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Resumen
Ejecutivo
El presente protocolo consta de cinco módulos que articulan metodologías utilizadas para
la investigación ecológica y el monitoreo de ecosistemas herbáceos alrededor del mundo,
incluyendo el Nutrient Network (NutNet), el International Tundra Experiment (ITEX) y el
Global Research Initiative in Alpine Environments (GLORIA). El protocolo tiene un diseño
modular que facilita su implementación en distintos escenarios científicos y de disponibilidad de fondos en instituciones motivadas en establecer un sitio de monitoreo o de experimentación. Es posible iniciar las investigaciones
estableciendo un sitio de monitoreo que requiera de inversiones bajas con uno o dos módulos, e incrementar la
complejidad de las investigaciones según la disponibilidad de tiempo y dinero.
El primer módulo de este protocolo se enfoca en el Monitoreo de la biodiversidad vegetal. Consiste en el establecimiento de un sitio de estudio en el cual sea posible seguir, a través del tiempo, cambios en la diversidad y estructura de las comunidades de plantas vasculares y briófitos. El segundo módulo, sobre Evaluación experimental de
los efectos del cambio climático, describe metodologías para evaluar experimentalmente la manera en la cual los
aumentos en la temperatura ambiental pueden afectar a la diversidad y estructura de las comunidades de plantas.
El tercer módulo, sobre Fisiología vegetal, propone una metodología que incluye trabajo de campo y laboratorio
para evaluar los efectos de temperaturas ambientales extremas en la resistencia de las plantas al congelamiento. El
cuarto módulo, Manipulación de nutrientes, describe los procedimientos necesarios para llevar a cabo un experimento de larga duración en el que se altera la disponibilidad de nutrientes críticos para el crecimiento de las plantas
y sus efectos en la diversidad de la comunidad vegetal. Finalmente, el módulo de Exclusión de herbivoría describe
una metodología para evaluar experimentalmente la falta de herbívoros en herbazales alto andinos y sus efectos en
la diversidad y estructura de plantas.
Esperamos que esta herramienta apoye a los investigadores de la región y facilite la investigación experimental y de
larga duración en temas relacionados al cambio climático global en ecosistemas herbáceos andinos.
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Executive
summary
This protocol presents five modules with methods to conduct ecological research in high
altitude grasslands in Andean ecosystems. It has been developed based upon standardized
methodologies for grasslands around the world, including the Nutrient Network (NutNet),
the International Tundra Experiment (ITEX) and the Global Research Initiative in Alpine
Environments (GLORIA). Due to its modular design, this protocol allows researchers to either start monitoring
biodiversity with simple and low-budget methods, or expand research complexity as time and funds increase.
The first module focuses on Monitoring vegetation biodiversity under regular conditions. It describes methods
used to establish a long-term site to study diversity and structure of vascular plants and bryophytes. The second
module, Experimental evaluation of the effects of climate change, presents methods to evaluate how increases
of environmental temperature can affect patterns of diversity and structure of plant communities. The third one,
Plant physiology, describes field and laboratory methods needed to evaluate effects of extreme temperatures over
plants’ resistance to freezing. The fourth module, Nutrient manipulations, presents the procedures related to
establish a long-term experiment that alters the availability of critical nutrients for plant growth that are known to
affect plant diversity. The final module, Herbivore exclusion, includes a experimental methodology to assess the
lack of herbivores in high altitude grasslands and its effects on the diversity and structure of vascular plants.
It is our desire that this protocol can serve as a tool to support long-term field research and experimentation in the
Andean region, particularly on issues relevant to understand the effects of global climate change on these ecosystems.
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Antecedentes
La investigación sobre la biodiversidad en periodos extendidos de tiempo todavía es escasa
en los países andinos. Existen varios esfuerzos mundiales para promover observaciones de
campo y experimentales, que contribuyan a estudiar y comprender los factores responsables de los cambios en la diversidad biológica. Particularmente, en las últimas dos décadas
se han desarrollado redes mundiales para monitorear biodiversidad y realizar estudios experimentales enfocados
en temas de cambio climático global (www.gloria.ac.at, www.geog.ubc.ca/itex/, www.ilternet.edu, www.nutnet.
umn.edu).
Los ecosistemas andinos son extremadamente diversos (Sklenář y Ramsay 2001, Korner 2005, Josse et al. 2009).
Al igual que en otros ecosistemas montanos, su biodiversidad está siendo afectada por los cambios climáticos
globales. La distribución altitudinal en estos ecosistemas y sus organismos está fuertemente influenciada por la
temperatura. Por consiguiente, los incrementos de temperatura promedio registrados durante los últimos 30 años,
han generado cambios graduales en las comunidades de los ecosistemas de montaña (Walther et al. 2005a, Walther
et al. 2005b). Los estudios de parcelas permanentes localizadas en cimas de varias cordilleras de Europa muestran
aumentos o disminuciones en la diversidad de especies, en función de cambios ambientales relacionados con aumentos de temperatura y cambios en la precipitación (Walther et al. 2005b, Pauli et al. 2007). Se ha visto también
una tendencia general a la disminución de la densidad de especies adaptadas a temperaturas bajas y un aumento
en la densidad de especies de ambientes más cálidos (Gottfried et al. 2012).
Adicionalmente, los cambios en las condiciones climáticas en los altos Andes podrían incrementar la exposición de
las plantas a temperaturas extremadamente bajas, lo cual podría aumentar el riesgo de daños por congelamiento
y, por lo tanto, su vulnerabilidad (Sierra-Almeida et al. 2009). La habilidad de las plantas para sobrevivir al congelamiento por exposición a temperaturas extremadamente bajas (i.e., resistencia y tolerancia al congelamiento) está
altamente relacionada con la temperatura ambiental en la que las plantas se han desarrollado (Beck et al. 2004,
Bannister et al. 2005). De acuerdo a varios autores (Inouye 2008), la exposición diaria a temperaturas más altas
debido al cambio climático podría contribuir a que muchas de estas plantas vean comprometida su supervivencia
bajo ciertas condiciones ambientales alteradas.
Por otra parte, existen evidencias de que aumentos en la disponibilidad de nutrientes debido a cambios en la composición atmosférica están vinculados a la pérdida de biodiversidad (Suding et al. 2005, Bobbink et al. 2010). En
áreas con altas tasas de deposición de nutrientes por el uso de combustibles fósiles y/o actividades agropecuarias,
se han visto disminuciones marcadas en la diversidad de plantas vasculares (White et al. 2000, Zavaleta et al. 2003,
Phoenix et al. 2006). Estos efectos negativos de la deposición de nutrientes en la biodiversidad son especialmente
fuertes en áreas cercanas a centros urbanos grandes y con alta precipitación (Britton et al. 2009). Sin embargo, no
3

existen evidencias de los efectos de la alteración en la disponibilidad de nutrientes en la biodiversidad de plantas
de ecosistemas herbáceos tropicales. Adicionalmente, estos cambios no han sido documentados anteriormente en
zonas de montaña tropicales, sino solamente en ecosistemas del hemisferio norte. En consecuencia, el conocimiento actual no permite tener proyecciones confiables sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad en
montañas tropicales para escalas espaciales intermedias y grandes.
La herbivoría es un factor relevante para el mantenimiento de la diversidad y dinámica de las comunidades de plantas (Brown y Heske 1990, Collins et al. 1998). Hasta el momento, la evaluación de los efectos de la herbivoría en los
ecosistemas andinos se ha concentrado en estudios del forrajeo de vacunos en ecosistemas de páramo (Molinillo y
Monasterio 1997, Vargas et al. 2002). Sin embargo, no se conocen los efectos de la herbivoría por parte de animales
nativos, incluyendo camélidos o mamíferos pequeños. En los ecosistemas de puna se han realizado algunas investigaciones sobre los efectos de la herbivoría de mamíferos nativos en la diversidad y dinámica del fuego en comunidades de plantas (Branch et al. 1999, Hierro et al. 2011). Estos estudios, sin embargo, han sido de corta duración y
han utilizado metodologías diferentes, lo cual limita las posibilidades de desarrollar estudios de síntesis.
El presente documento metodológico es una herramienta para monitorear y evaluar experimentalmente la diversidad de las comunidades de plantas vasculares de los ecosistemas herbáceos alto andinos. El monitoreo de biodiversidad y de características ecosistémicas permitirá definir tendencias de cambio a través del tiempo. De manera
complementaria, la evaluación experimental de los efectos del cambio climático permitirá entender los efectos
individuales de variables que están actuando simultáneamente en este contexto. La herramienta que aquí presentamos busca promover la investigación experimental y de larga duración en ecosistemas alto andinos.
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Introducción
El presente manual describe en detalle todos los pasos y procedimientos necesarios para
implementar un sitio de monitoreo y experimentación de cambio climático en la biodiversidad vegetal de ecosistemas herbáceos andinos. Esta metodología ha sido desarrollada en
base a lineamientos de protocolos metodológicos de tres redes mundiales de monitoreo
ecológico y de cambio climático: la Red de Nutrientes (Nutrient Network-NutNet), que tiene como objetivo monitorear y realizar estudios experimentales a largo plazo con plantas vasculares en ecosistemas de vegetación herbácea. La NutNet está formada por más de 60 sitios alrededor del mundo, con dos sitios de investigación en América
del Sur. En segundo lugar, consideramos las metodologías de la Red Internacional de Experimentos en Tundra
(International Tundra Experiments-ITEX) que ha promovido estudios experimentales para conocer los efectos del
calentamiento global en ecosistemas de tundra. Actualmente, incluye 61 sitios en la zona ártica. Finalmente, revisamos los protocolos de la Red Global de Observación e Investigación en Ambientes Alpinos (Global Observation
Research Initiative in Alpine Environments-GLORIA), que al momento agrupa 111 sitios de monitoreo en el mundo,
de los cuales 17 se encuentran ubicados en la Cordillera de los Andes.
El protocolo provee metodologías estandarizadas para el estudio de comunidades de plantas vasculares, briofitas y
líquenes en ecosistemas herbáceos. Las metodologías que aquí presentamos han sido desarrolladas considerando
la necesidad de sistemas sencillos y poco costosos que den sostenibilidad al monitoreo a largo plazo. De la misma
manera, los módulos que contemplan manipulaciones (i.e., aumento de temperatura, aumento de disponibilidad
de nutrientes y remoción de herbívoros) han sido desarrollados considerando metodologías que requieren relativamente poca inversión de tiempo, una vez que se ha completado la implementación en campo.
El diseño experimental que aquí se desarrolla tiene un carácter modular y parte del hecho de que existe variación en
la disponibilidad de recursos y tiempo que pueden ser asignados a los sitios de estudio. En áreas poco accesibles o
con recursos escasos, será posible establecer solamente sitios de monitoreo de diversidad. En áreas accesibles se podrán establecer sitios de monitoreo y experimentación en temas de cambio climático y ecología, los cuales incluirán
cámaras de calentamiento pasivo, fisiología de plantas, manipulación de nutrientes y/o exclusión de herbívoros. De
acuerdo a estos temas, el presente protocolo se organiza en cinco módulos, cuyas preguntas de investigación se
desarrollan a continuación.
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Preguntas de
investigación

El presente protocolo responde a las siguientes preguntas de investigación:

Módulo

Tema

Pregunta
¿Cuál es la diversidad, composición y estructura de la comunidad de plantas
vasculares en los ecosistemas alto andinos?

¿Se detectan cambios de diversidad, composición y estructura de especies de
plantas vasculares, a corto (dos años) y mediano plazo (> 2 años de estudio)?
Módulo I
Monitoreo

Monitoreo
¿Qué cantidad de biomasa produce el ecosistema?

¿Cómo se relaciona la diversidad y composición de especies de plantas vasculares con la disponibilidad de recursos (e.g., nutrientes del suelo, luz)?

¿Cómo afectará el aumento de la temperatura ambiental y del suelo en la diversidad, composición y estructura de las comunidades de plantas vasculares?

Módulos
II, III y IV
Evaluación
experimental de
los efectos del CC

Aumento
experimental
de temperatura
ambiental

¿Cómo afectará el aumento de la temperatura ambiental a la capacidad de resistir/tolerar el congelamiento en las plantas alto andinas?

Cambios en la
disponibilidad de
recursos

Módulo V
Evaluación
experimental de
herbivoría
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¿Cómo cambiará la productividad primaria del ecosistema en términos de biomasa aérea?

Cambios en la
biodiversidad y
disponibilidad de
recursos

¿Cómo afectarán los incrementos en la disponibilidad de macro-nutrientes y
micro-nutrientes a la diversidad, estructura y composición de las comunidades
de plantas vasculares?

¿Cómo afectará la ausencia de mamíferos herbívoros a la diversidad, composición y estructura de las comunidades de plantas vasculares?
¿Cuáles serán los efectos combinados de exclusión de herbíovoros nativos y de
cambios en la disposición de nutrientes en la diversidad, composición y estructura de las comunidades de plantas?

Metodología

La metodología propuesta en este protocolo es la siguiente:

Selección
del sitio

El sitio de estudio debe tener uniformidad con respecto al sustrato del suelo, la cobertura
vegetal, el ángulo de inclinación y la exposición. Se recomienda que el sitio tenga un área
homogénea mayor a 1.000 m2 (i.e., 0,1 hectárea). Es necesario evitar seleccionar un sitio

que esté sujeto a alteraciones naturales evidentes (e.g., volcanismo) o humanas recientes (e.g., pastoreo y/o quemas
en los últimos ~15 años). No debe existir pastoreo desde el momento en que el sitio haya sido establecido. Es importante documentar eventos de alteraciones una vez que el sitio haya sido instalado. La accesibilidad es otro factor
importante, ya que está directamente relacionada con el costo de establecimiento y los posteriores re-muestreos.
Se sugiere no instalar un sitio que esté a más de tres horas de acceso caminando.

Especies

Diseño
experimental

Se deben documentar todas las especies de plantas vasculares y, de ser posible, también se
consideran a las briofitas y los líquenes.

El diseño experimental considera un diseño aleatorio en bloque (Figura 1). En este diseño
es posible realizar monitoreo de biodiversidad a través del tiempo o incluir módulos experimentales. Se sugiere implementar tres bloques para contar con un número de réplicas

que garantice poder estadístico. Sin embargo, en sitios de alta diversidad es aconsejable establecer uno o dos bloques adicionales para capturar adecuadamente la composición de las comunidades de plantas vasculares. Cada
bloque contiene 10 unidades experimentales de 6 x 6 m y cada unidad experimental incluye cuatro sub-unidades
de 3 x 3 m (Figura 1).
Bloques: cada bloque mide 35 x 12 m. Se sugiere incluir una separación de tres a cinco metros entre bloques, dependiendo de la superficie del área seleccionada. Las esquinas de los bloques se delimitan permanentemente con tubos plásticos de PVC de un metro de altura. En suelos compactos con vegetación rala
(menos densa) compuesta por hierbas y arbustos bajos, los tubos PVC se pueden reemplazar con estacas
de hierro pintadas, más fáciles de clavar y visibles al ras del suelo. Los bloques se denominan con números
(Figura 1). En el Anexo I se presenta la lista de materiales necesarios para su instalación.
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Unidades experimentales: cada bloque está compuesto por 10 unidades experimentales de 6 x 6 m. Teniendo en cuenta las dimensiones del bloque, las unidades están organizadas en dos columnas y cinco filas,
con uno y/o medio metro de separación entre cada una (Figura 1).
Sub-unidades: las unidades experimentales son divididas en cuatro sub-unidades de 3 x 3 m. Las esquinas
son marcadas permanentemente con estacas de PVC o hierro, marcadas con un color diferente a las que delimitan los bloques. Las sub-unidades se nombran con letras A, B, C y D, siendo el código de una sub-unidad
la combinación del número de bloque, el número de la unidad y la letra de la sub-unidad. Por ejemplo, la
sub-unidad 215A corresponde al Bloque 2, Unidad 15, Sub-unidad A (Figura 1). Dentro de cada unidad, una
sub-unidad es escogida al azar para albergar en su interior un cuadrante de monitoreo de biodiversidad y
tres cuadrantes para obtención de datos utilizando métodos destructivos (e.g., extracción de biomasa aérea
y suelos). Las otras tres sub-unidades se dejan libres de alteraciones con la finalidad de que sirvan para el
establecimiento de experimentos, como los propuestos en este protocolo (Figura 1 y Tabla 1).
Para el caso de las sub-unidades destinadas al monitoreo de comunidades de plantas vasculares, cada una
de ellas se subdivide en cuatro cuadrantes de 1 x 1 m, delimitados en sus cuatro esquinas (o en una de sus
diagonales) con tubos pequeños plásticos o varillas de hierro (Figura 2). En tres de ellos se monitorea biomasa y suelos, y en uno vegetación en condiciones naturales. Los sensores de temperatura se ubican en el centro de los cuatro cuadrantes. Cada cuadrante recibe un número del uno al cuatro. La localización específica
de un cuadrante es designada por un número que indica la unidad de muestreo (de 1 a 30), una letra (de la
A a la D) y un número (de 1 a 4). Por ejemplo, 21A-3 indica la Unidad de Muestreo 21, en la Sub-unidad A
y el Cuadrante 2 (Figura 1).

Implementación
de experimentos

Este punto se toma en cuenta en caso de que el sitio de estudio sea utilizado para experimentación y no solamente para monitoreo. Durante el primer año de monitoreo, todas las
unidades experimentales se manejan como “controles”; es decir, no reciben ningún tipo de

manipulación o “tratamiento experimental”. Al inicio del segundo año, durante la época de mayor productividad,
se asignan al azar los tratamientos experimentales a las sub-unidades. En la Tabla 1 se presenta un esquema de la
asignación de tratamientos a las unidades experimentales dentro de un bloque. En la Tabla 2 se detalla el plan completo de instalación del sitio de experimentación “Complejo Volcánico Pichincha, Ecuador”. Es importante notar
que, por motivos logísticos, los tratamientos de adición de nutrientes se aplican a los cuadrantes de 1 x 1 m, mientras que las exclusiones de mamíferos herbívoros se hacen en toda la unidad experimental de 6 x 6 m.

