

1.
2.

3.

4.

Primeros Auxilios para Otorragia:
Reposo en posición horizontal y lateral hacia el lado que sangra.
Mantener la temperatura normal del paciente.

1.
2.

Primeros Auxilios para Otorragia:
Reposo en posición horizontal y lateral hacia el lado que sangra.
Mantener la temperatura normal del paciente.

1.
2.

Primeros Auxilios para Hemoptisis:
Posición semi-sentada.
Mantener tranquilo al paciente.
Mantener temperatura normal del paciente.

1.
2.
3.

Primeros Auxilios para Hemoptisis:
Posición semi-sentada.
Mantener tranquilo al paciente.
Mantener temperatura normal del paciente.

1.
2.
3.

Primeros Auxilios para Hematémesis:
Reposo absoluto en posición horizontal.
No dar bebidas.
Mantener la temperatura normal del paciente.
Mantener tranquilo al paciente.

1.
2.
3.
4.

Primeros Auxilios para Hematémesis:
Reposo absoluto en posición horizontal.
No dar bebidas.
Mantener la temperatura normal del paciente.
Mantener tranquilo al paciente.

1.
2.
3.
4.
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Melena: Salida de sangre por el recto, mezclada con los excrementos. 

Metorragia: Salida de sangre por la vagina, fuera de los períodos menstruales.

Hemorragias Externas: Traumáticas

Una técnica para detener las hemorragias traumáticas: presión digital
La presión digital puede efectuarse en una arteria que esté en relación directa con un hueso donde podamos 
presionarla. 

Primeros Auxilios para Melena:
Reposo absoluto, en posición horizontal.
Mantener temperatura normal del paciente.
Mantener tranquilo al paciente.

1.
2.
3.

Primeros Auxilios para Melena:
Reposo absoluto, en posición horizontal.
Mantener temperatura normal del paciente.
Mantener tranquilo al paciente.

1.
2.
3.

Primeros Auxilios para Metorragia:
Posición horizontal de la paciente con los muslos cruzados.
Mantener temperatura normal de la paciente.

1.
2.

Primeros Auxilios para Metorragia:
Posición horizontal de la paciente con los muslos cruzados.
Mantener temperatura normal de la paciente.

1.
2.

IMPORTANTE

Todas estas hemorragias requieren atención medica inmediata. Por consiguiente, el operador de Primeros Auxilios 
debe en todo caso cumplir con esta directiva general:

¡Debe impedirse cualquier tratamiento recomendado por los que circundan al paciente!

IMPORTANTE

Todas estas hemorragias requieren atención medica inmediata. Por consiguiente, el operador de Primeros Auxilios 
debe en todo caso cumplir con esta directiva general:

¡Debe impedirse cualquier tratamiento recomendado por los que circundan al paciente!
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Tabla 6. Puntos de presión para detener una hemorragia

Arteria temporal: la que irriga la parte superior de la cabeza
Arteria facial: la que irriga la cara
Arteria carotida: la que irriga cuello y cabeza
Arteria subclavial: la que irriga el hombro y la parte superior del brazo
Arteria humeral o braquial: la que irriga el brazo, antebrazo y mano
Arteria femoral: la que irriga las piernas

•
•
•
•
•
•

Figura 4. Presión Directa y Vendaje de contensión

IMPORTANTE: QUÉ DEBEMOS HACER PARA DETENER UNA HEMORRAGIA?

Presión directa sobre la herida
Levantar el miembro afectado
Hacer un vendaje de contención. Si no para la hemorragia, un vendaje de compresión
Hacer presión digital sobre la arteria del miembro afectado

1.
2.
3.
4.

IMPORTANTE: QUÉ DEBEMOS HACER PARA DETENER UNA HEMORRAGIA?

Presión directa sobre la herida
Levantar el miembro afectado
Hacer un vendaje de contención. Si no para la hemorragia, un vendaje de compresión
Hacer presión digital sobre la arteria del miembro afectado

1.
2.
3.
4.



