09B2 ETNOBOTÁNICA
INSTRUCCIONES TRABAJO PRÁCTICO
2008
LOS CAPÍTULOS 1, 23 CONTIENEN INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN
ETNOBOTÁNICA.
DISPONE DE MODELOS DE CUESTIONARIOS EN DIVERSOS FORMATOS: PLANTAS
MEDICINALES PARA COLEGIOS, ENFERMEDADES Y REMEDIOS, VARIEDADES
TRADICIONALES, ALIMENTOS RECOLECTADOS

EL TRABAJO DEBE PLANTEARSE EN ETAPAS:
1- DISCUTIR CON EL PROFESOR EL TEMA Y LOCALIDAD ELEGIDOS
2- PRESENTAR EL DOCUMENTO DE PROYECTO UTILIZANDO LA PLANTILLA
DESCARGABLE
3- REALIZAR UNA PRIMERA TANDA DE ENTREVISTAS O ENCUESTAS
4- PASAR A LIMPIO LOS DATOS RECOGIDOS SIGUIENDO EL MODELO DE BORRADOR
DE TRABAJO
5- DISCUTIR CON EL PROFESOR LOS RESULTADOS PARCIALES AL OBJETO DE
OPTIMIZAR LA METODOLOGÍA
6- PASAR A LIMPIO LA TOTALIDAD DE LOS DATOS Y ABORDAR CON EL PROFESOR
LA DISCUSIÓN DE LOS MISMOS.
7- PREPARAR UN DOCUMENTO FINAL UTILIZANDO LA PLANTILLA DE MEMORIA DE
TRABAJO SUMINISTRADA Y COMENTARLO CON EL PROFESOR
8- CORREGIR EL TRABAJO Y PRESENTAR LA VERSIÓN DEFINITIVA EN LOS PLAZOS
PREVISTOS
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1. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS ETNOBOTÁNICOS: ENTREVISTA
ABIERTA Y CUESTIONARIO.
INTERROGANTES CENTRALES DE LA PRÁCTICA
• Trabajo previo.
• Integración en la comunidad a estudiar.
• Categorías básicas para la descripción del territorio, la gente y el estado de conservación de la zona de
estudio.
• Materiales.
• Modelos de entrevista y encuesta.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA
Trabajo previo.
Revisión de la bibliografía existente.
• Información etnobotánica existente en libros y artículos antiguos.
• El trabajo en las bibliotecas.
Información etnobotánica existente en manuscritos y documentos inéditos.
• El trabajo en los archivos. Los archivos históricos contienen documentos interesantes sobre el
manejo de los ecosistemas: ordenanzas de montes, pliegos de condiciones para explotación del
esparto, de carbones, de las leñas, ordenanzas de pastos, pleitos, listados de plantas medicinales, etc.
• El trabajo en los herbarios. Los herbarios ricos en materiales de la zona pueden contener
información etnobotánica interesante tanto en las etiquetas de los pliegos, como en los cuadernos de
campo que puedan haberse conservado.
Integración en la comunidad a estudiar.
La neutralidad objetiva. Se debe evitar tomar partido en los conflictos existentes en la sociedad a estudiar. La
casa donde nos hospedemos debe encontrarse en una situación socialmente neutral.
La selección de los informantes o interlocutores. Debemos evitar el perdernos alguna de las fuentes de
información importantes existentes en la comunidad. En muchos casos algunas de las prácticas más interesantes
son despreciadas por los miembros más jóvenes de la comunidad y los ancianos evitan comentarlas en su
presencia.
La ética del trabajo de campo. Debemos adquirir una reputación de personas que no traicionan las confidencias.
Hemos de evitar el criticar las costumbres locales.
Discriminación sexual en la información etnobotánica. En muchas culturas la posesión y transmisión de la
información etnobotánica, chamánica y de otro tipo resulta privativa de un sexo concreto y se considera tabú el
transmitirla al sexo opuesto.