La información del establecimiento del sitio (e.g., coordenadas, diseño experimental,
etc.) debe ser recabada y organizada utilizando las planillas de metadatos
disponibles en el Anexo II.
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Tratamiento (unidad
experimental de 6 x 6 m)

Nutrientes

Exclusión de herbívoros

1

No

No

2

Si

No

3

Si

No

4

Si

No

5

Si

No

6

Si

No

7

Si

No

8

Si

No

9

No

Si

10

Si

Si

Tabla 1. Asignación de tratamientos a las unidades experimentales de 6 x 6 m por bloque.
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Figura 1. Diseño experimental con 10 unidades de 6 x 6 m cada una, divididas en cuatro sub-unidades de 3 x 3 m. Las
sub-unidades están destinadas a distintos propósitos de investigación, incluyendo: 1) monitoreo y experimentos base
de comunidades de plantas vasculares (Con=control, en verde, Nut=nutrientes, en lila), 2) cámaras de calentamiento
experimental (Cam= cámara, en beige), 3) experimentos futuros (en blanco) y estudios de fisiología (Fis=en rojo). El
panel derecho de la figura indica la disposición espacial y nomenclatura de cada sub-unidad de la Unidad 211. Para el
caso de las sub-unidades destinadas al monitoreo de comunidades de plantas vasculares, la sub-unidad se divide en cuatro cuatro cuadrantes de 1 x 1 m, en donde se destinan tres de ellas al monitoreo de biomasa y suelos, y una al monitoreo
de vegetación en condiciones naturales. Los sensores de temperatura se ubican en el centro de la unidad, entre las cuatro
sub-unidades. La unidad con borde en rojo indica exclusión de herbívoros.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10

A
C
B
D
D
A
D
A
B
B
C
C
D
D

Bloque Unidad Sub-unidad
Control
Control
Control
Control
Control
Control
n
Control
Control
n
n
n
n
Control

n
Control
Control
Control
Control
p
Control
Control
p
Control
Control
p
p
p
Control

Nutrientes
p
Control
Control
k
Control
Control
Control
Control
k
Control
k
Control
k
k
Control

k
Exclusión
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Exclusión
Control

Exclusión

Exclusión
Control
k
Calentamiento
p
Calentamiento
n
pk
Calentamiento
nk
np
npk
npk+Exclusión
Control

Tratamiento

Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control

Tratamiento

Tabla 2. Ejemplo del plan de instalación del sitio experimental “Complejo Volcánico Pichincha”. En el caso de este sitio, la tabla refleja los módulos del presente
protocolo actualmente implementados (I, II, IV y V). El Módulo III (fisiología vegetal) es uno de los experimentos futuros a ser implementados.

Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha
Pichincha

Sitio

Módulos

El presente protocolo tiene cinco módulos, los cuales se describen a continuación:

1. Módulo I. Monitoreo de biodiversidad

1.1 Plantas vasculares
Se basa en el muestreo continuo de las 10 sub-unidades por bloque descritas en el diseño
Ubicación

experimental (Figura 2). Pueden ser establecidas en sitios en los que no sea posible incluir
las unidades experimentales por limitaciones de tiempo o financiamiento. El registro de

datos deberá realizarse anualmente, en la época de mayor crecimiento (i.e., productividad) de las plantas. En el caso
de los ecosistemas tropicales de montaña, esta época coincide con la época de lluvias y, en el caso de los ecosistemas subtropicales, con la primavera. En la sección de Registro de datos y organización de la información (pág. 31)
se detallan las metodologías para registrar la diversidad y cobertura de las plantas. Las medidas de composición y
estructura de la comunidad se realizan utilizando tres metodologías: a) estimación visual, b) puntos en un marco y
c) fotografías.
a) Estimación visual: en las sub-unidades de monitoreo se medirá el porcentaje de cobertura de cada especie de planta vascular enraizada en el cuadrante, siempre que su cobertura sea próxima a valores cercanos
al 1%. Se utiliza un marco de 1 x 1 m dividido en 100 sub-unidades de 0,1 x 0,1 m. La presencia de diferentes
estratos de vegetación pueden sumar coberturas mayores a 100%. El formulario para la recopilación de
datos de cobertura vegetal se encuentra en el Anexo II. El marco se puede construir con madera o tubos
de PVC, uniones de tres entradas y piola plástica (Figura 3). Adicionalmente, en cada cuadrante de 1 x 1
m se estima visualmente la cobertura porcentual máxima de los siguientes tipos de coberturas de la tierra:
Dosel leñoso: cobertura máxima de todas las plantas leñosas juntas.
Hojarasca: material vegetal muerto, en descomposición.
Rocas: afloramientos rocosos fijos o rocas pequeñas inestables.
Suelo orgánico: suelo desnudo orgánico.
Grava: piedras sueltas de distintos tamaños.
Arena: suelo desnudo dominado por arena.
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Cada una de estas categorías representa una fracción del área de un metro cuadrado, por lo tanto, la suma
de los valores de cobertura de todas estas superficies debe dar 100%. Además, en el campo de “Observaciones” se debe documentar alteraciones del suelo producidas por animales, incluyendo madrigeras,
pisoteo o túneles.

Figura 2. Delimitación de las sub-unidades de muestreo de 3 x 3 m (tubos marcados con verde) y de sus respectivos cuadrantes de muestreo de vegetación de 1 x 1 m (tubos marcados con rojo).

Figura 3. Marco de 1 x 1 m utilizado para caracterizar la comunidad vegetal.
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b) Puntos en marco (point-framing): se registra la presencia de la primera especie que entre en contacto
con una vara delgada que se ubica verticalmente en el extremo superior derecho de cada subdivisión de
0,1 x 0,1 m, dentro del cuadrante de 1 x 1 m (100 puntos en total). En comunidades de plantas que tienen varios estratos, se recomienda registrar todas las especies que toquen la vara en los estratos superior,
medio e inferior. De esta manera, se puede cuantificar de mejor forma las frecuencias de las especies de la
comunidad y, por lo tanto, su composición y estructura. En estos casos, es útil el uso de una grilla doble
(Figura 3) para disminuir desviaciones por la inclinación de la vara a través de los diferentes estratos de la
vegetación. El formulario para la recopilación de datos se encuentra en el Anexo II.
c) Documentación fotográfica: se toma una fotografía desde un plano horizontal para maximizar la visualización de las coberturas de las especies del cuadrante de 1 x 1 m. La fotografía se toma con el marco de 1
x 1 m sobrepuesto al cuadrante y sin el mismo. Se utiliza una pizarra para escribir el código del cuadrante
muestreado, que se ubica junto al cuadrante (Figura 4). Las fotografías son almacenadas y organizadas en
una base de datos. Se recomienda tomar las fotos sin que la vegetación sea aplastada por el marco. Por
último, cuando el cuadrante presente una inclinación pronunciada, se recomienda que el fotógrafo se pare
en una gradilla para poder capturar mejor el cuadrante.

Figura 4. Documentación fotográfica de los cuadrantes de vegetación.
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1.2 Cuantificación de biomasa aérea
En las sub-unidades de caracterización y monitoreo (Figura 1, pág. 10), en los cuadrantes
Diseño

de 1 x 1 m destinados a procedimientos destructivos, se establecen dos franjas de 0,1 x
1 m localizadas en los extremos izquierdo y derecho del cuadrante. Éstas se marcan per-

manentemente para evitar re-muestreos en las zonas donde se realizó la extracción de biomasa. Los muestreos
subsiguientes de biomasa se hacen en las franjas contiguas del cuadrante de extraccion de biomasa. Una vez que la
biomasa del cuadrante muestreado inicialmente ha sido cosechada (cinco años continuos de muestreo), se tomarán muestras de los otros cuadrantes destinados para este propósito (Figura 1). La biomasa aérea es colectada a ras
del suelo utilizando unas podadoras de jardinería (Figura 5).

Equipo

Preparación
de muestras

Se requiere: una balanza de precisión (0,01 g), horno de secado estándar, podadoras de
jardinería, guantes de proteccióny bolsas de tela (40 x 60 cm).

Las muestras deben ser secadas en un horno a 60 °C por 48 horas. El formulario para la
recopilación de datos se encuentra en el Anexo II. Las muestras procesadas se deben clasificar en las siguientes categorías:

Biomasa muerta.
Biomasa viva, clasificada en dos subcategorías: a) plantas vasculares vivas y b) briofitas y líquenes vivos.

Figura 5. Cosecha de biomasa aérea en las franjas de 1 x 0,1 m en los cuadrantes de monitoreo de vegetación y productividad. Las esquinas de las franjas se marcan permanentemente con tubos de PVC pintados de rojo, para evitar el
re-muestreo en ese lugar del cuadrante. La biomasa colectada se almacena en telas de lona que son posteriormente analizadas en laboratorio.
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1.3 Medición de luz
La disponibilidad de luz es calculada como la diferencia entre la cantidad de Radiación FoDiseño

tosintéticamente Activa (PAR, μmol m-2 sec-1) a nivel del suelo y la cantidad de PAR sobre
el dosel de las plantas. La radiación se mide en los cuadrantes de 1 x 1 m, utilizados para

el monitoreo de diversidad de especies. Las medidas deben ser tomadas en paralelo al lado del cuadrante y en un
día despejado entre las 11 am y 2 pm. Se toman 10 medidas de radiación al nivel de suelo, en las esquinas opuestas
del cuadrante y una medida sobre el dosel. El formulario para la recopilación de datos se encuentra en el Anexo II.

Equipo

Se requiere un medidor de radiación que pueda integrar medidas PAR. Se sugiere el uso del
ceptómetro (www.apogeeinstruments.com/quantum/).

2. Módulo II. Evaluación experimental de los efectos del cambio climático

2.1 Aumento experimental de temperatura ambiental
Este protocolo propone el diseño y construcción de cámaras hexagonales sin cubierta de
Diseño

calentamiento pasivo utilizadas por el International Tundra Experiment (ITEX) (Molau y
Mølgaard 1996) (Recuadro 1, pág. 17).
Las cámaras de calentamiento son ubicadas dentro de una de las sub-unidades de 3 x 3 m,

Ubicación

en cada unidad de los bloques experimentales. La localización específica de una cámara
es designada por su ubicación dentro de un bloque, un número que indica la unidad de

muestreo (normalmente de 1 a 30) y una letra que indica la sub-unidad en la que se encuentra (de A a D). Por
ejemplo, 321A indica el Bloque 3, la Unidad de Muestreo 21, en la Sub-unidad A (Figura 1, pág. 10). Normalmente,
el ensamblaje de las cámaras en el sitio de estudio implica el pisoteo de un área de vegetación, por lo que se recomienda designar un área de alteración que deberá estar al menos a 20 m de distancia del sitio de experimentación.
Periodo de
establecimiento

Las cámaras se instalan en el sitio de experimentación en los meses en los que exista la
mayor productividad y floración de la mayoría de especies, lo cual ocurre, generalmente,
en los meses de mayor precipitación para los sitios tropicales. Para los sitios subtropicales,

o que reciban nieve durante el periodo invernal, se recomienda instalar las cámaras tan pronto como el sitio esté
libre de nieve, al inicio de la primavera (Molau y Mølgaard 1996).

Duración

Tamaño
de muestra
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Se sugieren cinco años como el periodo mínimo de duración de los experimentos de cámaras de calentamiento.

Se propone establecer un mínimo de 20 unidades experimentales para tener un diseño
estadísticamente robusto (Molau y Mølgaard 1996).

Recuadro 1

Las cámaras hexagonales sin cubierta o cámaras de calentamiento pasivo (Open Top Chambers,
OTC) (Figura 6) se utilizan en experimentos de aumento de temperatura en ecosistemas árticos y
de alta montaña (Molau y Mølgaard 1996, Marrion et al. 1997, Cavieres y Piper 2004, Torres-Díaz
et al. 2007). Las cámaras permiten evaluar los efectos de incrementos en la temperatura ambiental
y del suelo en las comunidades de plantas, minimizando los efectos no deseados de otros factores
ambientales. Los costos de construcción de una cámara están alrededor de 170 dólares americanos
por unidad.
En ecosistemas árticos se ha visto que las cámaras de calentamiento incrementan el promedio de
temperatura diaria en 1,2 -1,8 °C, aunque pueden también causar disminuciones ocasionales en la
temperatura, en comparación con áreas fuera de éstas (Marrion et al. 1997). En los Andes chilenos,
a 3.600 m de altitud, las cámaras de calentamiento incrementan la temperatura en 4,7 y 3,8 °C, del
suelo y el aire, respectivamente (Sierra-Almeida et al. 2009). Sin embargo, en este sitio las temperaturas de los eventos de congelamiento fueron más bajas y estos eventos fueron más frecuentes dentro
de las cámaras de calentamiento que fuera de éstas (Sierra-Almeida et al. 2009).
En el sitio de experimentación del Volcán Pichincha, en Ecuador, la temperatura en condiciones
ambiente y de aumento de temperatura fueron monitoreadas durante 18 meses, desde julio de 2012
a enero de 2014. Durante este periodo encontramos que las cámaras de calentamiento aumentaron
las temperaturas promedio del aire en 0,7 °C (F1,15= 4,9, P= 0,410) y la temperatura mínima incrementó en 1,16 °C (F1,15= 5,7, P= 0,029) (Figura 7). La variación de la temperatura (evaluada por
el coeficiente de variación) fue más alta fuera de las cámaras que dentro de ellas, aunque el patrón
fue marginalmente no significativo (F1,15= 3,19, P= 0,094). Finalmente, no hubo diferencias en las
temperaturas máximas registradas dentro y fuera de las cámaras (F1,15= 1,5, P= 0,234) (Figura 7).
En lo que respecta a la temperatura del suelo encontramos una tendencia de menores temperaturas
mínimas de 1,15 °C dentro de las cámaras que fuera de ellas (F1,12= 3,34, P= 0,094) (Figura 6). Además, las cámaras aumentaron la temperatura máxima registrada en los suelos (aunque de manera
marginalmente no significativa) (F1,11= 3,3, P= 0,091). Las cámaras, sin embargo, no tuvieron un
efecto estadísticamente significativo en la temperatura promedio del suelo (F1,12= 0,14, P= 0,718)
ni en la variación de temperatura (F1,11= 4,9, P= 0,041) del suelo. Se ha visto que los efectos de las
cámaras de calentamiento varían estacionalmente en el sitio Pichincha.

Figura 6. Cámara hexagonal sin cubierta o cámara de calentamiento pasivo (Open Top Chambers, OTC).
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Figura 7. Efecto de las cámaras de calentamiento en la temperatura promedio, mínima, máxima y coeficiente de variación (CV) durante 18 meses (julio 2012–enero 2014 en el sitio de experimentación Volcán
Pichincha, Ecuador.

2.2 Estructura de las cámaras de calentamiento hexagonales sin cubierta
Las cámaras de calentamiento hexagonales miden 2,08 m de ancho y 0,5 m de altura. Cada lado tiene una inclinación de 60 grados en relación al suelo (Figura 8) (Molau y Mølgaard 1996, Marrion et al. 1997). Éstas deben ser
construidas con materiales translúcidos y resistentes como fibra de vidrio o policarbonato. Los lados de la cámara
se unen con ángulos de aluminio y amarras plásticas, resistentes a los rayos UV. La cámara se sostiene al suelo con
seis varillas de hierro de 10 mm de espesor y 50 cm de alto, unidas a cuerdas o alambres que, a su vez, se encuentran
sujetas a estacas clavadas en el suelo, fuera de la cámara, con el fin de brindar mayor resistencia a los vientos fuertes
(Figuras 8 y 9). En sitios de suelo pedregoso y duro, en donde no es posible clavar varillas al suelo, las cámaras se
pueden amarrar a montículos de piedras. Adicionalmente, se pueden reforzar con listones de madera atornilladas
en los bordes externos superiores. Esto ayuda a que no se doblen con el viento.

Figura 8. Estructura de la cámara de calentamiento hexagonal sin cubierta (Molau y Mølgaard 1996).
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Figura 9. Cámara hexagonal de calentamiento sin cobertura en el sitio de investigación Cumbres Calchaquíes, Argentina.

2.3 Datos de temperatura
Idealmente, se instalan 20 sensores de temperatura, 10 dentro de las cámaras de calentaDiseño

miento y 10 en las sub-unidades de control. De los 10 sensores destinados a las cámaras
de calentamiento, cinco deben estar enterrados a 10 cm de la superficie del suelo y cinco

colgados a 10 centímetros del suelo. La misma distribución de sensores se aplica para los sitios de control. De esta
manera, se llega a tener 10 sensores bajo tierra y 10 sensores expuestos al aire. Los sensores son colocados dentro de
una cápsula plástica bien ventilada o con tubos de media pulgada de PVC, de manera que no reciban directamente
luz del sol, ni lluvia (Figura 10). La cápsula se sostiene en una varilla metálica, a 10 cm del suelo. La cantidad de sensores puede variar de acuerdo a los recursos disponibles y el esfuerzo que se pueda invertir en el experimento (e.g,
mayor cantidad de bloques instalados). ITEX recomienda un monitoreo mucho más extenso de variables ambientales (Molau y Mølgaard 1996); sin embargo, se han detectado cambios significativos en la temperatura ambiental
dentro de las cámaras con menos réplicas que las sugeridas aquí (Sierra-Almeida et al. 2009).
Se requiere de lo siguiente: a) DS1922L-F5# - Thermochron iButton -40°C thru +85°C (www.
Equipo

embeddeddatasystems.com/DS1922L-F5--Thermochron-iButton-40C-thru-85C_p_98.
html), b) DS9107+ - Waterproof iButton Capsule (www.embeddeddatasystems.com/

DS9107--Waterproof-iButton-Capsule_p_129.html), c) cápsula plástica, d) varillas de hierro de 10 mm de espesor,
e) piola gruesa y d) estacas.
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Registro
de datos

Los sensores deberán ser programados para tomar la temperatura cada hora. Se recomienda descargar la información de los sensores cada tres meses.

Figura 10. Cápsula para proteger sensores de temperatura aérea y cápsula de sensores.

