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  Uso / Manejo de la tierra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Apéndice IV-o

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

a. Quemas

 b. Deshierbes

 

c. Clareo

 d. Arado

 e. Fertilización

 a. Fertilización

 b. Barbecho

c. Otros

a. Muy Fértil        Fértil       Moderado          Infértil

b. Color     Textura     Pendiente     Vegetación     
Compactación  Otros:

c.

a.

b.

c.

d.

De acuerdo a usted, cómo es el 

manejo de su terreno: fácil o dificil?  

Si es difícil, cómo soluciona los 

problemas?

Usted sabe dónde hay tierras fértiles 

cerca de la aldea? Porfavor nombre 

las localidades

a. Qué tan fértiles son sus tierras?

b. En qué basa esta afirmación?    

(color del suelo, textura,pendiente, 

vegetación, compactación del suelo)

c. Si su tierra es infértil, cómo soluciona 

el problema?

Cuál esel manejo requerido para 

manejar estas zonas? 

(quemas, deshierbe, clareo, arado, 

fertilización, otros) 

Cuál esel mejor uso de cada zona para 

usted? (pastoreo,cultivos, crianza de 

peces, etc.) 

Qué nombres usa para diferentes tipos 

de suelo/terreno encampos para arroz 

de inundación/ forestería/ sitios 

abiertos,etc. cerca de la aldea? En qué 

se basan esos nombres? (ubicación, 

textura del suelo, color, forma, otros)

Cuestionario 5: Conocimiento tradicional sobre el uso de la tierra
Entrevista – Informante clave (3-5 personas)

1 1
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Formulario de descripción

Ejemplo

Ubicación y Tipo

Revisado por

Escrito atrás

1

2

4

6

Sí No

Fecha
Día\mes\año

Entrevistador

Original
o Copia

Cualquier dato
omitido

3

5

7

O C

Ingresado por

Revisado por

Nombre de
archivo

Respaldo?

8

Archivo
copiado?

Descripción de ‘Cómo se llega al sitio’

Cuánto tiempo se tardó?

9

10

Nombre local del área
11

Tipo de vegetación y sitio
12

Lectura GPS (UTM50, WGS84)
13

E N

Altitud
14

Porqué/cómo se seleccionó el sitio
15

Típica16

Típica Restringida Especial

Hábitat circundante/extensión de las formaciones
19Muestra de posición en el terreno

Hombro

Irregular

Base

18

mtr

Artefactos y rasgos 17

Colilla de cigarros

y basura

Fuegos anteriores Aldea
abandonada

Barbechos Camino

Ramas/árboles

cortados

Leaches

Distancia25

Otros

Extensión26

Profundidad
27

28Permanente/Estacional/Efímera

Tallos de mimbre Otras lianas
29

35

Ref Coll.

No36

<3 3-10

Musgos %
32

>10 <3 <33-10 3-10>10 >100

Plántulas de árboles Brinzales

37

m

33

>10 >100

34

<3 <3 <33-10 3-10 3-10>10 >10 >10

Epífitas
30 31

m

m

m
2

Grados
de pendiente

21

Pantano
24

m

m

m
2

Aspectos de la pendiente

Movimiento (corrientes, rios)

SE NO na

m

m ancho

20

22 23

Quieto (charcos, lagunas, etc.)

P Es. Ef. P P

N NE E S SO O

Ref Coll.

No36

Apéndice VI.  Formulario de descripción de la muestra

No aplica

Pendiente en
la base

Pendiente
media

Cumbre

Ref Coll.38

No 36

Ref Coll.

No36Brinzales más abundantes ( ≥ 1.5 m)
Arbustos y árboles pequeños más

abundantes ( ≥ 1.5m)
39

Plántulas de árboles más

abundantes a (<1.5 m)

Monocotiledóneas gigantes

distintivas (palmas, etc.)

Es. Ef. Es. Ef.
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Instrucciones para el ‘Datos sobre no arbustivas’

Este formulario registra hierbas, trepadoras >1.5 m, epífitas por debajo de 2 m y todas las monocotiledóneas
excepto lianas cortas (no incluye árboles, arbustos ni latizales).