El vestido y las costumbres. El aspecto del investigador, sus vestidos y costumbres, afectan incuestionablemente
la información recogida. Debemos basarnos en varias personas a la hora de considerar una información como
representativa de la comunidad en estudio. En el caso de necesitar traductor debemos seleccionarlo con mucho
cuidado y debe mostrar soltura en ambas lenguas, en el caso contrario tendremos problemas en la comunicación
con nuestros interlocutores.
Categorías básicas para la descripción del territorio, la gente y el estado de conservación de la zona de
estudio.
• Territorio
• Localización geográfica y mapa.
• Superficie en kilómetros cuadrados.
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• Longitud y latitud. Coordenadas UTM.
• Formaciones geológicas más relevantes.
• Rango altitudinal.
• Rasgos geográficos más importantes.
• Tipos de suelo.
• Zonas climáticas y estacionalidad.
• Tipos de vegetación y etapas en la sucesión.
• Población
• Tamaño y distribución de la población.
• Lenguajes utilizados.
• Grupos étnicos.
• Historia de la ocupación humana.
• Clases y grupos sociales más importantes.
• Actividades productivas.
• Cultivos de subsistencia y comerciales.
• Sistemas de uso y propiedad de la tierra.
• Tasas de migración.
• Estado de conservación
• Tamaño y situación de las áreas protegidas.
• Sistemas de transportes.
• Desastres naturales o de origen antrópico.
• Colonización, desarrollo urbanístico.
• Agricultura.
• Explotación de maderas.
• Esquemas de usos alternativos.
• Turismo verde, turismo rural, turismo de aventura.
• Actividades extractivas.
Materiales.
El etnobotánico debe registrar los datos de un modo que le permita volver a encontrarlos en todo momento y
presentar sus datos originales a cualquier otro investigador que necesite comprobar lo publicado. Generalmente
se recurre a una serie de materiales como:
• Cuaderno de campo. Es mejor que pueda guardarse en un bolsillo. Las hojas deben ir cosidas o grapadas, no
deben ir perforadas para facilitar el arrancarlas. Es preferible que tenga unas tapas consistentes, flexibles o
no. En zonas de clima muy húmedo resulta conveniente guardar el cuaderno en bolsas de plástico con el
cierre hermético.
• Lápiz, bolígrafo, pluma. Aunque algunos preferimos la pluma, no es lo más recomendable ya que en caso de
lluvia podemos perder las anotaciones. Los lápices son lo más adecuado en zonas muy lluviosas.
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• Grabadora. El uso de la grabadora ha sido recomendado por los etnógrafos, pero supone por un lado un
problema de comunicación, la gente se retrae a hablar en presencia de un aparato, y por otro lado nos obliga a
tener luego que transcribir las entrevistas.
• Cámara fotográfica, cámara digital o cámara de vídeo. Las cámaras pueden ser muy útiles a la hora de
documentar gráficamente plantas, aperos, procedimientos, rituales. Debemos tener cuidado en la fotografía de
las personas ya que en muchos casos podemos molestarlas (siempre debemos pedir permiso a los
fotografiados). Existen restricciones al uso de cámaras en algunos países.
• La utilización de cámaras digitales facilita el manejo de las imágenes. En el caso de las cámaras
digitales las imágenes se guardan en forma de archivos con diversas extensiones (raw, tif, con
frecuencia en forma comprimida como .jpg). Para el propósito de publicación tamaños inferiores a 1
mb. no son recomendables (las editoriales prefieren el formato tif imágenes de 13 cm de ancho y 304
dpi), pero para el trabajo y si han de insertar en un documento de texto, es bastante con 150 a 300 k,
dependiendo del tamaño de impresión. Hasta el año 2000 generalmente se trabajaba con cámaras
reflex de 35 mm (SLR), dotadas de óptica intercambiable.