3. Módulo III. Fisiología vegetal: sensibilidad de las especies a bajas temperaturas debido a
extremos en la temperatura ambiental
Este módulo presenta las metodologías para un estudio de la fisiología de distintos grupos funcionales de plantas
alto andinas. Los tipos funcionales se definen como grupos de especies que comparten características morfológicas,
fisiológicas y fenológicas similares, las cuales representan distintas estrategias adaptativas y ecológicas. Estas características determinan la manera en la que las plantas responden a factores ambientales en condiciones actuales y la
manera en la que responderían en condiciones climáticas futuras (Pérez-Harguindeguy et al. 2013).
La presente metodología se ha desarrollado para evaluar diferencias en la respuesta al congelamiento bajo condiciones normales y de aumento de temperatura ambiental, inducido por la presencia de cámaras de calentamiento
pasivo (tratamientos) (ver Módulo II, pág. 16), en tres formas de vida comunes en herbazales alto andinos: arbustos,
roseta basal y plantas con crecimiento en almohadilla (Figura 11). La metodología permite comparar las diferencias
de respuesta al congelamiento de estas plantas en su ambiente natural y, posteriormente, comparar la resistencia de
las hojas de estos especímenes al congelamiento en condiciones de laboratorio. Para ello, se utiliza, por una parte,
termómetros insertados en los tejidos de las plantas, tanto en campo como en laboratorio y, en segundo lugar, se
determinan los daños en el tejido foliar, evaluando los cambios en la conductividad del contenido celular.
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Figura 11. Loricaria thuyoides (A), Xenophyllum humile (B) y Werneria nubigena (C).

Recuadro 2: Mecanismos de respuesta al congelamiento de las plantas vasculares

Las plantas alto andinas utilizan dos mecanismos principales para resistir a las temperaturas bajo
cero. Por un lado, evitan el congelamiento de sus tejidos a través de estrategias de aislamiento, definidas como mecanismos para evitar el congelamiento, FA (freezing avoidance, por sus siglas en
inglés), como la acumulación de hojas muertas que forman una capa aislante. Este mecanismo se
puede ver claramente en el grupo de las rosetas erectas del género Espeletia, características del páramo de Venezuela, Colombia y el norte del Ecuador. Las plantas también resisten el congelamiento a
través de procesos fisiológicos internos, definidos como mecanismos de resistencia al congelamiento
FR (freezing resistance, por sus siglas en inglés), como, por ejemplo, la formación de cristales de
hielo en los espacios extra celulares para prevenir la formación de hielo y el posterior deterioro de
las células del tejido. Este último mecanismo se presenta en las plantas que crecen cerca del suelo, donde se dan las temperaturas más extremas, como es el caso de las rosetas acaulescentes, por
ejemplo,Werneria nubigena o de las especies del género Draba (i.e., hierbas postradas) (Sklenář et al.
2010). Los mecanismos FA se han reportado en varias especies que habitan en sitios donde la intensidad de los eventos de congelamiento es moderada (pocos grados bajo cero) y de poca duración, mientras que los mecanismos FR son frecuentes en especies que ocurren en localidades donde los eventos
de congelamiento son severos (varios grados bajo cero) y prolongados (Sakai y Larcher 1987).
Sin embargo, poco se conoce sobre las consecuencias del calentamiento global en la resistencia al
congelamiento de las especies de alta montaña tropical. Klein y colaboradores (2004) reportaron un
decrecimiento en la riqueza de especies como resultado de experimentos de calentamiento pasivo en
los Himalayas y sugirieron que esto puede explicarse debido a una pérdida en la habilidad para resistir eventos de congelamiento. Sierra-Almeida y colaboradores (2009), en un experimento realizado
en la puna de Chile, encontraron que la resistencia al congelamiento en el verano decrece debido a
la exposición a temperaturas diarias más calientes, incluso sin reportar cambios en la frecuencia e
intensidad de eventos extremos de temperaturas bajo cero.
Adicionalmente, este último estudio sugiere que la magnitud en el decrecimiento en la capacidad de
resistir a heladas está relacionada con la magnitud del incremento en la temperatura ambiental y en
la temperatura de las hojas. Por lo tanto, comprender los mecanismos que operan en las diferentes
especies y sus formas de crecimiento constituye una pieza importante de información para predecir
cómo las especies alto andinas responderían a los escenarios de cambio ambiental.

18

3.1 Métodos
Selección
de especies

Las especies de estudio para este módulo presentan las tres formas de crecimiento mencionadas anteriormente: roseta basal, almohadilla y arbusto erecto. Se sugiere seleccionar
la especie más abundante en el sitio de estudio para cada uno de estos grupos funcionales.

En los ejemplos del Recuadro 2 (pág. anterior), se presentan los resultados de la implementación de este módulo
para el estudio de las siguientes especies (Figura 11): Werneria nubigena (roseta basal), Loricaria thuyoides (arbustiva) y Xenophyllum humile (almohadilla).

Ubicación

Experimentos

Para implementar este módulo, se seleccionan individuos dentro de las sub-unidades destinadas a estudios de fisiología y de calentamiento (Módulo II, pág. 16).

El diseño planteado consta de tres experimentos:

1. Monitoreo de temperatura de hojas en individuos en campo: el monitoreo se realiza en individuos
de las tres especies, ubicados en los bloques de experimentos. Existen tres individuos ubicados al interior
de las cámaras de calentamiento (ver Módulo II) y tres fuera de las mismas, en los cuadrantes de control
(Marrion et al. 1997). La temperatura de las plantas es monitoreada al insertar un termoacople dentro del
tejido de la hoja (Figuras 12 y 13). La temperatura es registrada constantemente en intervalos de medición
de un minuto. La resolución de la temperatura registrada es de 0,1 ºC. (Sklenář et al. 2010). Los datos de
temperatura foliar se recuperan cada dos meses.
2. Medición del punto de congelamiento de hojas: se seleccionan 10 individuos de cada especie que son
transportados a un laboratorio en neveras portátiles a una temperatura ambiente entre 4 y 8 ºC. De los
10 individuos, cinco se encuentran dentro de las cámaras de calentamiento y cinco fuera de las mismas.
Se desprenden cinco hojas plenamente desarrolladas de cada individuo colectado y se insertan dentro
de tubos Falcon de 50 ml. Dentro del tubo, las hojas se acomodan simulando su disposición original y,
posteriormente, los tubos son ubicados en un congelador dentro de un recipiente lleno de alcohol, con
el fin de evitar el congelamiento brusco de las hojas. Finalmente, se conecta un termoacople Cu-Co a la
superficie de la base de una de las hojas y se registra la temperatura foliar en intervalos de seis segundos.
El congelamiento del agua foliar y, por lo tanto, de la muerte de los tejidos, se evidencia por un pico en
la temperatura de la hoja (Sklenář et al. 2010). En los ejemplos, el pico de congelamiento para la especie

Werneria nubigena se produce a los -11 °C a las 5h30 de congelamiento. En la especie Loricaria thuyoides,
el congelamiento se da a los -9 °C (Figura 14).
3. Evaluación de daños de congelación: con el fin de saber cómo cambia el contenido de agua del tejido
luego del congelamiento, las muestras de las hojas se pesan antes y después del congelamiento-deshielo
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(Poirier et al. 2010). Las mediciones exotérmicas, es decir de la formación de hielo dentro de las hojas,
son realizadas por la estimación de la temperatura a la que se produce el 50% de daño a los tejidos (Tl50).
En este caso, se utilizan las mismas plantas del experimento anterior y se seleccionan 200 hojas por cada
especie, las cuales se distribuyen en 50 tubos y se introducen en un congelador. Cada hora, durante 5 ó 6
horas, se extrae un tubo de cada especie y se cortan las hojas en pedazos de máximo 1 cm2 (dependiendo
del tamaño de la hoja) y se colocan en tubos Falcon de 50 ml con 20 ml de agua de-ionizada. Las muestras
se agitan durante una hora a una velocidad de 20 rpm y luego se dejan reposar durante una hora (Sklenář
et al. 2010). Por último, el daño por congelación se estima al medir la conductividad del sobrenadante que
es proporcional a la fuga de electrolitos de las células dañadas (Sklenář et al. 2010).

Temporalidad
del estudio

El primer experimento (monitoreo de temperatura de hojas en el campo) se lleva a cabo
durante un año completo. El segundo, medición del punto de congelamiento de hojas, y el
tercero, evaluación de daños de congelación, se realizan cuatro veces al año en intervalos

de tres meses para cubrir el inicio y el final de las épocas seca y húmeda.

Se requieren los siguientes equipos y materiales: balanza de precisión (0,001 g), congelador
Equipo

(temperatura mínima de -20 ºC), equipo de agitación de tubos (Digital Rotator RTL-BLVD24T1), termoacoples (Omega: TJ36-CPSS-020G-6-SB-SMPW-M, Cu-Co), tubos Falcon 50

ml, agua de-ionizada (tipo de agua), medidor de conductividad del agua (Omega CDH221), estilete o tijera, nevera
portátil, alcohol y un recipiente. El Anexo III contiene la informacion necesaria para programar los sensores utilizados en esta sección.

Figura 12. Termoacople utilizado para medir y registrar la temperatura interna de las hojas en un individuo de Xenophyllum humile en condiciones ambientales normales y de aumento de temperatura ambiental (Open Tope Chambers, OTC
o cámaras de calentamiento).
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A)

B)

Figura 13. Temperatura diaria de individuos de Xenophyllum humile, Werneria nubigena y Loricaria thuyoides dentro
(A) y fuera de las cámaras de calentamiento (B) en el sitio de experimentación Antisana, Ecuador.
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A)
18
16
14
12
10

Temperatura (ºC)

8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

21:00:00

22:00:00

23:00:00

0:00:00

21:00:00

22:00:00

23:00:00

0:00:00

20:00:00

19:00:00

18:00:00

17:00:00

16:00:00

-18

Hora

B)
18
16
14
12
10

Temperatura (ºC)

8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

20:00:00

19:00:00

18:00:00

17:00:00

16:00:00

-18

Hora

Figura 14. Mediciones y promedio de temperatura de hojas de A) Werneria nubigena y B) Loricaria thuyoides, sometidas
al congelamiento experimental.
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4. Módulo IV. Manipulación de nutrientes
Para evaluar los efectos de mayor disponibilidad de recursos (i.e., nutrientes) en la diverDiseño

sidad de plantas, se realizan tres tratamientos de adición de nutrientes (nitrógeno (N),
fósforo (P) y potasio más micro-nutrientes (K+)), cada uno con dos niveles (control y aña-

dido). La adición de micro-nutrientes se lleva a cabo en un diseño factorial para un total de ocho combinaciones
de tratamientos (Tablas 3 y 4).
Se utilizan fertilizantes comerciales que contienen N, P y K+ que son fáciles de obtener a
Nutrientes

bajos costos (Tabla 3). Los nutrientes son añadidos en tasas relativamente altas: 10 g m-2
en los cuadrantes de vegetación de 1 x 1 m en las sub-unidades designadas (Tabla 4). En

el caso de que el diseño experimental del sitio no incluya exclusión de herbivoría y/o adición de nutrientes, estos
cuadrantes deben ser dejados como control.
Los micro-nutrientes se aplican solamente durante el primer año de tratamiento, es deDuración

cir, durante el segundo año de monitoreo, mientras que los macro-nutrientes (N, P, K) se
aplican anualmente. La adición de nutrientes continúa anualmente por al menos tres años

para evidenciar efectos cuantificables en la vegetación. Idealmente, el experimento debe durar 10 años (Figura 15).

Tratamiento
(unidad experimental
de 6 x 6 m)

N

P

K+ micronutrientes

Exclusión de
herbívoros

1

0

0

0

0

2

0

0

1

0

3

0

1

0

0

4

1

0

0

0

5

0

1

1

0

6

1

0

1

0

7

1

1

0

0

8

1

1

1

0

9

0

0

0

1

10

1

1

1

1

Tabla 3. Detalle de la adición de nutrientes y exclusión de herbívoros. “1” indica aplicación de tratamiento (adición de
nutrientes o exclusión de herbívoros) y “0” indica condiciones ambientales, es decir condiciones de control.
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Nutriente

Compuesto/
Elemento

Tasa de
aplicación
(g/m2/año)

(NH2)2CO ó N2H4CO

23,3

N

10

43%

P2O5

50,9

45% P2O5

P

10

20%

K2SO4

22,3

50% K2O

K

10

-

100

-

Ca

6,0

6%

Mg

3,0

3%

S

15,9

17,7%

B

0,1

0,10%

Cu

1,0

1%

Fe

17,0

17%

Mn

2,5

2,50%

Mo

0,1

0,05%

Zn

1,0

1%

Concentración

Comentarios

Nombre comercial: úrea

Nitrógeno

Fósforo

Nombre comercial:
triple super fosfato

Potasio

Micromax

Nombre
comercial:
Micromax

Tabla 4. Nutrientes, compuestos y tasas de aplicación utilizadas en los experimentos. Las tasas de aplicación anuales
aplican para macro-nutrientes pero no para micro-nutrientes, que sólo se añaden una vez durante todo el experimento.
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Figura 15. Adición de nutrientes en la parcela de experimentación de 1 x 1 m.

5. Módulo V. Exclusión experimental de la herbivoría
Las exclusiones de herbívoros se construyen en dos unidades de 6 x 6 m en cada bloque
Diseño

experimental (Figura 1, pág. 10; Tablas 1 y 2, págs. 9 y 11, respectivamente). Si no existen
mamíferos grandes en la zona de estudio, las cercas pueden medir un metro de alto. En

el caso de que sí los haya, es necesario que las cercas alcancen los dos metros de alto. La parte superior de la cerca
puede ser hecha de cuerdas, alambre y malla (ver www.nutnet.umn.edu/fences).
Hasta el metro de altura de altura, las cercas se hacen de malla metálica con aperturas de
Materiales

un centímetro. El segundo metro de altura de la cerca se delimita solamente con alambre
templado. Las mallas se sostienen con varillas de hierro o tubos gruesos de PVC que, a su

vez, se sostienen con dos tubos diagonales (Figura 16). La malla de la entrada a la exclusión se sostiene con un varilla de metal para darle firmeza. Para evitar la entrada de mamíferos pequeños a las exclusiones, es necesario dejar
al menos 30 cm de malla sobrepuesta al suelo. Esta malla se sostiene al suelo con estacas metálicas. Ver el Anexo I
para la lista de materiales.
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Figura 16. Exclusión de herbívoros en el sitio experimental Volcán Pichincha, Ecuador.
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Registro de
datos y
organización
de la
información

Toda la información relacionada con los módulos descritos anteriormente debe ser levantada
y organizada utilizando las planillas en formato Excel© disponibles en el Anexo II. Este documento consta en su primera parte de un diccionario de datos, compuesto por 22 tablas que
describen el tipo de información que debe registrarse en cada campo de las planillas. El Anexo
incluye los enlaces para poder descargar en formato digital las ocho planillas correspondientes

a cada módulo del protocolo.
Para la documentación de la instalación del sitio, se provee la planilla “Metadatos_instalación.xls” (Formulario A), que
consta de siete hojas que detallan todos los pasos asociados a la instalación. En las Tablas 5 a 10 se presentan unos pocos
ejemplos de estas hojas llenas para los dos sitios implementados en Ecuador. En la Figura 17 se incluye un formulario de
instalación de las unidades experimentales con sus respectivos metadatos.
El Módulo 1 (Monitoreo de biodiversidad) está asociado a tres planillas (Módulo1.1_PlantasVasculares.xlsx, Módulo1.2_
Biomasa.xlsx y Módulo1.3_Luz.xlsx) (Figura 18, Tabla 17 y Tabla 18, respectivamente). Cada una de ellas contiene las
respectivas tablas para el registro de metadatos y de la información correspondiente a cada componente. En el Anexo II
se incluye el enlace al Formulario B, “Módulo 1.1: Datos de vegetación”, que sirve para registrar la información de plantas
vasculares en campo y los datos de PAR de cada cuadrante muestreado (la Figura 18 presenta un ejemplo de formulario
de campo lleno). En las Tablas 11 a 16B se incluyen ejemplos para el registro de información sobre plantas vasculares. En
las Tablas 17 y 18 se ejemplifica la toma de datos de biomasa y de radiación PAR, respectivamente. Si los datos de PAR se
toman al mismo tiempo que los datos de vegetación, éstos deben incluirse en los campos correspondientes del formulario de campo “Módulo 1.1: Datos de vegetación”, mientras que si estos datos se toman de manera independiente, se
dispone del Formulario C: “Módulo 1.3-Toma de datos de Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR)” (Anexo II).
El Módulo 2 (Evaluación experimental de los efectos del cambio climático) tiene asociada una planilla (Módulo2_Temperatura.xlsx) en donde se pueden registrar los metadatos de los sensores de temperatura y los datos que éstos registran
(ver Tablas 19 y 20 para sus correspondientes ejemplos). Se dispone del Formulario D, “FormularioMódulo2”, para registrar en campo los metadatos de instalación de estos sensores. La Figura 19 presenta un ejemplo de formulario completo.
El Módulo 3 (Fisiología vegetal) consta de una sola planilla formada por cuatro tablas para el registro de metadatos de
las especies escogidas de los sensores utilizados y para la toma de datos de temperatura y punto de congelamiento. En
las Tablas 21 a 24 se presentan ejemplos de esta información.
Los Módulos 4 y 5, Manipulación de nutrientes y Exclusión experimental de la herbivoría, están directamente asociados
a la tabla de metadatos “md_plan” (incluida en la planilla metadatos_instalación.xls). Previamente al establecimiento del
sitio se deben definir las unidades en las cuales se aplicarán los tratamientos y aquellas que serán dejadas como controles. Esta tabla impresa sirve como guía de implementación en campo. En la Tabla 2 (pág. 11) se presenta un ejemplo de
esta tabla para el sitio experimental Complejo Volcánico Pichincha.
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Antisana

Cuesta Francisco;
Irazábal Javier;
Jaramillo Ricardo

Muriel Priscilla

Páramo

Hábitat
Ecuador

País
Napo

Estado/
provincia
Quijos

Municipio
-0,467083333

Latitud
-78,162

Longitud

12

1400

12

time_since_last_disturbance

N/a

plowing_
disturbance

grazing_disturbance

Si

fire_disturbance

15 años
desde último
evento; fuego
asociado a
la ganadería
extensiva
propia de los
ecosistemas
de montaña
no arbolados
de los Andes
No

other_disturbance

No

was_land_
seeded

7,13

N/a

236

Aspecto

N/a

year_of_introduction_
for_each_invasive_species

Inclinación

what_species_were_
seeded?

4.458

Elev.

Tabla 6. Datos de documentación del disturbio para el sitio Complejo Volcánico Pichincha (tabla md_disturbance_site).

mean_temperature_of_12_
months_
preceeding_harvest_2007

total_
precip_
of_12_
months_
preceeding_
year
of_harvest

Tabla 5. Metadatos de instalación del sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla md_site).