377

TEMA 9: ACCIDENTES POR CALOR

La exposición del organismo a limites extremos de temperatura, sea esto de calor o frío, causa lesiones en la piel, 

tejidos, vasos sanguíneos, órganos vitales y en algunos casos en todo el cuerpo, lo que podría llevar en caso de 

gravedad a la muerte.

Las lesiones que mas se aprecian por la exposición de altas temperaturas o calor intenso, son golpes de calor, insolación, 

agotamiento por calor o extenuación. Estas lesiones son causadas por las mismas condiciones externas: exposición 

directa de los rayos solares, y calor en espacios cerrados donde hay maquinas, hornos, fundiciones, etc.

La causa externa de estas lesiones es la misma, pero las reacciones corporales son distintas según el exceso de calor.

Insolación

¿Qué es la insolación? 

La insolación es la exposición directa y prolongada a los rayos solares. La característica principal es la temperatura alta 

(fiebre). Cuando la exposición al sol dura varias horas el aumento de la temperatura en la cabeza origina una irritación 

de las meninges (cubiertas membranosas que envuelven el cerebro), provocando alteraciones graves que provienen 

de la insuficiencia del mecanismo termorregulador del organismo. El cuerpo se calienta en exceso, su temperatura 

se eleva a 40, 41 grados centígrados, no hay sudoración y en consecuencia no hay mecanismos de enfriamiento del 

cuerpo, lo que origina la fiebre.

Al estar expuesto el cuerpo al calor de los rayos solares por bastante tiempo puede presentar quemaduras de 1er y 

2ndo grado, e incluso puede causar la muerte si las quemaduras abarcan gran parte del cuerpo.

Síntomas

•	 Cara roja, seca, caliente y ardorosa

•	 Pulso fuerte y rápido

•	 La Frecuencia Respiratoria suele ser profunda y rápida

•	 Sensación de fatiga

•	 Piel caliente, seca y ardorosa

•	 Mareos

•	 Debilidad

•	 Vértigo

•	 Dolor de cabeza

•	 Fiebre

•	 Pupilas contraídas y después dilatadas 

•	 Inconsciencia

•	 Quemaduras de 1er y 2ndo grado cuando la insolación es grave

•	 Shock en casos graves

•	 Vómitos en casos graves

De acuerdo al tiempo de exposición, las quemaduras de primer grado se presentan con rubefacción (enrojecimiento) 
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de la piel, hay mucha calor en la zona, dolor moderado ante la palpación. Las quemaduras de segundo grado causan 

enrojecimiento y ampollas en la piel y se caracterizan por dolor intenso. Este tipo de quemadura se presenta cuando 

la insolación es grave y la exposición ha sido prolongada. 

Si las quemaduras abarcan gran parte del cuerpo y no son tratadas debidamente de manera a evitar el shock, la 

infección y el dolor, pueden llegar a causar la muerte. 

Golpe de calor

¿Qué es? 

El golpe de calor es la exposición a calores excesivos, intensos, como ser: calor de espacios cerrados donde hay 

maquinarias, hornos, fundiciones, etc. Dado el cambio brusco de temperatura de estar a una temperatura ambiente 

a una elevada se produce un trastorno en el mecanismo termorregulador del cuerpo, el cual se calienta en exceso 

elevándose la temperatura corporal a 40 a 41 grados centígrados. No hay sudoración y en consecuencia no hay 

mecanismos de enfriamiento en el cuerpo.

La gravedad del caso va a estar determinado por el tiempo de exposición, porque una exposición no muy prolongada 

solo causara enrojecimiento, fatiga, mareo, dolor de cabeza, leve sudoración que será momentánea, fiebre, respiración 

rápida y superficial.

Este caso es muy similar a la insolación, e incluso se confunde y se generaliza como golpe de calor a ambos casos, pero 

la diferencia es que la insolación es causada por la exposición directa a los rayos solares mientras el golpe de calor es la 

Primeros Auxilios

•	 Traslade al paciente a un lugar con sombra y con buena ventilación, en caso de no haber, hágasela usted.