• En las cámaras digitales y analógicas dotadas de óptica intercambiable. Se suelen utilizar tres tipos
de objetivos: gran angular (25-35 mm) (imagen panorámica); medio (50-60 mm) (imagen similar a la
apreciada por el ojo humano); teleobjetivo (70-400 mm) (imagen de detalle, aproximación). Para
fotografiar el paisaje y el interior de habitaciones merece la pena utilizar el gran angular. El
teleobjetivo corto (70-90 mm) se utiliza para retrato. El objetivo “macro” es un tipo especial de
objetivo que permite obtener imágenes de tamaño casi idéntico al objeto fotografiado (relación =
1:1), se utiliza para la fotografía de detalle de objetos muy pequeños. Para conseguir mayor detalle o
aumento hay que recurrir a las técnicas de microfotografía. En las cámaras digitales existe un
aprovechamiento diferente de los objetivos, de modo que un gran angular iria de 18 a 28 mm.
• La luz (su intensidad y su calidad cromática o tonalidad) determina buena parte del valor de una
fotografía. La luz natural resulta mejor en ciertas épocas del año, cuando la atmósfera está limpia de
polvo y bruma, o en altitudes por encima de los 2000 m, por la misma razón. La luz de atardecer
proporciona tonos rojizos y amarillento que producen efectos agradables en la fotografía de paisajes.
La luz artificial común, de filamento de tungsteno o halógena, proporciona unas tonalidades
amarillentas o anaranjadas que deben ser compensadas en la fotografía en color usando un filtro
“Azul para luz de tungsteno” o película especial para este tipo de luz. La luz de flash electrónico
crea contrastes fuertes de luz y sombra y presenta unas tonalidades blanquecinas.
• Frecuentemente se trabaja con película de diapositivas. Hasta hace poco se obtenía una calidad
excepcional con Kodachrome 25 y Kodachrome 64. Esta calidad se puede seguir obteniendo con ese
film si se recurre al revelado por el laboratorio de Kodak, algo muy lento y complicado. Actualmente
las películas de Fuji proporcionan una calidad bastante aceptable y en el caso de utilizar flash
electrónico la coloración resulta agradable.
• Cuando se hace una foto conviene prestar atención al encuadre, a la iluminación y a la profundidad
de campo. La profundidad de campo nos indica el espacio por delante y por detrás del objeto que
hemos enfocado, que también aparecerá enfocado en la imagen. La profundidad de campo es
inversamente proporcional a la apertura del diafragma; cuanto mayor es el valor que aparece en el
visor (22, 32) mayor es la profundidad de campo y menor es la apertura del diafragma. La
profundidad de campo resulta decisiva en la fotografía “macro” de flores, plantas y preparados
medicinales. Para obtener una buena fotografía en esas condiciones necesitamos una luz muy intensa
que nos permita cerrar el diafragma.
• Bolsas y etiquetas para las muestras. Las muestras recogidas deben etiquetarse en el momento y no dejarlo
para cuando volvamos a casa.
Modelos de entrevista y encuesta.
Las entrevistas pueden ser abiertas o cerradas, individuales o colectivas.
• La entrevista abierta consiste en charlar con nuestro interlocutor o interlocutores, anotando lo que nos van
diciendo, pasando de un tema a otro de acuerdo con la marcha de la charla. Dejándoles un cierto grado de
libertad en el desarrollo de la misma.
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• La entrevista cerrada se ajusta a un cuestionario previamente elaborado por el investigador. Se van
sometiendo las preguntas al interlocutor y anotando las respuestas. En este método la entrevista resulta muy
forzada.
• La entrevista individual se realiza a una sola persona.
• La entrevista colectiva se realiza en contextos en los que intervienen varias personas y resulta muy difícil
identificar en nuestras notas al informador concreto. Resulta frecuente con grupos familiares, en centros de la
tercera edad, bares, la plaza del pueblo, etc.
Las encuestas sirven para obtener una aproximación sobre la que trabajar en las entrevistas.
• Las encuestas se rellenan generalmente en ausencia del investigador, que puede previamente dar
algunas explicaciones e instrucciones para su cumplimentación. También pueden rellenarse por el
investigador preguntando directamente al entrevistado.