Sitio

Otros
investigadores

Investigador
principal
800

N/a

2.700

Precip.
julio

N/a

site_selected_due_to_
financial_
constraints

Precip.
enero

site_selected_for_geographic_
convenience

1.500

Precip.
3

Enero
bajo

Si

site_selected_because_there_were_native_species_present

17

Enero
alto
2

Juli
bajo

No

site_selected_because_there_were_native_species_absent

14

Julio
alto
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Bloque
1
2
3
4
5

Latitud_bloque
-0,46894
-0,46697
-0,46686
-0,46894
-0,46906

Calentamiento

Fisiología

Exclusiones

Antisana

Antisana

Antisana

Standard

Otro

Standard

Tratamiento
tipo

01/05/2014

01/01/2014

01/08/2013

Primera
aplicación
01/02/2014

Actual
aplicación

Nota
tratamientos

Longitud_bloque
-78,16200
-78,16200
-78,16264
-78,16208
-78,16017

Las cámaras se dispusieron en los bloques 1–5 (primera fecha de
aplicación) y en los bloques 6–7 (fecha de aplicación actual).

Tabla 8. Metadatos de los tratamientos aplicados en el sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla md_block).

Tratamiento
nombre

Sitio

Tabla 7. Metadatos de los cinco bloques instalados en el sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla md_block).

Sitio
Antisana
Antisana
Antisana
Antisana
Antisana
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Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

4

5

6

7

11c

11b

11a

550A

Código_UM

Control

Calentamiento

Tratamiento

Experimento
2
Herbivoría

Experimento
1
Punto congelamiento

No

No

No

No

Biomasa

05-jul-13

05-jul-13

05-jul-13

01-ago-14

Fecha
implementación

-0,467083333

-0,467083333

-0,467083333

-0,467083333

LatDeg

-78,16197222

-78,16197222

-78,16197222

-78,16197222

LongDeg

4325

4325

4325

4325

Altitud

8

8

8

8

Inclinación
Y

19/10/2013

19/10/2013

19/10/2013

19/10/2013

19/10/2013

101

102

103

104

105

Categoría_imagen

Imagen instalación
cuadrante

Imagen instalación
cuadrante

Imagen instalación
cuadrante

Imagen instalación
cuadrante
Imagen instalación
cuadrante

Nombre_Archivo

ECANT_BQ4_
SU37_437B_WAR_
FR_19102013_02.jpg

ECANT_BQ4_
SU37_437B_WAR_
FR_19102013_01.jpg

ECANT_BQ4_
SU38_438C_CON_
QU_19102013_03.
jpg

ECANT_BQ4_
SU38_438C_CON_
QU_19102013_02.
jpg

ECANT_BQ4_
SU38_438C_CON_
QU_19102013_01.jpg

ECANT_BQ4_
SU38_438C_CON

ECANT_BQ4_
SU38_438C_CON

ECANT_BQ4_
SU38_438C_CON

ECANT_BQ4_
SU37_437B_WAR

ECANT_BQ4_
SU37_437B_WAR

Código_UM

EC-ANT-BLOQUES

EC-ANT-BLOQUES

EC-ANT-BLOQUES

EC-ANT-BLOQUES

EC-ANT-BLOQUES

Localidad

R. Jaramillo

1x1m quadrat
(with freq. frame
as mounted for
sampling)

R. Jaramillo

R. Jaramillo

1x1m quadrat
(without freq.
frame)
1x1m quadrat
(without freq.
frame)

R. Jaramillo

R. Jaramillo

1x1m quadrat
(with freq. frame
as mounted for
sampling)

1x1m quadrat
(without freq.
frame)

Crédito_imagen

Descripción

Tabla 10. Metadatos de las imágenes de instalación del sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla md_imagenesinstalación).

Fecha_toma_imagen

Md_
imagenesInstalación_
id

Tabla 9. Metadatos de las unidades de muestreo (unidades y sub-unidades) que conforman el sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla md_unidades).

Sitio

Md_
unidades_
id

236

236

236

236

Azimut

DSC_7643.jpg

DSC_7644.jpg

DSC_7645.jpg

DSC_7646.jpg

DSC_7647.jpg

Código_imagen_original

-22

-22

-22

-22

Inclinación
X
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EC-ANT-01

EC-ANT-03

EC-ANT-09

EC-ANT-11

EC-ANT-12

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Bryophyta 01 in ECANT

Bryophyta 03 in ECANT

Grimmia ovalis

Arcytophyllum filiforme

Agrostis breviculmis

NombreFinalAnálisis

Musgo rojo

Musgo rizado

Bryophyta 01 in ECANT

Arcytophyllum sp. 1

Agrostis breviculmis

Nombre_de_Campo

Bryophyta

Bryophyta

Bryophyta

Anthophyta

Anthophyta

TaxGroup

Tabla 11. Ejemplo de datos reportados en la tabla “Curación_Taxonómica” para el sitio Reserva Ecológica Antisana.

CódigoTAX

País

Grimmiaceae

Rubiaceae

Poaceae

Familia

Irazábal R. J # 412

Irazábal R. J # 421

Irazábal R. J # 435

Irazábal R. J # 413

Irazábal R. J # 422

Vouchers_asociados

36

Anthophyta

Magnoliophyta

Magnoliophyta

Magnoliophyta

Magnoliophyta

Vascular

Vascular

Vascular

Vascular

Vascular

Brassicaceae

Poaceae

Asteraceae

Apiaceae

Asteraceae

Draba
obovata

Agrostis
breviculmis

Aphanactis
jamesoniana

Azorella
aretioides

Baccharis
caespitosa

Familia

Baccharis

Azorella

Aphanactis

Agrostis

Draba

Género

caespitosa

aretioides

jamesoniana

breviculmis

obovata

Especie

(Ruiz
& Pav.)
Pers.

DC.

Wedd.

Hitchc.

Benth.

Autor_
de_la_
especie

Draba
rojita

Draba
obovata
var.
dasycarpa O.E.
Schulz

Arbusto

Hierba

Hierba

Nombre_común

Sinonimia

Hierba

1

Hábito

7

Forma_
crecimiento

anual

forma_
de_vida

Colombia,
Ecuador

Hierba.
Roseta
acaulescente.
Nervadura paralela.
Flor en
botón.

Hierba.
Inflorescencia
terminal en
espiga.

Hierba
rastrera.

Hojas
trilobada.

5000

3000

Argentina,
Bolivia,
Brasil,
Canadá,
Chile,
Colombia,
Ecuador,
Perú,
Venezuela

3000

2000

Ecuador
Chile,
Colombia,
Ecuador,
Perú

3000

Ecuador,
Colombia

Notas

Distribución_
general

nativa

Descripción_
de_la_
especie
Hojas
obovadas con
puntas
redondeadas.
Flores
amarillas

proveniencia

Tabla 12. Ejemplo de taxa incorporados en la tabla “CatálogoEspecies” para el sitio Reserva Ecológica Antisana.

División

Tipo

Nombre
científico

5000

5000

4500

3500

Altura_
mínima

4500

Altura_
Máxima

Preocupación
menor

48393

md_
imagenes_
colls_id

Vascular

Vascular

Vascular

Vascular

Casi
amenazada

Grado_
de_amenaza_
uicn

Observaciones_
Muestreo
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15072013

17112013

27042013

27042013

15062013

8978

8979

8980

8981

8982

Localidad

EC-ANT-BLOQUES

EC-ANT-BLOQUES

EC-ANT-BLOQUES

EC-ANT-BLOQUES

EC-ANT-BLOQUES

Nombre_archivo

ECANT_BLOQUES_
AstragaluS_geminiflorus_12042013_01.
jpg

ECANT_BLOQUES_
Baccharis_caespitosa_17112013_06.jpg

ECANT_BLOQUES_
Baccharis_caespitosa_27042013_07.jpg

ECANT_BLOQUES_
Baccharis_caespitosa_27042013_08.jpg

ECANT_BLOQUES_
Bartsia_laticrenata_15062013_01.jpg
Bartsia laticrenata

Baccharis caespitosa

Baccharis caespitosa

Baccharis caespitosa

Astragalus geminiflorus

Taxón

Bartsia

Baccharis

Baccharis

Baccharis

Astragalus

Género

laticrenata

caespitosa

caespitosa

caespitosa

geminiflorus

Especie

R. Jaramillo

R. Jaramillo

R. Jaramillo

R. Jaramillo

R. Jaramillo

Crédito_imagen

Tabla 13. Metadatos de imágenes para documentar las especies presentes en el sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla md_imagenes_colls).

Fecha

Md_imágenes_
colls_id

DSC_3679.jpg

20130427_ANT_
CHP_CHG_CGL_HaraldLaslo_231.jpg

20130427_ANT_
CHP_CHG_CGL_HaraldLaslo_230.jpg

DSC_8636.jpg

20130412_ReservaEcológicaAntisana_075.jpg

Código_imagen

Nombre de la variable

Ejemplo

IdentificadorGlobalÚnico

QCA:Experimentos:250345

BaseRegistro

herbarium specimen

IngresadoPor

Javier Irazábal

FechaIngreso

01/08/13

NúmeroCatálogo

250345

ClaveIdentificador

R.J. Irazábal #422

Colector

Irazábal

InicialesColector

R.J.

CoColector

Ponce Daniel

Número

422

PreNúmero
SufijoNúmero

A

Familia

Poaceae

Género

Agrostis

EpitetoEspecífico

breviculmis

RangoInfraespecífico

subsp.

EpitetoInfraespecífico

andina

NombreCientífico

Agrostis breviculmis subsp. andina

NombreCientíficoAutor

Hitchc.

CalificadorIdentificación

aff.

IdentificadoPor

B. Øllgaard (AAU), jan. 2009

CódigoInstitucional

QCA

Atributos

Hierba en penachos densos de color verde amarillento

Hábito

Hierba

Formacrecimiento

Penacho

Status
Hábitat

Superpáramo

FechaInicioDía

27

FechaInicioMes

09

FechaInicioAño

2013

FechaFinDía

29

FechaFinMes

09

FechaFinAño

2013

País

Ecuador

Provincia

Napo

Cantón

Quijos

Localidad

Reserva Ecológica Antisana, Sitio de experimentación Antisana, en el camino que va desde
la laguna de Santa Lucía hacia el Glaciar 17

ElevaciónMaximaMetros
ElevaciónMinimaMetros
LatGrados

0

LatMinutos

28

LatSegundos

0,696

LatNorteSur

S

GradosLong

78

LongMinutos

9

LongSegundos

45,5034

LongEsteOeste

W

Tabla 14. Ejemplo de datos registrados para una muestra de referencia colectada en el sitio Reserva Ecológica Antisana
(tabla vouchers).
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39

12D

13C

16B

550A

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

15/07/2013

15-jul-13

15-jul-13

15-jul-13

15-jul-13

EC-ANT-01

EC-ANT-01

EC-ANT-01

EC-ANT-01

EC-ANT-01

Codigo_Tax

B

Agrostis breviculmis
Agrostis breviculmis
Agrostis breviculmis

Agrostis breviculmis
Agrostis breviculmis
Agrostis azul

B

Agrostis breviculmis

Agrostis breviculmis
M

B

A

Agrostis breviculmis

Estrato

Especie
Agrostis breviculmis

Nombre_campo

110A

110A

110A

110A

110A

110A

110A

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

15-jul-13

15-jul-13

15-jul-13

15-jul-13

15-jul-13

15-jul-13

15-jul-13

Fecha_muestreo

Suelo desnudo

2

0,5

71

Plantas vasculares
Roca

2

Líquenes

9

0,5

Glera o cascajar
Hojarasca

19

Cobertura

Briófitas

Tipo_sustrato

2

0

73

1

6

0

24

Toques

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Sitio

16B)

110A

19C

19C

110B

110A

550A

Código_UM

0,5

0,5

1

1

0,5

15-jul-13

15-jul-13

15-jul-13

15-jul-13

15-jul-13

15/07/2013

Fecha_muestreo

Cobertura

Tabla 16. Información registrada para la documentación del hábitat: 16A) Tabla datos_hábitat. 16B) Tabla detalle_hábitat.

Código_UM

Sitio

16A)

11B

Antisana

Fecha_muestreo

Tabla 15. Información registrada durante el levantamiento de datos de vegetación (Datos_Cobertura_Toques).

Código_UM

Sitio

2

Líquenes sobre el suelo

27

Briófitos en el
suelo

1

14,5

Briófitos en el
suelo

Líquenes
sobre roca

19

1

Briófitos sobre
roca
Briófitos en el
suelo

cobertura

Validar presencia de estrato
medio

Nota_cobertura

tipo_subcategoria_sustrato

7

4

1

2

1

Toques

40

11D

11D

12C

12C

13D

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

1

1

1

1

1

Cuadrante

1

2

1

2

1

Muestra

15/01/2014

15/01/2014

15/01/2014

15/01/2014

15/01/2014

Fecha

15

5

30

22

22

Briofitas

83

58

135

96

109

Vasculares

11B

11B

11B

12A

12A

12A

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Suelo

Suelo

Ambiente

Suelo

Suelo

Ambiente

Localización

400

1561

1819

203

1673

1873

Par

2013-nov-1

2013-nov-1

2013-nov-1

2013-nov-1

2013-nov-1

2013-nov-1

Fecha

26

28

18

34

Materia_
muerta
38

11:32

11:32

11:32

11:30

11:30

11:30

Hora

124

91

183

152

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Sitio

Nota_par

Peso_seco_ Observaciototal
nes
169

Tabla 18. Datos de Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) levantados para el sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla datos_luz).

Código_UM

Sitio

Tabla 17. Datos de biomasa levantados para el sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla datos biomasa).

Código_UM

Sitio

41

2B4B6841

2B5D7B41

2B5DEC41

2B3FFB41

2B3EE941

2B5DEF41

10

11

12

13

14

15

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Antisana

Sitio

12a

12a

110b

110b

110a

110a

Código_UM

Suelo

Calentamiento

Control

Suelo

Ambiente

Ambiente

Calentamiento

Control

Suelo

Ambiente

Localización

Control

Control

Tratamiento

12a_C_S_2B5DEF41

12a_C_A_2B3EE941

110b_O_S_2B3FFB41

110b_O_A_2B5DEC41

110a_C_S_2B5D7B41

110a_C_A_2B4B6841

Código_BD_experimentos

04/11/2013

04/11/2013

04/11/2013

04/11/2013

04/11/2013

04/11/2013

Fecha_instalación

15/03/2014

15/03/2014

15/03/2014

15/03/2014

15/03/2014

15/03/2014

Fecha_Suspension

21/03/2014

21/03/2014

21/03/2014

21/03/2014

21/03/2014

21/03/2014

Fecha_reinstalación

Se re-instaló el sensor por ajuste de
diseño en la cápsula

Se re-instaló el sensor por ajuste de
diseño en la cápsula

Se re-instaló el sensor por ajuste de
diseño en la cápsula

Se re-instaló el sensor por ajuste de
diseño en la cápsula

Se re-instaló el sensor por ajuste de
diseño en la cápsula

Se re-instaló el sensor por ajuste de
diseño en la cápsula

Observaciones

10/09/13
10/09/13
10/09/13
10/09/13
10/09/13
10/09/13
10/09/13
10/09/13
10/09/13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22:47:01

21:47:01

20:47:01

19:47:01

18:47:01

17:47:01

16:47:01

15:47:01

14:47:01

Hora

5,897

8,281

12,294

11,291

7,026

10,288

7,716

5,645

7,654

Temperatura

A_13A-War_12Oct13_2B5DEF41

A_13A-War_12Oct13_2B5DEF41

A_13A-War_12Oct13_2B5DEF41

A_13A-War_12Oct13_2B5DEF41

A_13A-War_12Oct13_2B5DEF41

A_13A-War_12Oct13_2B5DEF41

A_13A-War_12Oct13_2B5DEF41

A_13A-War_12Oct13_2B5DEF41

A_13A-War_12Oct13_2B5DEF41

Código_termomometro

Tabla 20. Ejemplo de los datos de temperatura en las cámaras de calentamiento (OTC’s) y en las unidades de control, a nivel del suelo y en el ambiente, levantados para el sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla datos_clima).

Fecha

ID_registro

Tabla 19. Metadatos de los sensores de temperatura y/o temperatura y humedad instalados para la evaluación experimental de los efectos del calentamiento en
el sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla md_clima).

Serial_botón

Md_clima_id

42

ECANT_Con_amb_B5

ECANT_Lor_thu_1

ECANT_Lor_thu_2

ECANT_Wer_nub_1

ECANT_Wer_nub_3

ECANT_Xen_hum_3

ECANT_Xen_hum_4

1

4

5

8

9

12

13

P11945

P10981

P11487

P10855

P10839

P11494

P10842

Código_sensor

Xenophylum humile

Xenophylum humile

Werneria nubigena

Werneria nubigena

Loricaria thuyoides

Loricaria thuyoides

Control1

Código_UM

432B

432B

11B

550C

17D

219D

550C

Tratamiento

Control

Control

Control

Control

Control

Control

Control

Fecha_Instalación

26102013

26102013

24082013

24082013

24082013

24082013

ECANT_
Lor_thu_B1_
Con_001

ECANT_
Lor_thu_B1_
Con_002

ECANT_Xen_
hum_B1_
Con_002

ECANT_Xen_
hum_B1_
Con_003

ECANT_Wer_
nub_B1_
Con_001

ECANT_Wer_
nub_B1_
Con_002

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

5

5

Forma_
crecimiento
(B)

1

1

1

1

1

1

Hábito
(C )

H:T

H:T

No

No

No

No

Suculencia(D)

1

1

1

1

3

3

Leñosidad

77,43

60,73

10,43

3,85

700,00

700,00

Altura de
copa (F)

152,91–
22,1

150,73–23

31,18–840

17,14–
1500

1300–960

1470–1020

Diámetro
planta
(G)

H

H

H

H

H

H

Unidad
fotosintética
(H)

6

6

1

1

1

1

Área_hoja
(I)

3

3

1

1

1

1

Textura_UF
(J)

1

1

1

1

3

3

Pubescencia_UF
(K)

5

5

5

5

3

3

Enrollamiento_UF
(L)

2,58–
3,54

0,53–
1,18

Largo_
pecíolo
(M)

80,04–
62,31

85,91–
48,79

8,62–
10,4

3,7–
3,83

5,75–
6,36

3,05–
4,61

Largo_
hoja
(N)

9,72–
4,69

9,37–
6,32

6,52–
7,36

4,92–
4,47

1,32–
1,31

1,23–
1,23

Ancho_
hoja
(O)

4

4

1

1

1

1

Forma_
hoja
(P)

Tabla 22. Metadatos de las especies seleccionadas (Loricaria thuyoides: Lor_thu, Werneria nubigena: Wer_nub y Xenophyllum humile: Xen_hum) para la implementación del módulo de fisiología vegetal en el sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla DatosMorfoSp).