•	 Colocar al paciente en posición horizontal con cabeza y hombros ligeramente levantados

•	 Soltar las prendas ajustadas en el paciente sin llegar a desvestirlo, y tratar de bajarle la fiebre enfriándolo 

aplicando compresas frías.

•	 En caso de presentar la temperatura de 40 grados y no poder bajar la fiebre, colocar compresas frías o hielo en 

todo el cuerpo o meter poco a poco a una tina con agua fría, si no la hay improvise de alguna manera la forma 

de mantener el cuerpo en agua fría.

•	 El hielo no colocarlo directamente sobre el cuerpo, envuélvalo en un paño.

•	 En caso de que se presenten ampollas, no hay que reventarlas. Si se reventasen evitar la infección protegiendo 

con un vendaje, evite el dolor

•	 Si recupera la conciencia se le dará agua fría para tomar, no se dará estimulantes o bebidas calientes para 

tomar

•	 Controle signos vitales

•	 La aparición de vómitos es signo de gravedad, coloque al paciente en posición de seguridad o lateral, para 

evitar que se ahogue con su vómito si esta inconsciente.

•	 Evite el shock.

•	 Traslade a un centro médico lo más pronto posible, continuando con el enfriamiento por medio de compresas 

frías.

Primeros Auxilios

•	 Traslade al paciente a un lugar con sombra y con buena ventilación, en caso de no haber, hágasela usted.

•	 Colocar al paciente en posición horizontal con cabeza y hombros ligeramente levantados

•	 Soltar las prendas ajustadas en el paciente sin llegar a desvestirlo, y tratar de bajarle la fiebre enfriándolo 

aplicando compresas frías.

•	 En caso de presentar la temperatura de 40 grados y no poder bajar la fiebre, colocar compresas frías o hielo en 

todo el cuerpo o meter poco a poco a una tina con agua fría, si no la hay improvise de alguna manera la forma 

de mantener el cuerpo en agua fría.

•	 El hielo no colocarlo directamente sobre el cuerpo, envuélvalo en un paño.

•	 En caso de que se presenten ampollas, no hay que reventarlas. Si se reventasen evitar la infección protegiendo 

con un vendaje, evite el dolor

•	 Si recupera la conciencia se le dará agua fría para tomar, no se dará estimulantes o bebidas calientes para 

tomar

•	 Controle signos vitales

•	 La aparición de vómitos es signo de gravedad, coloque al paciente en posición de seguridad o lateral, para 

evitar que se ahogue con su vómito si esta inconsciente.

•	 Evite el shock.

•	 Traslade a un centro médico lo más pronto posible, continuando con el enfriamiento por medio de compresas 

frías.
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exposición a calores excesivos, altas temperaturas, en espacios cerrados.

Las reacciones del cuerpo varían de acuerdo a la intensidad del calor irradiado y el calor generado.

El golpe de calor puede causar la muerte o alteraciones permanentes, mientras más se caliente, mas posibilidades 

de morir tendrá. La persona herida corre el riesgo de tener problemas respiratorios ya que puede sufrir quemaduras 

internas por absorción de vapores que lesionarían el conducto respiratorio, provocando dificultad para respirar. 

Síntomas

•	 Cara roja congestionada

•	 Piel seca, caliente y ardorosa

•	 Mareos

•	 Dolor de cabeza

•	 Respiración profunda y rápida

•	 Pulso fuerte y rápido

•	 Fiebre

•	 Quemaduras de 1er y 2ndo grado

•	 Inconsciencia en casos graves

•	 Vómitos en casos graves

•	 Shock en casos graves

En el tratamiento del golpe de calor la prioridad es bajar la fiebre pero debe ser en forma gradual y no de forma 

brusca.

Extenuación

¿Qué es?