• El ámbito más adecuado para el trabajo con encuestas es la escuela. Necesitamos contar con la
autorización del director o directora del centro y con la colaboración de algunos profesores.
Podemos pasar por las aulas explicando las características de la encuesta.
• Al final de la práctica aparecen varios modelos de encuestas para aplicarlos a diversas situaciones.
Las listas libres, son un instrumento fundamental para profundizar en el conocimiento de la jerarquía y
organización del Sistema de Conocimiento Tradicional.
• Es un procedimiento sencillo, el entrevistado responderá a una pregunta concreta: ¿Qué plantas
recolecta para comer? ¿Qué plantas medicinales conoce? ¿Qué se toma para un resfriado? ¿Qué
colores conoce?
• El resultado de la respuesta lo reflejaremos en una lista de nombres solamente, en este caso no
pedimos más información. Estos nombres aparecerán ordenados, del primero que nos diga al último,
de forma que el primero tiene el valor 1, el segundo 2 y así sucesivamente.
• Posteriormente, a partir de la lista libre podemos continuar la entrevista preguntando más datos sobre
cada uno de los elementos o items (plantas, alimentos o medicinas en los ejemplos anteriores).
• Las listas libres nos permitirán luego disponer de un valor extra a la hora de analizar nuestros datos,
el rango (el orden en que nuestros entrevistados recurdan un item concreto). Se supone que si la
mayor parte de los entrevistado mencionan en primer lugar un item es porque este tiene una
particular relevancia dentro de su categoría.
Las entrevistas son el instrumento básico del trabajo etnobotánico, los resultados exitosos de la entrevista
dependen de muy diversos factores.
• La duración de la entrevista. Las entrevistas requieren de tiempo y calma. No es una encuesta rápida
como las que se realizan a la puerta de los grandes centros comerciales.
• El contexto en que se realiza la entrevista. Cuando los informantes se encuentran en contacto directo
con el problema surgen muchas más respuestas, más precisas y calras. El realizar la entrevista en el
campo, en presencia de las plantas que suelen utilizar facilita mucho las cosas.
• La capacidad del que entrevista.
• Es frecuente que nos encontremos que tras muchos años de trabajar en una zona
preguntemos sobre algún aspecto concreto a nuestros informantes y obtengamos una
respuesta novedosa, precisa e interesante. Ante la sorpresa que nos produce la respuesta, no
nos queda más que decir: ¿Pero, por que no nos lo dijiste antes? Nos encontraremos
siempre con la misma respuesta: Porque no me lo preguntaste.
• Debemos se capaces de concretar nuestras cuestiones en forma precisa y clara.
• La calidad de las respuestas depende en gran medida de la calidad de las preguntas.
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• El conocimiento previo del entrevistador de la materia de la entrevista. Puesto que partimos de la
base de que el investigador es un agente externo al sistema de conocimiento tradicional local. Se
requiere de un proceso previo de integración y aprendizaje.
• Este proceso en nuestro caso se reduce a estudiar y pasar a limpio las entrevistas a medida
que se realizan, de forma que nos permite afinar los términos y las preguntas para la
siguiente entrevista.

Actividades de transferencia a nuevas situaciones
• En tu entorno inmediato existen posibilidades de plantear un trabajo etnobotánico. Contando con la ayuda de
tu profesor, prepara un programa de trabajo basado en las técnicas de entrevista.
• Realiza entre los escolares de un colegio rural una encuesta sobre las plantas medicinales que se utilizan en
sus casas.
• Prepara un modelo de encuesta sobre variedades de leguminosas y de cereales de secano.
• Prepara un modelo de encuesta sobre hortalizas. Realiza una encuesta sobre las variedades tradicionales de
hortalizas, entre los colegiales de una zona de los regadíos tradicionales.