Fecha

Código_
individuo

Estadío_individuo
(A)

0,53–0,75

0,7–0,95

0,45–0,52

0,55–0,5

0,11–0,14

0,21–0,21

Grosor_
hoja (Q)

31/01/14

31/01/14

31/01/14

31/01/14

31/01/14

31/01/14

31/01/14

Fecha_Finalización

Tabla 21. Metadatos de los termoacoples instalados para los experimentos de fisiología en especies seleccionadas (Loricaria thuyoides: Lor_thu, Werneria nubigena: Wer_nub y Xenophyllum humile: Xen_hum) del sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla md_termoacoples).

Código_individuo

Id_Logger

Fecha

Hora (GMT-5)

Código_individuo

Temperatura

01/02/2014

0:00:00

ECANT_Con_amb_B5

0,3

01/02/2014

0:01:00

ECANT_Con_amb_B5

0,5

01/02/2014

0:02:00

ECANT_Con_amb_B5

0,5

01/02/2014

0:03:00

ECANT_Con_amb_B5

0,4

01/02/2014

0:04:00

ECANT_Con_amb_B5

0,4

01/02/2014

0:05:00

ECANT_Con_amb_B5

0,5

01/02/2014

0:06:00

ECANT_Con_amb_B5

0,4

01/02/2014

0:07:00

ECANT_Con_amb_B5

0,5

01/02/2014

0:08:00

ECANT_Con_amb_B5

0,1

01/02/2014

0:00:00

ECANT_Lor_thu_3

3,1

01/02/2014

0:01:00

ECANT_Lor_thu_3

3,1

01/02/2014

0:02:00

ECANT_Lor_thu_3

3,5

01/02/2014

0:03:00

ECANT_Lor_thu_3

3,5

01/02/2014

0:04:00

ECANT_Lor_thu_3

3,4

01/02/2014

0:05:00

ECANT_Lor_thu_3

3,8

01/02/2014

0:06:00

ECANT_Lor_thu_3

3,2

01/02/2014

0:07:00

ECANT_Lor_thu_3

2,8

01/02/2014

0:08:00

ECANT_Lor_thu_3

2,2

Tabla 23. Ejemplo de los datos de temperatura interna de las hojas, registrados en las tres especies seleccionadas para el
sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla Datos_Temp_Hojas).

Código_individuo

Fecha

Hora_congelamiento

Hora_fuera

Hora_mezcla

ECANT_Wer_nub_01

15/03/2014

16:17

17:00

17:20

18:00

18:40

0,04

ECANT_Wer_nub_02

16/03/2014

16:17

17:00

17:20

18:00

18:40

0,01

ECANT_Lor_thu_01

21/03/2014

16:17

17:00

17:20

18:00

18:40

0,05

ECANT_Lor_thu_02

22/03/2014

16:17

17:00

17:20

18:00

18:40

0,01

ECANT_Control_Wer_
nub__Aguahirviendo

27/03/2014

1,14

ECANT_Control_Lor_
thu__Aguahirviendo

28/03/2014

0,62

ECANT_Wer_nub_01

15/03/2014

16:17

17:00

17:20

Hora_
Hora_medescanso
dición

18:00

18:40

Medición_mS

0,04

Tabla 24. Ejemplo de los datos de conductividad del contenido celular de las hojas, registrados en las tres especies seleccionadas para el sitio Reserva Ecológica Antisana (tabla datos_pto_congelam).
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Instalación unidades: EC_ANTISANA
Date: 15 julio 2013
Researchers: Muriel Priscilla, Irazábal Javier, Jaramillo Ricardo, Cuesta Francisco
Bloque

44

Unidad

LatDeg

LongDeg

Altitud

Inclinacion Inclinación
Y
X

Azimuth

1

1 -0,467083333333333

-78,1619722222222

4325

8

-22

236

1

2 -0,467055555555556

-78,162

4338

11

-22

227

1

3 -0,467055555555556

-78,1619166666667

4356

12

-37

229

1

4

-0,467

-78,1619444444444

4368

19

-24

230

1

5

-0,467

-78,1618611111111

4380

7

-22

229

1

6 -0,466944444444444

-78,1618611111111

4391

2

-19

222

1

7 -0,466944444444444

-78,1617777777778

4401

4

-21

226

1

8 -0,466916666666667

-78,1618333333333

4414

2

-22

225

1

9 -0,466916666666667

-78,1617222222222

4425

6

-28

226

1

10 -0,466888888888889

-78,1617777777778

4435

8

-15

223

2

11 -0,466972222222222

-78,162

4458

14

-19

225

2

12 -0,466916666666667

-78,1620277777778

4462

7

-19

225

2

13 -0,466944444444444

-78,1619722222222

4466

19

-11

225

2

14 -0,468888888888889

-78,162

4469

8

-21

230

2

15 -0,468888888888889

-78,1619166666667

4475

-2

-17

226

2

16 -0,468611111111111

-78,1619722222222

4477

0

-17

228

2

17 -0,468611111111111

-78,1618888888889

4486

1

-17

230

2

18 -0,468333333333333

-78,1619166666667

4487

2

-13

230

2

19 -0,468333333333333

-78,1618333333333

4505

1

-29

227

2

20 -0,466777777777778

-78,1618611111111

4506

6

-11

225

3

21 -0,466861111111111

-78,1620833333333

4519

7

-11

229

3

22 -0,466833333333333

-78,1621111111111

4523

6

-11

231

3

23 -0,466861111111111

-78,1620555555556

4529

19

-16

230

3

24 -0,466805555555556

-78,1620555555556

4529

23

-14

230

3

25 -0,466805555555556

-78,162

4534

-4

-22

231

3

26 -0,466777777777778

-78,1620555555556

4531

2

-8

231

3

27

-0,46675

-78,1619444444444

4535

3

-21

228

3

28 -0,466722222222222

-78,1619722222222

4537

-1

-18

231

3

29 -0,466722222222222

-78,1619166666667

4538

4

-21

230

3

30 -0,466694444444444

-78,1619444444444

4539

6

-21

227

4

31 -0,468944444444444

-78,1600555555556

4642

8

30

90

4

32

-0,469

-78,1600277777778

4645

11

9

89

4

33 -0,468916666666667

-78,1600833333333

4642

22

13

90

4

34 -0,468972222222222

-78,1600833333333

4643

31

11

90

4

35 -0,468944444444444

-78,1600833333333

4640

35

5

90

4

36

-0,469

-78,1601388888889

4641

44

3

90

4

37 -0,468916666666667

-78,16025

4638

46

0

90

4

38 -0,468972222222222

-78,1601944444445

4638

45

6

90

Bloque

Unidad

LatDeg

LongDeg

Altitud

Inclinacion Y

Inclinación X

Azimuth

4

39

-0,468944444444444

-78,1602222222222

4635

50

5

90

4

40

-0,468972222222222

-78,1602222222222

4635

48

11

90

5

41

-0,469055555555556

-78,16

4645

37

11

90

5

42

-0,469111111111111

-78,16

4646

36

0

90

5

43

-0,469027777777778

-78,1600833333333

4644

37

2

90

5

44

-0,469111111111111

-78,1600555555556

4643

44

3

90

5

45

-0,469055555555556

-78,1601111111111

4641

51

6

90

5

46

-0,469111111111111

-78,1601111111111

4642

41

15

90

5

47

-0,469055555555556

-78,1601944444445

4639

44

12

90

5

48

-0,469138888888889

-78,1601388888889

4639

39

11

90

5

49

-0,469083333333333

-78,1602222222222

4636

40

11

90

5

50

-0,469111111111111

-78,1602222222222

4637

40

9

90

Figura 17. Formulario de instalación de las unidades experimentales con sus respectivos metadatos.
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Figura 18. Ejemplo de formulario de campo lleno.

46

47

1

1

1

1

1

12a_C_A_2B3EE941

12a_C_S_2B5DEF41

13a_O_A_2B250041

13a_O_S_2B309641

13c_C_S_2B3F8741

3

3

3

2

2

Unidad

c

a

a

a

a

Sub-unidad

Control

OTC

OTC

Control

Control

Tratamiento

Suelo

Suelo

Aire

Suelo

Aire

Posición

2B3F8741

2B309641

2B250041

2B5DEF41

2B3EE941

No. Serial
Botón

9/10/13

9/10/13

9/10/13

9/10/13

9/10/13

Fecha de
instalación

11/4/13

11/4/13

11/4/13

11/4/13

11/4/13

Fecha de
reinstalación

Figura 19. Ejemplo de formulario para el registro en campo de los metadatos de instalación de sensores de temperatura.

Bloque

Código Botón
experimentos

Instalación sensores temperatura: EC_ANTISANA

15-feb-14

15-feb-14

15-feb-14

15-feb-14

15-feb-14

Fecha de
descarga

Observaciones
Se reinstaló el sensor
por ajuste de diseño
en la cápsula
Se reinstaló el sensor
por ajuste de diseño
en la cápsula
Se reinstaló el sensor
por ajuste de diseño
en la cápsula
Se reinstaló el sensor
por ajuste de diseño
en la cápsula
Se reinstaló el sensor
por ajuste de diseño
en la cápsula

Investigadores
Ricardo
Jaramillo, Javier
Irazábal
Ricardo
Jaramillo, Javier
Irazábal
Ricardo
Jaramillo, Javier
Irazábal
Ricardo
Jaramillo, Javier
Irazábal
Ricardo
Jaramillo, Javier
Irazábal
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ANEXOS

Anexo I

Listas de materiales necesarios por módulo.

1. Establecimiento de los bloques de monitoreo y experimentación

Unidades de 6 x 6 m
120 tubos PVC ¾ para agua de 1,50 m para las unidades de 6 x 6 m.
Cuatro frascos de pintura en aerosol amarillo o verde.
Dos cintas métricas de 50 m.
Una brújula.
Un clinómetro.
Un GPS.
Tres palos de 2 m para medir la inclinación del terreno.

Sub-unidades de 1 x 1 m
240 tubos PVC ¾ para agua, de 0,30 m.
Cuatro frascos de pintura en aerosol rojo.

Registro de datos de cobertura
Formularios de campo.
Un apoyamanos.
Dos pares de agujetas de tejer N° 2 o el número más bajo que se encuentre en el mercado.
Un marco 1 x 1 m con sub-divisiones de 10 cm.
Un pizarrón de tiza líquida.
Cuatro marcadores de tiza líquida.
Cuatro cuadernos para escribir en la lluvia.

Marco de 1 m2
Cuatro tubos PVC ¾ para agua de 1 m para formar el cuadrado con 10 orificios cada 10 cm de distancia para
tejer la piola.
Cuatro tubos PVC ¾ para agua de 1 m para conformar los soportes en cada esquina.
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Un rollo de piola plástica.
Cuatro codos de tres vías.

Colecciones botánicas
Una podadora de mano.
Un paquete de bolsas de papel.
Un paquete de bolsas plásticas medianas (opcional).
Lápices.
Un cuaderno de campo.
Periódico.

Registro de datos de biomasa
Una podadora de mano.
30 de bolsas de tela.
Una balanza de precisión (0,1 g).
Un marcador.

Registro de datos luz
Un sensor de luz (www.apogeeinstruments.com/quantum/).

Cámaras hexagonales de calentamiento pasivo
Ocho planchas de policarbonato de 8 mm de 2,10 x 11,80 m para obtener 72 placas.
12 tubos de silicón para sellar los bordes de las placas de policarbonato.
Dos pistolas para silicón para sellar los canales del policarbonato, en caso de que éste sea acanalado.
144 ángulos de aluminio para ventanas con cuatro perforaciones para sujetar con tuercas y pernos.
Una y media libras de pernos.
Una y media libras de tuercas.
Una y media libras de tornillos.
Cuatro llaves de tuercas.
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Dos destornilladores.
Dos paquetes de 100 amarras plásticas gruesas.
72 varillas de acero o hierro de 1,20 m para sujetar la cámara.
72 estacas para sujetar con piola a las varillas.
Cuatro rollos de piola de nylon.
72 varillas o listones de madera para reforzar las láminas.

Datos de temperatura
Registro de datos de temperatura en el suelo
20 sensores (ver Anexo II) www.embeddeddatasystems.com/DS1922L-F5--Thermochron-iButton-40C-thru85C_p_98.html.
20 cápsulas de protección para los sensores (www.embeddeddatasystems.com/DS9107--WaterproofiButton-Capsule_p_129.html)
Una pala de jardín.
Registro de datos de temperatura sobre del aire
20 uniones de 75 mm para agua (cápsula), con cuatro perforaciones hacia la parte superior.
20 tapones de 75 mm para tapar las uniones.
Un cuarto de libra de alambre galvanizado N° 18 para sujetar los sensores y las cápsulas a las varillas.
20 varillas de acero para sostener las cápsulas.
Un marcador permanente para codificar cada cápsula.

Fisiología
Sección de laboratorio
Una pala de jardinero.
Fundas ziplock.
Una navaja.
Una nevera portátil.
Hielo.
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Un marcador permanente.
Una balanza de precisión (0,001 g).
Un congelador (temperatura mínima de -20 ºC).
Un equipo de agitación de tubos (Digital Rotator RTL-BLVD-24T1).
Termoacoples (Omega: TJ36-CPSS-020G-6-SB-SMPW-M, Cu-Co).
Tubos Falcon de 50 ml.
Agua de-ionizada (tipo de agua).
Un medidor de conductividad del agua (Omega CDH221).
Un estilete o tijera.
Alcohol.
Un recipiente
Sección de campo
Tags de marcaje de especies.
Termoacoples (Omega: TJ36-CPSS-020G-6-SB-SMPW-M, Cu-Co).
Un computador con software del data logger.

Exclusión de herbívoros
Cinco rollos de malla metálica de ½ pulgada, 150 cm de alto y 30 m de largo.
12 tubos PVC ¾ para agua de 120 cm como postes dentro de cada unidad de 6 x 6 m.
Dos martillos (dependiendo del número de personas que colaboren en la construcción de las exclusiones).
72 estacas metálicas para carpa.
Dos pinzas para alambre.
Dos alicates.
Dos mazos.
Medio metro de alambre galvanizado N °18 para ajustar la malla.
Dos azadones pequeños.
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Adición de nutrientes
En relación a la Tabla 4 del protocolo (pág. 28), se presentan las cantidades de nutrientes requeridas por cuadrante
experimental (1 m2) y por bloque, entre corchetes. Estos valores deberán ser modificados de acuerdo al número de
bloques en los que se piense añadir nutrientes.
Super tri-fostato 50,9 g [254,5 g].
Úrea 21,74 g [108,7 g].
Sulfato de potasio 23 g [115 g].
Micromax 2.500 g [12.500 g].
Fundas ziplock.
Una balanza de precisión (0,01 g).
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Anexo II

Diccionario de datos y formularios de campo.

El diccionario incluye, entre paréntesis, el nombre de la tabla correspondiente en las plantillas descargables. Estas
tablas están organizadas de acuerdo a los cinco módulos descritos en el protocolo. Las plantillas pueden descargarse de este enlace: www.condesan. org/monitoreo.

Metadatos de instalación del sitio
Tabla de sitios (md_site): esta tabla da información a nivel de sitio. Puede haber múltiples sitios incluidos
en una sola tabla, siempre que cada sitio tenga un nombre único.
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Investigador_principal

Texto

Nombre del investigador principal

Muriel Priscilla

Otros_investigadores

Texto

Nombres de los otros investigadores separados
por ;

Cuesta Francisco; Irazábal Javier; Jaramillo Ricardo

Sitio

Único

Nombre del sitio: necesita coincidencia exacta
con el nombre reportado en las tablas plan,
cobertura, biomasa y par

Antisana

Hábitat

Categoría

E.g., páramo, puna, regeneración, arbustal

Páramo

País

Único

Nombre del país

Ecuador

Estado/provincia

Único

Estado o provincia

Napo

Municipio

Único

División política local como municipalidad,
cantón

Quijos

Latitud

Continuo

Latitud de -90 (S) a +90 (N) en grados decimales

-0,467083333

Longitud

Continuo

Longitud de -180 (W) a +180 (E) en grados
decimales

-78,162

Elevación

Continuo

Elevación (m)

4.458

Inclinación

Continuo

Grados de 0 a 90

7,13

Aspecto

Continuo

Grados de 0 a 359

236

Precipitación

Continuo

Promedio anual precipitación en mm

1.500

Precip_enero

Continuo

Promedio enero precipitación en mm

800

Precip_julio

Continuo

Promedio julio precipitación en mm

2.700

Enero_alto

Continuo

Promedio mensual alto en enero en grados °C

17

Enero_bajo

Continuo

Promedio mensual bajo en enero en grados °C

3

Julio_alto

Continuo

Promedio mensual alto en julio en grados °C

14

Julio_bajo

Continuo

Promedio mensual bajo en julio en grados °C

2
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Tabla de registro de disturbios (MD_disturbance_Site): esta tabla documenta el grado de disturbio registrado en el sitio de experimentación.
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Total_precip_of_12_months_preceeding_year of_harvest

Continuo

Precipitación total de los últimos
12 meses previo a la cosecha de
biomasa

1800

Mean_temperature_of_12_
months_preceeding_harvest_2007

Continuo

Temperatura ambiental promedio
de los últimos 12 meses previo a
la cosecha de biomasa

12

Time_since_last_disturbance

Continuo

Tiempo (en meses) desde el último disturbio

12

Plowing_disturbance

Texto

Disturbio por arado

N/a

Fire_disturbance

Texto

Disturbio por fuego

15 años desde último evento; fuego
asociado a la ganadería extensiva
propia de los ecosistemas de montaña no arbolados de los Andes

Grazing_disturbance

Texto

Disturbio por ramoneo/pastoreo

1

Other_disturbance

Texto

Otro tipo de disturbio

0

Was_land_seeded

Texto

La tierra ha sido sembrada

1

What_species_were_seeded?

Texto

¿Qué tipo de especies fueron
sembradas?