La extenuación tiene el mismo orígen que la insolación o el golpe de calor, pero la diferencia es que en este caso no hay 

falla del funcionamiento del mecanismo termorregulador, sino trastornos de la corriente hepática que son semejantes 

a los trastornos circulatorios del shock. Se produce una sudación excesiva y por ello el organismo pierde grandes 

cantidades de sal y agua, lo cual provoca los síntomas de la extenuación.

La extenuación puede comenzar con mareos, nauseas, debilidad y sudación profusa. La persona extenuada puede 

colapsar y perder la conciencia, pero fácilmente despierta de la inconsciencia. La temperatura corporal puede ser 

normal o un poco menor de lo normal (a veces es de 34 a 35 ° C), en este caso suele presentarse calambres intensos 

en los músculos y el abdomen causados por la deshidratación y perdida de sal.

Síntomas
Piel pálida, fría y sudorosa

Pulso débil y rápido

Respiración rápida y superficial

Pupilas dilatadas

•

•

•

•

Mareo

Náuseas

Fatiga, cansancio

Debilidad muscular

•

•

•

•

Temperatura baja

Deshidratación

Inconsciencia

Calambres 

•

•

•

•

Primeros Auxilios
•	 Coloque al herido en un lugar con sombra y con una buena ventilación, 

si no la hay hágasela
•	 Coloque al herido en posición horizontal con la cabeza y hombros 

ligeramente levantados
•	 Afloje las ropas del herido 
•	 Si el herido tiene problemas para respirar, restablezca la Frecuencia 

Respiratoria 
•	 Si tiene fiebre, colóquele compresas de agua fría.
•	 Envuélvalo con una sabana mojada, o introdúzcalo en una bañera con 

agua fría
•	 Controlar signos vitales
•	 Si el herido esta consciente y esta con sed dele de beber agua natural 

leche y zumos de fruta, no se le dará de beber café, alcohol o bebidas 
calientes.

•	 Evite el shock
•	 Trasladar a un centro médico

Primeros Auxilios
•	 Coloque al herido en un lugar con sombra y con una buena ventilación, 

si no la hay hágasela
•	 Coloque al herido en posición horizontal con la cabeza y hombros 

ligeramente levantados
•	 Afloje las ropas del herido 
•	 Si el herido tiene problemas para respirar, restablezca la Frecuencia 

Respiratoria 
•	 Si tiene fiebre, colóquele compresas de agua fría.
•	 Envuélvalo con una sabana mojada, o introdúzcalo en una bañera con 

agua fría
•	 Controlar signos vitales
•	 Si el herido esta consciente y esta con sed dele de beber agua natural 

leche y zumos de fruta, no se le dará de beber café, alcohol o bebidas 
calientes.

•	 Evite el shock
•	 Trasladar a un centro médico
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Deshidratación

¿Qué es?

La deshidratación es la falta de líquidos corporales adecuados para que el cuerpo lleve a cabo sus funciones a nivel 

optimo. Puede ocurrir por pérdida de líquidos o por la falta de ingestión de los mismos.

La deshidratación por pérdida es causada por:

•	 Vómitos

•	 Diarreas

•	 Exceso de pérdidas por orina (poliuria)

•	 Sudoración profusa (fiebres, etc)

Deshidratación por falta de ingestión o aporte es causada por:

•	 Nauseas

•	 Inflamación de la boca (estomatitis)

•	 Inflamación de la faringe (faringitis)

•	 Enfermedad aguda con pérdida de apetito (fiebre)

Las pérdidas de líquidos de hasta 5% se consideran leves, 10% moderadas, y 15% severas. La deshidratación severa 

puede llevar a un colapso cardiovascular o shock y después a la muerte, si no se trata rapidamente.