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO
Altschul, S. 1977. La investigación del herbario. Investigación y Ciencia, 10: 70-78. Presenta de forma sencilla
las posibilidades que encierran las anotaciones presentes en numerosos pliegos de herbario, en las etiquetas que
acompañan a las plantas.
Bellamy, R. 1993. Expedition Field Techniques Ethnobiology in Tropical Forests. Expedition Advisory Centre,
Royal Geographical Society. London. 76 pp.
Bohrer, V.L. 1986. Guideposts in Ethnobotany. Journal of Ethnobiology, 6(1): 27-43.
Ford, R.I. (Ed.) 1978. The Nature and Status of Ethnobotany. Anthropological Papers, Museum of
Anthropology, University of Michigan, 63. Ann Arbor. 426 pp.
Jain, S.K. (Ed.) 1981. Glimpses of Indian Ethnobotany. Oxford & IBH Publishing Co. Nueva Delhi. 365 pp.
Recopilación de diversos trabajos sobre etnobotánica general, usos locales, plantas sagradas, comestibles y
medicinales. En algunos de los artículos se discuten problemas metodológicos.
Martin, G. 1995. Ethnobotany. Chapman & Hall. London. 268 pp.
Richardson, W.N. y Stubbs, T. 1978. Plants, Agriculture & Human Society. W.A. Benjamin. Menlo Park. 353
pp.
VÍDEO
Universidad Nacional Autónoma de México. 1994. Una Historia Mágica. Etnobotánica en México. 27 min.
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
• ¿En qué consiste la entrevista abierta?
• ¿Qué es una lista libre?
• ¿Qué es la entrevista cerrada?
• ¿Qué ventajas presenta y qué problemas plantea el uso de la grabadora?
NOTA: Dispone de modelos de cuestionarios en formato digital: sobre plantas medicinales, enfermedades
y remedios, variedades tradicionales, alimentos recolectados.
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2. TÉCNICAS DE RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE MUESTRAS
ETNOBOTÁNICAS: HERBARIO, COLECCIONES DE PREPARADOS, APEROS,
INSTRUMENTOS.
INTERROGANTES CENTRALES DE LA PRÁCTICA
• Recolección y etiquetado del material de herbario.
• Preparación del material de herbario.
• Organización del herbario.
• Recolección y etiquetado de las muestras para el museo.
• Preparación de las muestras para el museo.
• Organización de las colecciones.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA
Recolección y etiquetado del material de herbario.
Procederemos a recoger y etiquetar durante media hora diversos tipos de materiales vegetales en un paseo por el
campus universitario y, a continuación, ya en el laboratorio, procederemos a prepararlo para su prensado y
secado, e iniciaremos este proceso.
Durante el recorrido, que podemos realizar acompañando a nuestros informantes, recogeremos las plantas en
bolsas de plástico independientes incluyendo las etiquetas en cada una de éstas (no debemos mezclar materiales
ni localidades) o bien utilizar un periódico de formato reducido, entre cuyas hojas colocaremos las muestras
vegetales, con sus correspondientes etiquetas. Hemos de recoger el material lo más completo posible (con hojas,
flores, frutos, etc.). Resultan extremadamente útiles las tijeras de podar y una pequeña azada.
En el trabajo de campo, al final de la jornada o a media jornada (dependiendo de la cantidad de material
recolectado) debemos organizar las plantas recogidas y proceder a prensarlas. Utilizaremos el siguiente material:
• Una prensa. Se pueden utilizar diversos tipos de prensas (prensa portátil metálica, prensa de madera provista
de tornillos, prensa hidráulica, etc.). La prensa se compone de dos tablas de madera, o metálicas, de unos 33 x
47 cm y de un sistema de sujeción y presión. El sistema de presión o sujeción más sencillo son dos cintas de
plástico, cuero o fibra vegetal. También se utilizan tornillos.
• Camisas. Son pliegos de papel secante o de papel de periódico, doblados por la mitad, en cuyo interior se
dispone la planta.