N/a

Year_of_introduction_for_each_
invasive_species

Continuo

Año de introducción de cada
especie exótica

N/a

Site_selected_for_geographic_
convenience

Texto

Sitio seleccionado por su ubicación geográfica

N/a

Site_selected_due_to_financial_
constraints

Texto

Sitio seleccionado debido a limitaciones financieras

N/a

Site_selected_because_there_
were_native_species_present

Texto

Sitio seleccionado por la presencia de especies nativas

Si

Site_selected_because_there_
were_native_species_absent

Texto

Sitio seleccionado debido a que
no existían especies nativas
presentes

No

Tabla de bloque (md_block): esta tabla contiene la ubicación de la esquina de cada bloque con coordenadas arbitarias x,y de 0,0.
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Sitio

Único

Nombre del sitio: necesita correspondencia
exacta con las siguientes tablas: sitio, cobertura,
biomasa, par

Antisana

Bloque

Íntegro

Número de bloque: necesita correspondencia
exacta con cobertura, biomasa, par

1

Latitud_bloque

Continuo

Latitud de -90 (S) a +90 (N) en grados decimales de la esquina de la unidad 1 del bloque

-0,46894

Longitud_bloque

Continuo

Longitud de -180 (W) a +180 (E) en grados
decimales de la esquina de la unidad 1 en el
bloque

-78,162
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Tabla de plan (md_plan): esta tabla informa sobre los tratamientos para cada unidad experimental en un
sitio. Tendrá un registro para cada unidad experimental (i.e., 30 unidades en cada sitio).
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Sitio

Único

Nombre del sitio: necesita una correspondencia exacta con las siguientes tablas: sitio,
cobertura, biomasa, y par

Antisana

Bloque

Íntegro

Número de bloque: necesita correspondencia
exacta con las siguientes tablas: cobertura,
biomasa y par

1

Unidad

Íntegro

Número de unidad experimental: necesita correspondencia exacta con las siguientes tablas:
cobertura, biomasa, par

1

Sub-unidad

Categoría

Letra del cuadrante (A-Z): necesita correspondencia exacta con las tablas de cobertura, biomasa, par. Este campo permite que la base de
datos sea expandida para monitoreo adicional
en experimentos futuros. El valor por defecto
es 'A'. Otros valores pueden no ser únicos
entre sitios.

N

Categoría

Control; N; niveles adicionales de N pueden
ser añadidos para diseños alternativos

Control

P

Categoría

Control; P; niveles adicionales de P pueden ser
añadidos para diseños alternativos

Control

K

Categoría

Control; K; niveles adicionales de K pueden
ser añadidos para diseños alternativos

Control

Exclusión

Categoría

Control; exclusión; tipos adicionales de remoción o exclusión pueden ser añadidos para
diseños alternativos

Control

Categoría

Tipo de tratamiento adicional al nivel de
sub-unidad (e.g., insecticidas, sequía, etc.).
Este campo permite que tratamientos experimentales adicionales sean añadidos como filas
adicionales correspondientes a filas extras con
valores distintos de A. Tratamientos adicionales con múltiples factores deben ser añadidos
en una columna única con un código claramente designado para cada combinación del
tratamiento (ver ejemplo).

Calentamiento

Trat_otro_nivel

Categoría

Nivel de tratamientos adicionales a nivel de
sub-unidad (e.g., control o insecticida). Este
campo permite añadir tratamientos experimentales adicionales como filas extras
correspondientes a valores en sub-unidades
diferentes de A.

No aplica

Nota_plan

Texto

Notas en datos etiquetados con un nombre de
columna, si se aplica

Trat_otro_nombre
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Tabla de tratamientos (md_tratamientos): esta tabla contiene información detallada en tratamientos
planificados y no planificados.
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Sitio

Único

Nombre del sitio: necesita correspondencia
exacta con las siguientes tablas: sitio, cobertura, biomasa, y par

Antisana

Tratamiento_nombre

Único

Nombres de tratamientos: necesita correspondencia exacta con la tabla md_tratamientos

Calentamiento

Tratamiento_tipo

Único

Tipo de tratamiento: estándar (tratamientos
base), otros (tratamientos adicionales del
sitio), no planificados (eventos no planificados
como fuego, entrada de ganado)

Standard

Primera_aplicación

Fecha

Fecha en que los tratamientos empezaron a
ser aplicados (año con 4 dígitos, mes con 2
dígitos, día con 2 dígitos)

01/08/2013

Actual_aplicación

Fecha

Fecha actual de aplicación de tratamientos
(año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con
2 dígitos)

01/08/2013

Único

Notas en datos etiquetados con nombre de
columna, si es aplicable

Las cámaras se dispusieron en
los bloques 1–5 (primera fecha
de aplicación) y en los bloques
6–7 (fecha de aplicación actual).

Nota_tratamientos

Tabla de metadatos de las unidades (md_unidades): esta tabla documenta las características de cada
una de las unidades experimentales.
Nombre de la
variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Md_unidades_id

Único

Código de la sub-unidad, formado por la concatenación del
código del bloque, código de la unidad y la letra de la subunidad, sin espacios.

11a

Sitio

Único

Nombre del sitio: necesita correspondencia exacta con las
siguientes tablas: sitio, cobertura, biomasa, y par

Antisana

Código_UM

Único

Identificador de la unidad de muestreo, formado por la
concatenación del número de bloque, código de la unidad de
muestreo y la letra de la sub-unidad, sin espacios entre ellos

550A

Tratamiento

Categoría

Nombre del tratamiento: necesita correspondencia exacta con
la tabla plan

Calentamiento

Experimento_1

Categoría

Nombre del tratamiento: necesita correspondencia exacta con
la tabla plan

Punto congelamiento

Experimento_2

Categoría

Nombre del tratamiento: necesita correspondencia exacta con
la tabla plan

Herbivoría

Biomasa

Categoría

Escoger si/no

No

Fecha_implementación

Fecha

Fecha de implementación de las unidades de muestreo (año
con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

01/08/2013

Latdeg

Continuo

latitud de -90 (S) a +90 (N) en grados decimales

-0,467083333

Longdeg

Continuo

longitud de -180 (W) a +180 (E) en grados decimales

-78,16197222

Altitud

Continuo

Altitud de la unidad experimental en metros (m)

4325

Inclinación_Y

Íntegro

Pendiente a lo ancho de la unidad, se expresa en grados

8

Inclinación_X

Íntegro

Pendiente a lo largo de la unidad, se expresa en grados

-22

Azimut

Íntegro

Dirección que sigue el eje principal de la unidad

236
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Tabla de metadatos de las imágenes de instalación (md_imagenesinstalación): esta tabla registra la
información asociada a las imágenes que documentan la instalación del sitio experimental.
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Md_imagenesinstalacion_id

Íntegro

Número serial consecutivo único de la imagen
en la base de datos del experimento

19102013

Fecha_toma_imagen

Fecha

Fecha de captura de la imagen (año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

01/08/2013

Nombre_archivo

Único

Nombre codificado de la imagen, se forma
por la concatenación de los códigos del país y
sitio, bloque, unidad y sub-unidad, código de
la categoría de la imagen, la fecha de captura
y un número serial consecutivo, en caso de
que exista más de una imagen de esa categoría
para una unidad determinada

ECANT_BQ3_
SU23_323A-CON_
FR_19102013_03.jpg

Categoría_imagen

Categoría

Tipo de fotografía, escoger entre Imagen instalación cuadrante/Imagen sitio bloques

Imagen instalación
cuadrante

Código_UM

Único

Identificador de la unidad de muestreo, formado por la concatenación del número de bloque,
código de la unidad de muestreo y la letra de
la sub-unidad, sin espacios entre ellos

550A

Localidad

Único

Descripción del lugar de proveniencia de la
imagen

EC-ANT-BLOQUES

Descripción

Categoría

Tipo de imagen dentro de la instalación

1x1m quadrat (with
freq. frame as mounted
for sampling)

Crédito_imagen

Único

Nombre de la persona que capturó la imagen

R. Jaramillo

Código_imagen_original

Único

Número serial consecutivo asignado por la
cámara fotográfica

DSC_7280.jpg
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Módulo I. Monitoreo de biodiversidad

Plantas vasculares
Tabla de curación taxonómica (curación_taxonómica): Esta tabla documenta la información asociada a
los nombres de trabajo con los que se identifica a las especies en el momento de levantar la información de
cobertura. Cada nombre de trabajo recibe un código único (CódigoTAX) asociado al sitio en donde ocurre
y cada entrada de nombres en la tabla de cobertura debe tener una correspondencia exacta a esta tabla
mediante el código.
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

País

Único

Nombre del país donde el nombre está siento
reportado

Ecuador

Único

Código del nombre de trabajo con el que se
registran los datos de cobertura y toques para
un taxón dado. Está formado por el código ISO
3166-1 de dos letras del país, el código del sitio
y un número secuencial por sitio, todo separado
por guiones.

EC-ANT-01

NombreFinalAnálisis

Único

Nombre científico definitivo asignado a un
nombre registrado en campo. Puede pertenecer
a cualquier rango taxonómico (e.g., especie,
subespecie, variedad, género, familia).

Agrostis breviculmis

Nombre_de_Campo

Único

Nombre de trabajo asignado a la especie en
campo

Agrostis rojo

TaxGroup

Categorías

Categoría general de plantas, escoger entre briófito, pteridofita, angiosperma, gimnosperma

angiosperma

Familia

Único

Familia botánica a la que pertenece el taxón en
cuestión

Poaceae

Único

Código de la muestra de referencia para este
taxón, debe tener correspondencia exacta con
el campo "ClaveIdentificador" reportada en la
tabla vouchers

Irazábal R. J # 422

CódigoTAX

Vouchers_asociados
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Tabla de taxa (catálogo especies): Esta tabla contiene información sobre las características de los taxa. Los
nombres deben tener correspondencia con el International Plant Names Index (www.ipni.org).
Nombre de la
variable

Tipo de
campo

Descripción

Ejemplo

Tipo

Categorías

Distinguir entre Vascular, No Vascular

Vascular

División

Categorías

División: Angiospermas (Anthophyta), musgos (Bryophyta), helechos (Filicophyta), cola
de caballo (Sphenophyta), Cycadas (Cycadophyta), Gynkos (Ginkgophyta), coníferas
(Pinophyta), Gnetofitas (Gnetophyta)

Anthophyta

Nombre_científico

Único

Nombre completo (género y especie, rango infraespecífico y epíteto infraespecífico si
aplica) sin autor

Draba obovata

Familia

Categorías

Familia: nombres de acuerdo al International Plant Names Index (www.ipni.org/index.
html)

Brassicaceae

Género

Categorías

Género: nombres de acuerdo al International Plant Names Index (www.ipni.org/index.
html)

Draba

Especie

Categorías

Especie: nombres de acuerdo al International Plant Names Index (www.ipni.org/index.
html)

obovata

Autor_de_la_especie

Único

Autor abreviado de acuerdo a

Benth.

Sinonimia

Único

Sinónimos más importantes de una especie dada, deben ir acompañados de su autor
debidamente abreviado

Draba obovata
var. dasycarpa
O.E. Schulz

Nombre_común

Único

Nombre local o vernáculo del taxón

Draba rojita

Categorías

Escoger entre: (1) Terrestre, plantas que son autónomas tanto mecánica como nutricionalmente; (2) Epífita: planta que crece sujeta a una tronco o rama de un arbusto o árbol
(o a soportes antropogénicos) mediante raíces aéreas, normalmente sin contacto al suelo
(e.g., muchas orquídeas y Bromeliaceae tropicales); (3) Litófitas: planta que crece en o
sobre rocas (e.g., muchas especies de helechos, de Nepenthes, Utricularia forestii, Cymbalaria muralis); (4) Trepadoras: plantas que se anclan al suelo pero que se soporta, inicialmente, en soportes externos para su crecimiento vertical y su posicionamiento de las
hojas; (5) Hidrófitas sumergidas o flotantes: plantas herbáceas acuáticas que dependen
del agua que les rodea como soporte físico; (6) Parásita o saprófita: obtiene sus requerimientos nutricionales importantes directa o indirectamente de otras plantas vasculares
(parásita) o de materia inorgánica muerta en descomposición (saprófita)

1

Forma_crecimiento

Categorías

Escoger entre: (1) Rosetas caulescentes; (2) Rosetas basales; (3) Rosetas acaulescentes;
(4) Cojines y tapetes; (5) Arbustos erectos; (6) Arbustos prostrados; (7) Hierbas erectas;
(8) Hierbas prostradas; (9) Hierbas rastreras y trepadoras; (10) Gramíneas bambusoides;
(11) Gramíneas en penacho: gramínea con más de 25 tallos; (12) Gramíneas cespitosas;
(13) Gramíneas dispersas: gramíneas que no necesariamente poseen estolones, pero no
forman céspedes densos ni penachos, son plantas con pocos culmos, a veces solitarias;
sin embargo, si el espécimen encontrado tiene más de 25 tallitos es un penacho; (14)
Suculentas: este es un grupo funcional específico, que debe ser tratado independientemente de las demás categorías. La única excepción a este grupo serían los cactus en
cojín presentes en Cumbres Calchaquíes, Argentina; (15) Árboles; (16) Arbusto enano

7

Forma_de_vida

Categorías

Perenne, anual, bianual, indeterminada

Anual

Proveniencia

Categorías

Nativa (local o endémica), introducida, origen desconocido

Nativa

Descripción_
de_la_especie

Único

Breve descripción de la especie, se mencionarán aquellos caracteres importantes para su
identificación

Hojas obovadas con puntas
redondeadas.
Flores amarillas

Notas

Único

Distribución_
general

Único

Distribución de la especie a nivel regional

Ecuador, Colombia

Altura_mínima

Continuo

Límite altitudinal inferior del rango de distribución de la especie

3500

Altura_máxima

Continuo

Límite altitudinal superior del rango de distribución de la especie

4500

Md_imagenes_
colls_id

Íntegro

Código de la imagen (tal como está reportado en la tabla md_imagenes_colls) de la imagen representativa de una especie dada

48393

Grado_de_amenaza_uicn

Categorías

Categorías de amenaza de la UICN (Versión 3.1: UICN 2001), escoger entre: En Peligro
Crítico; En Peligro; Vulnerable; Casi Amenazada; Preocupación Menor; Datos Insuficientes; No Evaluada

Casi amenazada

Observaciones_
Muestreo

Único

Hábito
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Tabla de documentación fotográfica de taxa (md_imagenes_colls): esta tabla registra la información
asociada a las imágenes capturadas para ilustrar las especies del catálogo del sitio de experimentación.
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Md_imágenes_colls_id

Íntegro

Identificador numérico serial único de la
imagen

8978

Fecha

Fecha

Fecha de captura de la imagen (año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

15/07/2013

Nombre_archivo

Único

Nombre codificado de la imagen, se forma
por la concatenación de los códigos del país y
sitio, nombre completo de la especie, la fecha
de captura y un número serial consecutivo, en
caso de que exista más de una imagen de esa
categoría para una especie determinada

ECANT_BLOQUES_Astragaluz_geminiflorus_12042013_01.jpg

Localidad

Único

Descripción del lugar de proveniencia de la
imagen

EC-ANT-BLOQUES

Taxón

Único

Nombre científico del taxón al que pertenece la
imagen, sin autor

Astragalus geminiflorus

Género

Único

Género al que pertenece la imagen

Astragalus

Especie

Único

Epíteto específico del taxón al que pertenece la
imagen

geminiflorus

Crédito_imagen

Único

Nombre de la persona que capturó la imagen

R. Jaramillo

Código_imagen

Texto

Número serial consecutivo asignado por la
cámara fotográfica

20130412_ReservaEcológicaAntisana_075.jpg

Tabla de levantamiento de datos de vegeteación (Datos_Cobertura_Toques): esta tabla sintetiza los
datos de cobertura (en %) y número de toques para una especie determinada en una sub-unidad de muestreo dada.
Nombre de la
variable

Tipo de
campo

Descripción

Ejemplo

Sitio

Único

Nombre de sitio: necesita correspondencia exacta con las siguientes
tablas: sitio, plan, biomasa, par

Antisana

Código_UM

Único

Identificador de la unidad de muestreo, formado por la concatenación del número de bloque, código de la unidad de muestreo y la
letra de la sub-unidad, sin espacios entre ellos

550A

Fecha_muestreo

Fecha

Fecha en que los valores de cobertura fueron tomados (año con 4
dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

15/07/2013

Código_Tax

Texto

Código del nombre de trabajo con el que se registran los datos de
cobertura y toques para un taxón dado. Está formado por el código
ISO 3166-1 de dos letras del país, el código del sitio y un número
secuencial por sitio, todo separado por guiones. Debe tener correspondencia exacta con el código reportado en la tabla Curación_Taxonómica.