Síntomas

•	 Ojos hundidos

•	 Vómitos, diarreas, sudoración, exceso de orina 

Primeros Auxilios
Coloque al paciente en un lugar con sombra y con buena ventilación, cuidando de que no haya corrientes de 
aire o que pueda enfriarse en exceso
Coloque al paciente en posición horizontal, con los pies elevados a unos 20 cm.
Afloje las ropas y manténgalo lo más cómodo posible
Tranquilice al paciente, estará fatigado 
Mantenga la temperatura
Controle la Frecuencia Respiratoria
Si sufre de calambres el dolor puede aliviarse por la aplicación de calor a los músculos alterados o por presión 
firme de la mano contra dichos músculos.
Dar de beber suero fisiológico (sales de rehidratacion oral) para reponer el liquido y sal perdida. Se debe 
reponer el liquido perdido por la sudación (no administrar tabletas de sal o sal pura sin disolver porque la sal 
en forma concentrada pude acusar nauseas, vómitos y diarreas). 
Si hay desmayo dar de oler amoniaco, alcohol, perfume, etc.
Evitar el shock 
Evitar los ambientes sofocantes 
Dar de beber bastante líquido
Trasladar a un centro médico

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Primeros Auxilios
Coloque al paciente en un lugar con sombra y con buena ventilación, cuidando de que no haya corrientes de 
aire o que pueda enfriarse en exceso
Coloque al paciente en posición horizontal, con los pies elevados a unos 20 cm.
Afloje las ropas y manténgalo lo más cómodo posible
Tranquilice al paciente, estará fatigado 
Mantenga la temperatura
Controle la Frecuencia Respiratoria
Si sufre de calambres el dolor puede aliviarse por la aplicación de calor a los músculos alterados o por presión 
firme de la mano contra dichos músculos.
Dar de beber suero fisiológico (sales de rehidratacion oral) para reponer el liquido y sal perdida. Se debe 
reponer el liquido perdido por la sudación (no administrar tabletas de sal o sal pura sin disolver porque la sal 
en forma concentrada pude acusar nauseas, vómitos y diarreas). 
Si hay desmayo dar de oler amoniaco, alcohol, perfume, etc.
Evitar el shock 
Evitar los ambientes sofocantes 
Dar de beber bastante líquido
Trasladar a un centro médico

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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•	 Poca ingesta de líquidos 

•	 Lengua y mucosas de la boca secas y pegajosas

•	 Signo de pliegue: a la piel le falta su elasticidad normal y si uno la pellizca el pliegue resultante no vuelve a su 

sitio

•	 Pulso rápido (taquicardia)

•	 Presión arterial baja

CÓMO CITAR ESTE MANUAL:
Mendoza F. (2008) Primeros Auxilios. En: Hesse A.J. & E. Cuéllar S. (eds.) (2008) Manuales Técnicos, 1er Curso de Capacitación 
para la Formación de Parabiólogos. Whitley Fund for Nature, Santa Cruz, Bolivia.

Tratamiento
La deshidratación leve se trata con reposición de líquidos y sales (iones). Para lograr reponer estos líquidos y sales 
hay que beber suero oral, soluciones de rehidratación comerciales o caseros, como la llamada limonada alcalina, 
(disolver en 1 litro de agua el zumo de dos limones, una cuchara de bicarbonato sodico y azúcar al gusto).
La deshidratación grave precisa de administración de líquidos por via endovenosa (inyección en vena) y generalmente 
hospitalización.

Tratamiento
La deshidratación leve se trata con reposición de líquidos y sales (iones). Para lograr reponer estos líquidos y sales 
hay que beber suero oral, soluciones de rehidratación comerciales o caseros, como la llamada limonada alcalina, 
(disolver en 1 litro de agua el zumo de dos limones, una cuchara de bicarbonato sodico y azúcar al gusto).
La deshidratación grave precisa de administración de líquidos por via endovenosa (inyección en vena) y generalmente 
hospitalización.

NOTA: El reconocimiento y tratamiento precoz de la deshidratación lleva a un restablecimiento rápido. La 
deshidratación grave no tratada puede terminar en convulsiones, daño cerebral permanente o la muerte.
NOTA: El reconocimiento y tratamiento precoz de la deshidratación lleva a un restablecimiento rápido. La 
deshidratación grave no tratada puede terminar en convulsiones, daño cerebral permanente o la muerte.