• Almohadillas. Son piezas de papel absorbente, muy grueso, o elaborado con trapo triturado y prensado, que
se utilizan para recoger la humedad de las plantas. Se deben reemplazar con frecuencia, sustituyendo las
humedecidas por otras secas.
• Ventiladores. Son piezas de cartón acanalado, que se intercalan para que circule el aire por entre la pila de
pliegos y almohadillas. Resulta particularmente útil cuando se utiliza la ayuda de un convector para acelerar
el secado.
Durante el prensado hemos de aplicar la presión suficiente para que las hojas no se arruguen y lo bastante escasa
como para no aplastar las partes más tiernas. Las plantas se deben disponer en las camisas con un cierto arte para
evitar que queden ocultos caracteres diagnósticos interesantes (cuidar que podamos observar el haz y el envés de
las hojas, que se puedan apreciar las flores tanto lateralmente con en visión desde el eje, etc.).
Cuanto menos dure el prensado y secado de la planta, tanto mejor será el estado final de los ejemplares.
Debemos cuidar el etiquetado del material. Cada etiqueta que acompañe a una planta (destinada a ser conservada
en un herbario como testigo de un estudio) debe contener como mínimo la siguiente información:
• Número de referencia utilizado por el recolector. No es frecuente que un recolector de plantas lleve la cuenta
de todos los pliegos que lleva recogidos en toda su vida. Resulta mucho más frecuente el encontrar
numeraciones consecutivas propias de campañas de recolección en zonas concretas (Plantas del Rif recogidas
en 1928 por Font i Quer; Plantas de España recogidas en 1850 por Bourgeau; ...). Los números corresponden
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a series de pliegos (exsiccata) que contienen duplicados de la misma especie y llevan copias de la misma
etiqueta y proceden supuestamente de la misma localidad y recolección.
• Fecha de recolección. Hay que prestar especial atención y escribir la fecha lo más detallada posible, ya que
12/5/07 significa para un europeo 12 de mayo de 1907, o 1807, pero para un norteamericano es el 7 de mayo
de 1912 o 1812.
• Localidad (país, provincia, término municipal, zona...). Si es posible añadir las coordenadas geográficas
polares o UTM.
• Altitud.
• Hábitat (tipo de vegetación, suelo, condiciones de humedad).
• Datos de la planta, si faltan en el pliego y pueden ser necesarios para su identificación (color de las flores y
de los frutos en estado fresco, forma de los nectarios, etc.).
• Estado de cultivo de la planta (silvestre, asilvestrada, cultivo de secano, cultivada en huertos, cultivada en los
jardines, etc.).
• Nombre local (a ser posible con la trascripción fonética), etimología del nombre si se conoce.
• Usos de la planta, partes utilizadas.
• Notas.
• Nombre del recolector o recolectores.
Preparación del material de herbario.
Para que nuestras muestras puedan incorporarse debidamente a un herbario de referencia, debemos reducir la
estructura tridimensional de las plantas a las dos dimensiones del pliego en que se conservarán. Esto se consigue
mediante el prensado. Además, de poco serviría este prensado si no pudiéramos extraer buena parte del agua que
contienen los tejidos vegetales, ya que las plantas se enmohecerían y perecerían descompuestas.
El prensado y desecado se consiguen mediante la utilización de camisas, ventiladores y almohadillas,
intercambiables durante el proceso de prensado.
Para retirar el agua hemos de cambiar con frecuencia las almohadillas húmedas y sustituirlas por otras secas, de
forma que obtengamos finalmente una muestra bien deshidratada. Cuanto más rápido sea el prensado y secado de
la muestra mejores serán los resultados obtenidos y menos se deteriorará el material vegetal permitiendo un
estudio ulterior de caracteres como la coloración de las flores.
Un prensado excesivo puede no ser adecuado ya que podemos alterar la cubierta de pelos de los tallos y hojas,
que resulta muy útil en la identificación de muchas especies de plantas.