1 Número de muestra (cada nueva parcela es numerada secuencialmente, no se reutilizan números
antiguos).

2 Un nombre útil de ubicación.
3 Persona que escribe la información.
4 Iniciales de quien revisó la información y la considera correcta.
5 ¿Es éste el formulario original? (Debe tenerse mucho cuidado al copiar formularios echados a perder

–es mejor no botarlos sino graparlos al nuevo formulario).
6 Las notas y explicaciones deben escribirse detrás del formulario e indicarlo aquí.
7 Aquí se asigna un número a esta página del total de ESTE TIPO en ESTE sitio de muestreo.
8 Esta casilla se completa cuando se ingresa la información al computador.
9 Los números son útiles para referirse a las entradas individuales de plantas. Si se usa más de una hoja,

se continúa la numeración de la anterior.
10 Aquí se incluye el nombre científico –o la mejor opción en el momento; posteriormente deberá verificarse.
11 Cuando la identificación no es 100% confiable, o es de interés botánico, se colecta un especímen y se

inserta la referencia al mismo aquí.
12 La ‘forma de vida’ se registra de la manera siguiente:

Planta                                                Código Cuando se registró *

Liana (trepadora leñosa) WL Formulario de transecto cuando cualquier parte ≥1.5 m de largo
Trepadora (liana no leñosa) L Formulario de transecto cuando cualquier parte ≥1.5 m de largo
Familia de palmas/Palmeras arbóreas Pl / TPl Formulario de transecto cuando ≥1.5 m o planta adulta
Pandanus/árbol Pa / TPa Formulario de transecto – cualquiera
Epífitas E Formulario de transecto cuando aparentemente está a menos de 2 m del

suelo
Helechos/Helechos arbóreos F / TF Formulario de transecto – cualquiera
Helechos epifíticos E F Formulario de transecto – a menos de 2 m del suelo
Helechos trepadores CF Formulario de transecto
Higo estrangulador/Higo de liana SFig / LFig Formulario de transecto – cualquier formulario de árbol si ≥10 cm DAP.
Otras hierbas (aún las grandes) H Formulario de transecto (sólo si son más que las cotiledóneas)
Acuática A Formulario de transecto (sólo si son más que las cotiledóneas)

*Todas tienen que estar vivas y enraizadas en la unidad de muestreo. La unidad de muestreo se corrige por pendiente.

13 La presencia en cada una de los diez cuadrantes consecutivos del transecto de 4x5 m se registra con
una marca (   ).

14 Los árboles que han sido plantados se registran normalmente y se agrega una marca para indicar que
fue plantado.

15 Cualquier anotación sobre la planta o dificultades encontradas.

�
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Instrucciones para el ‘Formulario datos de árbo’

1 Número de muestra (cada nueva parcela es numerada secuencialmente, no se reutilizan números
anteriores)

2 Un nombre útil de ubicación

3 Persona que escribe la información

4 Iniciales de quien revisó la información y la considera correcta

5 ¿Es este el formulario original? (Debe tenerse mucho cuidado al copiar formularios echados a perder
–es mejor no botarlos sino graparlos al nuevo formulario)

6 Las notas y explicaciones deben escribirse detrás del formulario e indicarlo aquí.

7 Aquí se asigna un número a esta página del total de ESTE TIPO en ESTE sitio de muestreo
(generalmente 2)

8 Esta casilla se completa cuando se ingresa la información al computador

9 Los números son útiles para referirse a las entradas individuales de plantas

10 Aquí se incluye el nombre científico –o la mejor opción en el momento; posteriormente deberá verificarse
en el herbario

11 Cuando la identificación no es 100% confiable, o es de interés botánico, se colecta un especímen y
se inserta la referencia al mismo aquí

12 Diámetro a una altura de referencia. Por lo general se mide con cinta diamétrica a 1.3 m sobre el
suelo. Si el fuste es deforme, se puede ajustar el punto de medición. En los árboles con gambas
grandes un estimado del máximo diámetro es aceptable. Para las plantas con fustes múltiples adoptamos
una convención poco ortodoxa: cuando un fuste tiene un diámetro de ≥10 cm a 1.3 m de altura, este
se registra por debajo de la bifurcación (a nivel del suelo, si fuese necesario – nota. nuestro principal
interés son los árboles individuales y no los fustes múltiples).

13 Altura total estimada desde el suelo hasta el ápice de la planta. Bueno para comparar y probar
cálculos.

14 La distancia horizontal más corta desde la línea central del transecto hasta el centro (a 1.3 m) del
quinto fuste más distante en cada uno de los cuatro transectos de 10 m de ancho (d1 a d8 en la figura).

15 Índice de bifurcación – un estimado del porcentaje de la
altura de la planta cuando la dominancia apical no se
observa en un solo fuste claramente definido. Se registra
en una escala continua de 0 a 110% (ver figura adjunta).

16 Los árboles que han sido plantados se registran
normalmente y se agrega una marca para indicar que
fue plantado.

17 Cualquier anotación sobre el árbol o dificultades
encontradas (gambas o fustes inaccesibles). Registrar la
pendiente (en grados) si no se corrige por pendiente la
medición de la distancia.