EC-ANT-01

Nombre_campo

Texto

Nombre de trabajo asignado a la especie en campo

Agrostis azul

Especie

Texto

Taxa asociados con valor de cobertura – deben tener una correspondencia exacta en la tabla de taxa

Agrostis breviculmis

Estrato

Categorías

Estrato en que la especie fue registrada, a= alto, m=medio, b=bajo

B

Cobertura

Continuo

Porcentaje de cobertura de taxa (0-100)

0,5

Toques

Íntegro

Número de toques para un taxón determinado en una unidad de
muestreo dada

7

Nota_cobertura

Texto

Notas en datos etiquetados con un nombre de columna, si aplica
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Tablas de documentación del hábitat (datos_hábitat y detalle_hábitat): la primera tabla documenta
los datos de cobertura (en porcentaje) y número de toques para las diferentes categorías de sustrato y vegetación presentes en una unidad de muestreo. Para el registro de líquenes y briofitos, se puede reportar su
cobertura a nivel general, sin especificar el tipo de sustrato en el que se encuentran, pero si se tienen datos
más específicos sobre el sustrato en el que crecen se utilizará la tabla “detalle_hábitat”.
Tabla datos_hábitat
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Sitio

Único

Nombre de sitio: necesita correspondencia
exacta con las siguientes tablas: sitio, plan,
biomasa, par

Antisana

Código_UM

Único

Identificador de la unidad de muestreo, formado por la concatenación del número de bloque,
código de la unidad de muestreo y la letra de
la sub-unidad, sin espacios entre ellos

550A

Fecha_muestreo

Fecha

Fecha en que se tomaron los datos de hábitat
(año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con
2 dígitos)

15/07/2013

Tipo_sustrato

Categorías

Aquí se reporta el tipo de sustrato muestreado,
escoger entre: Plantas vasculares; Roca; Glera
o cascajar; Líquenes; Briófitos; Suelo desnudo;
Vegetal no vasculares; Biomasa en descomposición

Plantas vasculares

Cobertura

Continuo

Porcentaje de cobertura de sustrato (0-100)

19

Toques

Íntegro

Número de toques para un sustrato determinado en una unidad de muestreo dada

24

Tabla detalle_hábitat
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Sitio

Único

Nombre de sitio: necesita correspondencia
exacta con las siguientes tablas: sitio, plan,
biomasa, par

Antisana

Código_UM

Único

Identificador de la unidad de muestreo, formado por la concatenación del número de bloque,
código de la unidad de muestreo y la letra de
la sub-unidad, sin espacios entre ellos

550A

Fecha_muestreo

Fecha

Fecha en que se tomaron los datos de hábitat
(año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con
2 dígitos)

15/07/2013

Tipo_subcategoría_sustrato

Categorías

Aquí se puede detallar el sustrato sobre el cual
se ubican Líquenes o Briófitos, escoger entre:
Líquenes sobre el suelo; Briófitos sobre el suelo; Líquenes sobre roca; Briófitos sobre roca

Briófitos sobre roca

Toques

Íntegro

Número de toques para un subtipo de sustrato
en una unidad de muestreo dada

24

Cobertura

Continuo

Porcentaje de cobertura de sustrato (0-100)

1
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Tabla de registro de la colección de referencia (vouchers): en esta tabla se ingresan las colecciones botánicas asociadas a los taxa registrados en el sitio de experimentación.
Nombre de la
variable

Tipo de
campo

Descripción

Ejemplo

Único

Un Nombre Único de Fuente (Uniform Resource Name (URN)) como identificador único
para el espécimen o registro. En la ausencia de un identificador global persistente, se
puede construir de la siguiente manera: “[Código de la institución]:[Código de Colección]: [Número de catálogo]”.

QCA: Experimentos: 250345

Baseregistro

Único

Una abreviatura que indica si un espécimen proviene de Herbario, incluir la expresión
"HerbariumSpecimen" y el nombre del herbario del cual proviene e incluir las expresiones "Inventory observation voucher-plot"/"Inventory observation voucher-transect" si
proviene de observaciones de parcelas o transectos respectivamente

herbarium specimen

Ingresadopor

Único

Este campo incluye el nombre de la persona que ingresa (o importa) un determinado
registro (para monitoreo)

Javier Irazábal

Fechaingreso

Fecha

Fecha de ingreso de un determinado registro a la base (año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

01/08/2013

Númerocatálogo

Íntegro

Un valor alfanumérico único que identifica un registro individual dentro de una colección. Se recomienda que este valor proporcione una clave por la que el espécimen en
cuestión pueda ser identificado.

250345

Claveidentificador

Único

Adicional al campo "Número de catálogo" que se utiliza como identificador único de un
registro, se da el caso de que se presenten varios registros de un mismo espécimen. Por
ejemplo, en el caso de un mismo espécimen montado en tres cartulinas -cada cartulina
es un elemento de catálogo pero todas pertenecen a un mismo espécimen de herbario).
Así, este campo es el identificador único de un espécimen y sirve para controlar que no
se ingrese dos veces el mismo espécimen. Es un campo que suma el nombre completo
del colector (iniciales + apellido) + número completo de colección (prefijo + sufijo +
número).

R.J. Irazábal
#422

Colector

Único

Nombre completo del primer colector. Ejemplo: O. P. Pearson

Irazábal

Inicialescolector

Único

Utilizado para almacenar las iniciales (o el nombre de pila) del colector

R.J.

Cocolector

Único

El/Los nombre/s (concatenados y separados) de los otros colectores u observadores.
Ejemplo: Anita K. Pearson.

Ponce Daniel

Número

Íntegro

En este campo se almacena estrictamente el número de colección de un registro (sin
prefijos ni sufijos). Ejemplo: 1000.

422

Prenúmero

Único

Algunos colectores añaden prefijos (como sus iniciales) a sus números de colección.
Ejemplo: #OP1000.

Sufijonúmero

Único

En este campo se almacenan los sufijos adicionales al número. Ejemplo: "A", "B", "C".

A

Familia

Único

El nombre de la familia a la que pertenece el organismo

Poaceae

Género

Único

El nombre del género a la que pertenece el organismo

Agrostis

Epitetoespecífico

Único

El nombre de la especie a la que pertenece el organismo

breviculmis

Rangoinfraespecífico

Categorías

Rango infraespecífico abreviado (subespecie, variedad, forma) del EpitetoEspecífico

subsp.

Epitetoinfraespecífico

Único

El nombre del taxón infraespecífico al que pertenece el organismo

andina

Nombrecientífico

Único

El nombre completo de menor rango especificado en la identificación del organismo.
Incluye género, especie y restrictivo infraespecífico + autor o autores del nombre
científico. Si no puede ser identificado a nivel de género ni especie se pondrá el taxón
supragenérico (e.g., familia).

Agrostis breviculmis subsp.
andina

Nombrecientificoautor

Único

El autor o autores del nombre científico. Pueden ser varios autores concatenados. Se
debe ajustar a las convenciones de la disciplina taxonómica correspondiente (en el caso
de especies de plantas, se seguirá las abreviaciones definidas por Brummit y Powell
(1992).

Hitchc.

Calificadoridentificación

Categorías

Una frase o término estándar ("cf.", "aff.") para calificar la identificación de un organismo cuando existen dudas en la identificación taxonómica (determinación)

aff.

Identificadopor

Único

El/los nombre/s de la/s persona/s que asignaron el nombre científico, actualmente aceptado, al elemento catalogado. Es decir, información sobre el determinador como nombre
e institución.

B. Øllgaard
(AAU), jan. 2009

Códigoinstitucional

Único

Un código que identifica la institución o centro a la cual pertenece la colección. No
existe ningún registro global para la asignación de los códigos; utiliza el código que es
estándar dentro de tu disciplina.

QCA

Identificadorglobalúnico
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Nombre de la
variable

Tipo de
campo

Descripción

Ejemplo

Atributos

Único

Lista de mediciones adicionales o características (concatenadas y separadas) para las
cuales no existen elementos semánticos; sin embargo, el proveedor de datos quiere
compartir

Hierba en penachos densos
de color verde
amarillento

Hábito

Categorías

Registros de acuerdo al hábito

Hierba

Formacrecimiento

Categorías

Distinguir entre: (1) Rosetas caulescentes; (2) Rosetas basales; (3) Rosetas acaulescentes; (4) Cojines y tapetes; (5) Arbustos erectos; (6) Arbustos prostrados; (7) Hierbas
erectas; (8) Hierbas prostradas; (9) Hierbas rastreras y trepadoras; (10) Gramíneas
bambusoides; (11) Gramíneas en penacho: Gramínea con más de 25 tallos; (12) Gramíneas cespitosas; (13) Gramíneas dispersas: Gramíneas que no necesariamente poseen
estolones, pero no forman céspedes densos ni penachos, son plantas con pocos culmos,
a veces solitarios; sin embargo, si el espécimen encontrado tiene más de 25 tallitos es
un penacho; (14) Suculentas: este es un grupo funcional específico, que debe ser tratado
independientemente de las demás categorías. La única excepción a este grupo serían
los cactus en cojín presentes en Cumbres Calchaquíes, Argentina; (15) Árboles; (16)
Arbusto enano

Penacho

Status

Categorías

Endémico o nativo

Hábitat

Categorías

Notas adjuntas al registro del ejemplar. En botánica, el hábitat del espécimen conviene
que se incluya en este campo.

Superpáramo

Fechainiciodía

Íntegro

En los siguientes seis campos se presentan las fechas en las que se realizaron las colecciones de manera separada. En este campo, se ingresa el primer día de la colección. En
este campo va solamente el día (uno a dos dígitos).

27

Fechainiciomes

Íntegro

En este campo se ingresa solamente el mes con dos dígitos

09

Fechainicioaño

Íntegro

En este campo se ingresa solamente el año con cuatro dígitos

2013

Fechafindía

Íntegro

En este campo se ingresa el último día de la colección. En este campo va solamente el
día (uno a dos dígitos).

29

Fechafinmes

Íntegro

Ingresar solamente el mes con dos dígitos

09

Fechafinaño

Íntegro

Ingresar solamente el año con cuatro dígitos

2013

País

Único

Nombre del país o unidad política mayor donde el espécimen ha sido recolectado

Ecuador

Provincia

Único

El nombre de la provincia o región en la que el ejemplar ha sido recolectado

Napo

Cantón

Único

El nombre completo del municipio en el que el ejemplar ha sido recolectado

Quijos
Reserva Ecológica Antisana, sitio
de experimentación Antisana, en
el camino que va
desde la laguna
de Santa Lucía
hacia el Glaciar
17

Localidad

Único

Descripción de la localidad de recolección, indicando la máxima exactitud acerca del
punto de recolección

Elevacionmaximametros

Íntegro

La distancia máxima en metros por encima (positivo) o por debajo (negativo) del nivel
del mar en que se encuentra la localidad de recolección. Únicamente si se reporta un
rango altitudinal.

Elevacionminimametros

Íntegro

La distancia mínima en metros por encima (positivo) o por debajo (negativo) del nivel
del mar en que se encuentra la localidad de recolección. Únicamente si se reporta un
rango altitudinal.

Latgrados

Íntegro

En los siguientes ocho campos se registran las coordenadas separadas de las colecciones.
Aquí se ingresan los dos dígitos correspondientes a los grados de latitud.

0

Latminutos

Íntegro

En este campo se ingresan los dos dígitos de los minutos de latitud

28

Latsegundos

Continuo

En este campo se ingresan los dos dígitos de los segundos de latitud

0,696

Latnortesur

Categorías

En este campo se registra si se trata de latitud N o S

S

Gradoslong

Íntegro

En este campo se ingresan los dos dígitos de los grados de longitud
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Longminutos

Íntegro

En este campo se ingresan los dos dígitos de los minutos de longitud

9

Longsegundos

Continuo

En este campo se ingresan los dos dígitos de los segundos de longitud

45,5034

Longesteoeste

Categorías

En este campo se registra si se trata de longitud E o W

W
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Biomasa
Tabla de biomasa (datos_biomasa): esta tabla tiene valores de biomasa aérea para cada plot en un sitio.
Habrá un registro para cada unidad experimental si la biomasa no es clasificada por taxa o uno por taxa si
esto ocurre.
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Sitio

Único

Nombre del sitio: necesita correspondencia exacta con
las siguientes tablas: sitio, plan, cobertura, par

Antisana

Código_UM

Único

Identificador de la unidad de muestreo, formado por
la concatenación del número de bloque, código de la
unidad de muestreo y la letra de la sub-unidad, sin
espacios entre ellos

550A

Cuadrante

Categorías

Código del cuadrante dentro de la sub-unidad muestreada

3

Muestra

Íntegro

Número de muestra, teniendo en cuenta que en cada
cuadrante se toman dos muestras por evento (figura 1,
ejemplo de sub-unidad 221A)

1

Fecha

Texto

Fecha en que la recolección de biomasa fue efectuada (año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2
dígitos)

01/11/2013

Briofitas

Continuo

Peso de la biomasa seca de briófitos en gramos por m2

22

Vasculares

Continuo

Peso de la biomasa seca de plantas vasculares en
gramos por m2

109

Materia_muerta

Continuo

Peso de la biomasa seca de materia orgánica muerta,
en gramos por m2

38

Peso_seco_total

Continuo

Peso de la biomasa seca total en gramos por m2

169

Observaciones

Texto

Notas en datos etiquetados con un nombre de columna, si es aplicable

Luz
Tabla de registro de datos PAR –Photsynthetically Active Radiation– (datos_luz): esta tabla contiene
las mediciones de los niveles de luz a nivel del suelo y sobre la vegetación de cada sub-unidad en un sitio.
Hay dos registros para cada unidad experimental (a nivel del suelo y sobre la vegetación).
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Sitio

Único

Nombre de sitio: debe coincidir exactamente con el
nombre reportado en las tablas: sitio, plan, biomasa,
cobertura

Antisana

Código_UM

Único

Identificador de la unidad de muestreo, formado por
la concatenación del número de bloque, código de la
unidad de muestreo y la letra de la sub-unidad, sin
espacios entre ellos

550A

Localización

Único

“Ambiente” (sobre la vegetación) o “Suelo” (a nivel
del suelo)

Ambiente

Par

Continuo

PAR en mmol m-2 s-1

1873

Fecha

Texto

Fecha en que las medidas de luz fueron hechas (año
con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

01/11/2013

Hora

Texto

Hora a la que las medidas de luz fueron tomadas,
indicando los 15 minutos más cercanos (hora con dos
dígitos, minutos con dos dígitos)

11:03

Nota_par

Texto

Notas en datos etiquetados con un nombre de columna, si aplica
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Módulo II. Evaluación experimental de los efectos del cambio climático
Tabla de documentación de sensores (md_clima): esta tabla documenta la información asociada a los
sensores de temperatura ambiental y del suelo, dentro y fuera de las unidades experimentales de calentamiento.
Nombre de la
variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Md_clima_id

Íntegro

Número serial consecutivo único del sensor dentro del experimento

3

Serial_botón

Único

Código de fábrica del sensor

2B4D2D41

Sitio

Único

Nombre de sitio: debe coincidir exactamente con el nombre reportado en
las tablas: sitio, plan, biomasa, cobertura

Antisana

Código_UM

Único

Identificador de la unidad de muestreo, formado por la concatenación del
número de bloque, código de la unidad de muestreo y la letra de la subunidad, sin espacios entre ellos

550A

Tratamiento

Categoría

Nombre del tratamiento, necesita correspondencia exacta con la tabla
plan

Calentamiento

Localización

Único

“Ambiente” (sobre la vegetación) o “Suelo” (a nivel del suelo)

Ambiente

Código_BD_experimentos

Único

Código único del sensor, se forma por la concatenación de los códigos de
bloque, unidad, sub-unidad (sin espacios ni guiones) con el código del
tratamiento, de la localización y el código de fábrica del sensor, separados por guiones. Tiene correspondencia exacta con el Código del sensor
reportado en la tabla datosclima (campo: Código_termómetro)

12d_O_A_2B4D2D41

Fecha_instalación

Texto

Fecha en que se instaló el sensor por primera vez (año con 4 dígitos, mes
con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

15/07/2013

Fecha_suspensión

Fecha

Fecha en la que se suspendió un sensor, dejando de tomar datos para
una unidad dada de manera permanente (año con 4 dígitos, mes con 2
dígitos, día con 2 dígitos)

15/03/2014

Fecha_reinstalación

Fecha

Fecha en que se reinstaló el sensor en la misma o en otra unidad (año
con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

15/10/2013

Observaciones

Único

Notas pertinentes a la instalación, configuración o reubicación de un
sensor determinado en una unidad dada

Se re-instaló el sensor
por ajuste de diseño en
la cápsula

Tabla de documentación de sensores (md_clima): esta tabla documenta la información asociada a los
sensores de temperatura ambiental y del suelo, dentro y fuera de las unidades experimentales de calentamiento.
Nombre de la
variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

ID_registro

Íntegro

Código único de un registro de temperatura a una hora y en una ubicación dadas

1

Fecha

Texto

Fecha en que se registró el dato de temperatura (año con 4 dígitos, mes
con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

10/09/2013

Hora

Hora

Hora en que se registró el dato de temperatura

14:47:01

Continuo

Temperatura registrada por un sensor determinado en una unidad de
muestreo dada

7,654

Código_termómetro

Único

Código único del sensor, se forma por la concatenación de los códigos de
bloque, unidad, sub-unidad (sin espacios ni guiones) con el código del
tratamiento, de la localización y el código de fábrica del sensor, separados por guiones. Tiene correspondencia exacta con el código del sensor
reportado en la tabla md_clima (campo: Código_BD_experimentos).

12d_O_A_2B4D2D41

Localización

Único

“Ambiente” (sobre la vegetación) o “Suelo” (a nivel del suelo)

Ambiente

Único

Código único del sensor, se forma por la concatenación de los códigos de
bloque, unidad, sub-unidad (sin espacios ni guiones) con el código del
tratamiento, de la localización y el código de fábrica del sensor, separados por guiones. Tiene correspondencia exacta con el código del sensor
reportado en la tabla datosclima (campo: Código_termómetro).

12d_O_A_2B4D2D41

Temperatura

Código_BD_experimentos
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Módulo III. Fisiología vegetal
Tabla de documentación de termoacoples (md_termoacoples): esta tabla documenta la información
asociada a los termoacoples instalados en el sito experimental para el registro de temperatura interna de las
hojas en plantas de especies seleccionadas.
Nombre de la variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Id_Logger

Íntegro

Número serial consecutivo único del sensor dentro
del experimento

3

Único

Código único del individuo monitoreado se forma
por la concatenación de los códigos de país y sitio
(sin espacios ni guiones) con el código de la especie
a la que pertenece (3 letras para el género y 3 para
la especie) más un número consecutivo asignado
por especie, separados por guiones. En el caso de los
sensores de control, en lugar del código de la especie
se forma este identificador con las siglas de control,
su ubicación y el bloque.

Ej. 1: ECANT_Lor_
thu_1; Ej. 2: ECANT_
Con_cam_B5

Único

Código único del sensor, es un número serial consecutivo asignado por el fabricante del mismo. Tiene
correspondencia exacta con el código del sensor
reportado en la datos_temp_hojas (campo: Código_Sensor)

P10830

Código_UM

Único

Identificador de la unidad de muestreo, formado por
la concatenación del número de bloque, código de la
unidad de muestreo y la letra de la sub-unidad, sin
espacios entre ellos

550A

Tratamiento

Categorías

Nombre del tratamiento: necesita correspondencia
exacta con la tabla plan

Calentamiento

Fecha_Instalación

Fecha

Fecha en que se instaló el sensor por primera vez
(año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

10/09/2013

Fecha_Finalización

Fecha

Fecha en que se finalizó la toma de datos con el (año
con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

Código_individuo

Código_sensor
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Tabla de metadatos de las especies seleccionadas para experimentación (DatosMorfoSp): esta tabla
documenta la información asociada a los rasgos funcionales de las especies seleccionadas para los experimentos fisiológicos.
Nombre de la
variable

Tipo de
campo

Descripción

Ejemplo

Código_individuo

Único

Código único del individuo monitoreado. Se forma por la concatenación de los códigos de país
y sitio (sin espacios ni guiones), código de bloque, código de tratamiento, con el código de la
especie a la que pertenece (3 letras para el género y 3 para la especie) más un número consecutivo asignado por especie, separados por guiones.