Algunas especies se resisten por su tamaño o estructura al procedimiento de prensado (solo basta con recordar las
palmeras o los cactus), en estos casos es necesario extremar el ingenio para conseguir muestras representativas
(secciones transversales muy delgadas de los tallos de los cactus, o fragmentar las hojas de gran tamaño en varios
pliegos).
Organización del herbario.
Los materiales se conservan fijados sobre piezas de papel de un tamaño uniforme (40 x 28 cm), similar en todos
los herbarios y protegidos por unos pliegos de papel que los envuelven al objeto de reducir su deterioro durante
el manejo de los mismos. Como podemos apreciar esta forma de almacenamiento permite acumular un número
elevado de muestras en un espacio relativamente pequeño.
Los pliegos se pueden ordenar alfabéticamente por géneros y especies. En muchos herbarios los pliegos se
reúnen siguiendo un criterio sistemático, por especies, géneros y familias.
Para conservar mejor el material cada 20 a 50 pliegos se han de organizar en paquetes conservados en cajas
adecuadas de cartón o entre dos piezas de cartón, rígidas y unidas con cinchas.
En la actualidad los herbarios se gestionan mediante bases de datos informatizadas con las que se sigue la pista a
los pliegos que han sido prestados para su estudio o a los cambios de posición de los mismos.
Son muchos los herbarios que acostumbran numerar secuencialmente sus pliegos.
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Recolección y etiquetado de las muestras para el museo.
La recolección y etiquetado de las muestras destinadas a un museo etnobotánico debe seguir un método similar al
expuesto para los materiales de herbario.
Preparación de las muestras para el museo.
Los frutos y semillas deben ser tratados para asegurar su conservación a largo plazo. Los frutos carnosos se
conservan en soluciones alcohólicas.
Los aperos, materiales de cestería, etc. al ser objetos de gran tamaño presentan problemas de empaquetado y
transporte. Conviene asegurarse previamente de que se dispondrá de espacio en el museo para albergar las
recolecciones y que el material se ajusta al perfil del propio museo.
El etiquetado de las muestras debe recoger datos similares a los indicados para las plantas.
Organización de las colecciones.
Las colecciones de los museos se conservan en sus almacenes en condiciones muy diferentes, dependiendo de la
importancia de la colección y de los recursos de los que dispone el museo.
El material expuesto al público representa por lo general una pequeña parte de las colecciones que alberga el
museo. El desarrollo de las técnicas museográficas basadas en los soportes electrónicos ha reducido
sensiblemente la disponibilidad de espacio para las colecciones por lo que los elementos expuestos al público son
escasos.
Los objetos expuestos se han de agrupar por materias que los unan y deben ir acompañados de un etiquetado
cuidadoso y de textos explicativos claros y concisos. El soporte gráfico (fotografías, planos, esquemas, dibujos,
puede ayudar a entender el sentido de los objetos expuestos).
Una amalgama de objetos inconexos no es adecuada para un museo, si se dispone de poco espacio, resultará más
oportuno especializar el museo y centrarse en un tema característico de la zona, intentando abarcarlo de la forma
más exhaustiva posible.
ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA A NUEVAS SITUACIONES
• Intenta plantear en un centro cultural cercano una exposición sobre las plantas medicinales de la zona.
• Intenta plantear con algún grupo cultural de tu entorno una actividad sobre cestería tradicional, buscando las
personas que todavía se dediquen a esta actividad, con el material que os puedan ceder organiza una
exposición sobre la cestería de la zona.
• Visita los museos etnográficos situados en tu región y anota la forma de etiquetar y presentar los materiales.
• Puedes visitar alguno de los herbarios existentes en tu región y observar el sistema seguido para ordenar los
ejemplares allí conservados.
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Martin, G. 1995. Ethnobotany. Chapman & Hall. London. 268 pp.
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
• ¿Qué datos se han de incluir en las etiquetas de los pliegos de herbario?.
• ¿Cómo se organizan las colecciones de los herbarios?.
• ¿Cómo se organizan las colecciones de los museos?.
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