ECANT_
Lor_thu_B1_
Con_001

Fecha

fecha

Fecha en que se tomaron los datos de morfología (año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con
2 dígitos)

15/07/2013

Estadío_individuo (A)

Categorías

Escoger entre: (1) plántula; (2) juvenil; (3) adulto maduro; (4) adulto senescente; (5) muerto

3

Categorías

Escoger entre: (1) Rosetas caulescentes; (2) Rosetas basales; (3) Rosetas acaulescentes; (4)
Cojines y tapetes; (5) Arbustos erectos; (6) Arbustos prostrados; (7) Hierbas erectas; (8)
Hierbas prostradas; (9) Hierbas rastreras y trepadoras; (10) Gramíneas bambusoides; (11)
Gramíneas en penacho: Gramínea con más de 25 tallos; (12) Gramíneas cespitosas; (13)
Gramíneas dispersas: Gramíneas que no necesariamente poseen estolones, pero no forman
céspedes densos ni penachos, son plantas con pocos culmos, a veces solitarios; sin embargo,
si el espécimen encontrado tiene más de 25 tallitos es un penacho; (14) Suculentas: este es un
grupo funcional específico, que debe ser tratado independientemente de las demás categorías.
La única excepción a este grupo serían los cactus en cojín presentes en Cumbres Calchaquíes,
Argentina; (15) Árboles; (16) Arbusto enano.

5

Hábito (C )

Categorías

Escoger entre: (1) Terrestre, plantas que son autónomas tanto mecánica como nutricionalmente; (2) Epífita: planta que crece sujeta a una tronco o rama de un arbusto o árbol (o a soportes
antropogénicos) mediante raíces aéreas, normalmente sin contacto al suelo (e.g., muchas
orquídeas y Bromeliaceae tropicales); (3) Litófitas: Planta que crece en o sobre rocas (e.g.,
muchas especies de helechos, de Nepenthes, Utricularia forestii, Cymbalaria muralis); (4) Trepadoras: plantas que se anclan al suelo pero que se soporta, inicialmente, en soportes externos para su crecimiento vertical y su posicionamiento de las hojas; (5) Hidrófitas sumergidas
o flotantes: plantas herbáceas acuáticas que dependen del agua que les rodea como soporte
físico; (6) Parásita o saprófita: obtiene sus requerimientos nutricionales importantes directa
o indirectamente de otras plantas vasculares (parásita) o de materia inorgánica muerta en
descomposición (saprófita)

1

Suculencia(D)

Categorías

Escoger entre: No; Si: tallo; Si: hoja

Si: hoja

Leñosidad (E)

Categorías

Escoger entre: (1) Herbáceas: estas plantas tienen o no un crecimiento secundario modesto,
con tallo y raíz que son suaves comparados con la madera típica; (2) Plantas semi-leñosas:
tallos sin crecimiento secundario pero endurecidas por esclerificación (o alternativamente
crecimiento secundario débil, suave o anormal); (3) Plantas leñosas: desarrollan un xilema
secundario y floema del cambium vascular extensivo, usualmente duro y una corteza dura
del cambium

3

Altura de
copa (F)

Categorías

Escoger entre: (1) ≤ 0,1 m; (2)>0,1–0,3 m; (3)>0,3–1,0 m; (4)>1,0–2;0 m; (5)>2,0 m. Aquí
se evalúa a la altura hasta el ápice, es decir hasta el meristemo más distal de la planta, que
puede resultar en un número negativo para rosetas, bulbos, etc.

700

Diámetro
planta (G)

Categorías

Diámetro total de la planta (mm), de un extremo a otro. Se toman dos medidas, procurando
que representen los extremos del rango de variación.

1020,00–
1470

Unidad fotosintética (H)

Categorías

Escoger entre: (1) hoja; (2) foliolo; (3) rama fotosintética (cladodio)

H

Área_hoja (I)

Categorías

Escoger entre: (1) ≤ 0,1 cm2; (2) >0,1–1 cm2; (3) >1–5 cm2; (4) >5–10 cm2; (5) >10–20 cm2;
(6) >20 cm2

1

Textura_UF
(J)

Categorías

Escoger entre: (1) mesófila (hoja “normal”, suave); (2) esclerófila (hoja dura); (3) suculenta
(hoja carnosa para almacenar agua)

1

Pubescencia_UF (K)

Categorías

Escoger entre: (1) glabra; (2) pelos escasos; (3) pelos densos

3

Enrollamiento_UF (L)

Categorías

Escoger entre: (1) 81–100% del ancho de la hoja enrollado; (2) 51–80% enrollado; (3) 21–50%
enrollado; (4) 5–20% enrollado; (5) <5% enrollado

3

Largo_pecíolo
(M)

Único

Se toman dos medidas, procurando que representen los extremos del rango de variación

0–0,1

Largo_hoja
(N)

Único

Se toman dos medidas, procurando que representen los extremos del rango de variación

3,05–4,61

Ancho_hoja
(O)

Único

Se toman dos medidas, procurando que representen los extremos del rango de variación

1,23–2

Forma_hoja
(P)

Único

Forma de la hoja

1

Grosor_hoja
(Q)

Único

Se toman dos medidas, procurando que representen los extremos del rango de variación

0,21–1,0

Forma_crecimiento (B)

Tabla de datos de temperatura interna de las hojas (Datos_Temp_Hojas): esta tabla documenta la información asociada a los termoacoples instalados en el sito experimental para el registro de temperatura
interna de las hojas en plantas de especies seleccionadas.
Nombre de la
variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Fecha

Fecha

Fecha en que se registró el dato de temperatura interna de
la hoja en el campo (año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos,
día con 2 dígitos)

15/07/2013

Hora (GMT-5)

Hora

Hora en la que se registra la temperatura interna de la
hoja en el campo (hh:mm)

16:30

Código_individuo

Único

Código único del individuo monitoreado se forma por la
concatenación de los códigos de país y sitio (sin espacios
ni guiones) con el código de la especie a la que pertenece (3 letras para el género y 3 para la especie) más un
número consecutivo asignado por especie, separados por
guiones. Debe tener correspondencia con el código reportado en la tabla md_termoacoples.

Ej. 1: ECANT_Lor_
thu_1; Ej. 2: ECANT_
Con_cam_B5

Temperatura

Continuo

Temperatura registrada por el sensor en grados centígrados

0,3

Tabla de datos de conductividad del contenido celular para la evaluación de los daños por congelación (datos_pto_congelam): esta tabla registra los datos de conductividad de los contenidos celulares,
que es proporcional a la fuga de electrolitos de las células dañadas.
Nombre de la
variable

Tipo de campo

Descripción

Ejemplo

Código_individuo

Único

Código único del individuo monitoreado, se forma por la
concatenación de los códigos de país y sitio (sin espacios
ni guiones) con el código de la especie a la que pertenece (3 letras para el género y 3 para la especie) más un
número consecutivo asignado por especie, separados por
guiones. En el caso de los sensores de control, en lugar
del código de la especie se forma este identificador con las
siglas de control, su ubicación y el bloque.

Ej. 1: ECANT_Lor_
thu_1; Ej. 2: ECANT_
Con_cam_B5

Fecha

Fecha

Fecha en que se registró los datos de punto de congelamiento en laboratorio (año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos, día con 2 dígitos)

15/07/2013

Hora_congelamiento

Hora

Hora en la que se ubican las hojas en el congelador
(hh:mm)

16:17

Hora_fuera

Hora

Hora en la que las hojas se sacan del congelador (hh:mm)

17:00

Hora_mezcla

Hora

Hora en la que se inicia la mezcla de las muestras
(hh:mm)

17:20

Hora_descanso

Hora

Hora en la que se finaliza la mezcla de las muestras
(hh:mm)

18:00

Hora_medición

Hora

Hora en la que se registra la conductividad del sobrenadante de las muestras (hh:mm)

18:40

Medición_mS

Continuo

Valor de conductividad de la muestra (miliSiemens)

0,04
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Formularios de campo
Formulario A: Metadatos de instalación de unidades.
Instalación unidades (sitio):
Fecha:
Investigadores:
Bloque
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Unidad

LatDeg

LongDeg

Altitud

Inclinación Y Inclinación X

Azimuth

Formulario B: Módulo 1.1-Datos de vegetación.
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Formulario C: Módulo 1.3-Toma de datos de Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR).
Toma de datos de Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR)
Sitio:
Nota: usar este formulario sólo si los datos de PAR no se tomarán al mismo tiempo que el
levantamiento de información de cobertura de vegetación
Fecha:
Investigadores:
Bloque

Unidad

Sub-unidad

Ubicación

Hora

PAR

Si se usaron hojas adicionales indicar
el número (1 de 1, 2 de 2, etc.)
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Notas

Código botón
experimentos

Bloque

Unidad

Sub-unidad

Tratamiento

Posición

No. serial
botón

Fecha de
instalación

Fecha de reinstalación

Instalación sensores temperatura (Código Sitio):
Investigadores

Si se usaron hojas adicionales
indicar el número (1 de 1, 2
de 2, etc.)

Fecha de
descarga
Observaciones

Formulario D: Módulo 3-Metadatos de instalación de sensores temperatura.
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Anexo III

Protocolo de recuperación de datos climáticos.

Dentro de los Módulos II y III (págs. 16 y 21, respectivamente) se genera una serie de datos micro-climáticos que tienen que ser descargados y organizados. Este Anexo presenta información para poder descargar los datos de todos
los sensores y botones utilizados en el protocolo: botones de temperatura y humedad (Módulo II), y termoacoples
utilizados para registrar la temperatura foliar interna (Módulo III). La organización de los datos, una vez que han
sido descargados, se encuentra para cada caso en la sección de Registro de datos y organización de la información,
en la pág. 31.

Organización previa requerida para la descarga de datos
1. Asegurarse de que el formato de separación de decimales del computador sea diferente a la coma (Panel
de control en PC y Preferencias del Sistema en Apple).
2. Crear una carpeta denominada “Datos[Sitio_Bloque][DíaMesAño]” (e.g., DatosAnt_5_15MAR12).
3. Crear una sub-carpeta denominada “DatosCSV”.

Sensores instalados en los bloques experimentales
1. Sensores de temperatura y humedad en suelo y aire, dentro de OTC’s y en cuadrantes control: se
instalaron sensores Hygrochron (modelo: DS1923 temperature/humidity logger iButton®) y sensores Thermochron (modelo DS1922L temperature logger iButton®), que tienen la capacidad de operar entre -40 a
+85 °C y de 0 a 100% de humedad relativa (sólo en el caso de los sensores Hygrochron). Ambos botones
tienen una resolución máxima de 0,0625 °C y una precisión de ±0,5 °C.
2. Termoacoples de temperatura foliar, instalados en los bloques experimentales conectados a plantas:
se utilizaron termoacoples de Cobre-Constantán de tipo “T” (modelo: TJ36-CPSS-020G-6-SB-SMPW-M)
con una capacidad de operar entre -260 a +400 °C. Estos termoacoples tienen una resolución de 0,1 °C y
una precisión de ±0,5 °C. La temperatura es registrada por un data logger (modelo: OM-CP-TC101A) que
opera en un rango de -40 a 80 °C. Este data logger puede registrar hasta 500.000 lecturas en un intervalo
mínimo hasta de un segundo.

Misionar botones thermodata (modelos Hygrochron y Thermochron)
1. Conectar el adaptador a la computadora.
2. Abrir el programa 1-Wire Software.
3. Colocar el botón en el lector.
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4. Seleccionar el botón en el panel izquierdo.
5. En la pestaña Mission (en el caso de que sea un Sensor Hygrochron) o Thermochron (en el caso de que sea
un sensor Thermochron) elegir Start New Mission.
6. Activar la opción Synchronize Clock y desactivar la opción Enable Rollover para evitar la pérdida de los
datos de las primeras fechas, en el caso de que el botón se sature de datos.
7. Seleccionar el intervalo de toma de datos en minutos.
8. Seleccionar la hora de retraso para el inicio de la misión en minutos, para que la toma de datos sea cada
hora (e.g., 5:00, 6:00). Este valor no es igual para todos los botones, debido a que la hora de misión es distinta para cada uno.
9. Presionar aceptar y confirmar la información de la misión.
10. Desconectar el sensor del adaptador.

Bajar información de botones Thermodata
1. Conectar el adaptador a la computadora.
2. Abrir el programa 1-Wire Software.
3. Colocar el botón en el lector.
4. Seleccionar el botón (número de serie) en el panel izquierdo.
5. En la pestaña Mission (en el caso de que sea un Sensor Hygrochron) o Thermochron (en el caso de que sea
un sensor Thermochron) elegir Disable Mission.
6. En las pestañas Temperature Data Log y Humidity Data Log hacer click derecho y elegir Save Data to csv.

File en cada caso, y elegir el destino y nombre de los archivos. Se sugiere nombrar el archivo con el código
de la sub-unidad donde se encuentra y si registra temperatura de suelo o aire (e.g., 12D-War-Suelo).

Misionar los termoacoples Omega
1. Destapar el tapón del WaterBox que contiene el Data Logger.
2. Abrir el programa OM-CP Data Logger Software.
3. Conectar el cable desde el Data Logger del termoacople a la computadora.
4. Seleccionar el Data Logger y presionar Custom Start.
5. Seleccionar el intervalo de registro de temperatura.
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6. Seleccionar la hora de inicio de la toma de datos.
7. Presionar Start y esperar a que el Data Logger sea misionado.

Misionar los termoacoples Omega
1. Destapar el tapón del WaterBox que contiene el Data Logger.
2. Abrir el programa OM-CP Data Logger Software.
3. Conectar el cable desde el Data Logger del termoacople a la computadora.
4. Seleccionar el Data Logger y presionar Stop.
5. Una vez que indique que ha sido parado el sensor, presionar Download y elegir un nombre para el reporte
(siglas de la especie, e.g., Wer_nub, fecha de descarga, e.g., 26Mar14).
6. Guardar el archivo .mtff al ir a File, Save to, File.
7. Exportar los resultados a un archivo de Excel© al presionar el ícono Export to Excel.
Adicionalmente, y en caso de contar con los recursos necesarios, se puede instalar una estación micro-climática
asociada al sitio (opcional). A continuación, se incluyen los sensores básicos que deberían estar asociados a dicha
estación y se explican los procesos de configuración de la misma y de descarga de la información (Tabla 25).

Código del sensor

Nombre del sensor

RG3

Data Logging Rain Gauge (English)

S-LWA-M003

Leaf Wetness Smart Sensor

S-LIA-M003

Photosynthetic Light (PAR) Smart
Sensor with 3m cable

S-SMD-M005

10HS Soil Moisture Smart Sensor

S-WSA-M003

Wind Speed Smart Sensor

S-WDA-M003

Wind Direction Smart Sensor

U30-NRC-VIA-10-S100-000

USB Weather Station

Tabla 25. Sensores a instalar en la estación micro-climática Hobo.
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Misionar la micro-estación (H21-002 Micro Station)
1. Abrir el programa HoboWare Pro.
2. Conectar el cable a la micro-estación a través del agujero de la caja.
3. Verificar que los niveles de las baterías estén bien. Si es que las baterías están bajas, se debe primero parar
el logger, bajar la información y reemplazar las baterías.
4. Presionar el botón Launch Logger.
5. Nombrar la misión.
6. Verificar que los siete sensores estén seleccionados (Data Logging Rain Gauge (English), Leaf Wetness
Smart Sensor, Photosynthetic Light (PAR) Smart Sensor with 3 m cable, 10HS Soil Moisture Smart Sensor,
Wind Speed Smart Sensor, Wind Direction Smart Sensor, USB Weather Station).
7. Seleccionar el intervalo de tiempo para la toma de datos.
8. Seleccionar hora y fecha de inicio de toma de datos (como los datos se toman cada hora, para indicar que
empiece a la siguiente hora en punto se debe seleccionar en la pestaña de intervalo: At next interval. Esto
automáticamente señalará la siguiente hora en punto).
9. Presionar Delayed Start.
10. Cerrar las ventanas de los datos.
11. Desconectar la micro-estación.
12. Poner nuevamente el tornillo hasta que el empaque impida la entrada de humedad, sin apretar hasta que
el empaque aparezca a los lados del tornillo.

Bajar información de la micro-estación (H21-002 Micro Station) y transformar a .CSV
Para tener acceso a la micro-estación se debe retirar el tornillo plástico de la parte lateral de la caja con un destornillador o con una moneda pequeña. Verificar que no haya entrado humedad a la caja; si este fuese el caso, abrir y
secar con un paño limpio.
1. Abrir el programa HoboWare Pro.
2. Conectar el cable a la micro-estación a través del agujero de la caja.
3. Verificar que los niveles de las baterías estén bien. Si es que las baterías están bajas, se debe primero parar
el logger, bajar la información y reemplazar las baterías.
4. Una vez que los sensores han sido detectados, presionar el botón Stop Device y parar los sensores.
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5. Presionar Readout Device para leer la información registrada.
6. Seleccionar la carpeta de destino (DatosCSV) y asignar un nombre al archivo y guardar.
7. Presionar Plot para crear el gráfico.
8. Ir a File > Export Table Data.
9. En la ventana de opciones de exportación escoger exportar a un único archivo y presionar exportar.
10. Seleccionar la carpeta de destino (DatosCSV) y asignar un nombre al archivo y guardar.
11. Cerrar las ventanas de los datos.
12. Desconectar la micro-estación.
13. Poner nuevamente el tornillo hasta que el empaque impida la entrada de humedad, sin apretar hasta que
el empaque aparezca a los lados del tornillo.

84

Otros
protocolos
de esta serie:

Monitoreo de contenidos y flujos de
carbono en gradientes altitudinales
alto andinos.
Monitoreo del impacto del cambio
climático en la vegetación de cumbres
alto andinas.
Monitoreo hidrológico de
ecosistemas alto andinos.

Monitoreo de diversidad vegetal y
carbono en bosques andinos.
Monitoreo de cambio de cobertura y
uso de la tierra a escala de sitios.
Monitoreo de modos de vida a escala
local.
Monitoreo de los actores relacionados
a la gestión de los recursos naturales.

