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CAPíTULO 7
.Manejode información

para registros etnobotánicos

Malki Sáenz Garcia

C
on el fin de apoyar la transformación de los conocimientos tradicionales en
secretos comerciales se ha desarro.liado una base de datos digital p.ara siste
matizar y almacenar registros etnobiológicos. Dicha base ha sido desarrolla
da desde 1998 con el apoyo del Proyecto SUBIR y el Proyecto" Conservación

de la Biodiversidad del Ecuador". Durante este lapso, el esfuerzo se orientó a la discusión y
definición de una propuesta que permita recuperar y salvaguardar los conocimientos tradi
cionales sobre la utilización de determinadas especies silvestres, haciendo hincapié en sus
usos medicinales.

La base de datos registros etnobiolóqicos, dividida en registros etnobotánicos y etnozooló
gicos, permite almacenar y sistematizar información sobre usos de flora y fauna tradicionalmente
utilizadas por diferentes grupos humanos. En este documento únicamente se detalla el diseño
teórico que se utilizó para la realización.dela base de datos registros etnobotánicos. Es importan
te resaltar que en esta base de datos se dio un especial interés a la creación de procedimientos
que permitan limitar el acceso a la información y filtrar' la misma, con el fin de precautelar los co
nocimientos tradicionales almacenados.

La estructura de esta base permite almacenar y manejar información etnobotánica de varias
comunidades que actúan como fuente de datos. Por un lado, se recolecta información geográfica



y taxonómica; y por otro, información sobre percepciones humanas hacia determinados usos de
plantas. principalmente sobre aspectos medicinales. De esta forma se podrá reconocer fácilmen
te qué grupos humanos comparten determinados tipos de usos de plantas, lo que se ha referido
como 'poseedores comunes' en otros sitios de este libro. Dicho reconocimiento es una herramien
ta importante dentro de la implementación de reglamentos sobre secretoscomerciales y el poten
cial uso en negociaciones por el cártel.

¿Qué es una base de datos?

Se entiende como el conjunto de información relacionada a un asunto o a una finalidad,
que se encuentra ordenada bajo un parámetro definido y constante. Por ejemplo, la colección de
información sobre los libros de una biblioteca, donde se incluye el tftulo del libro, el nombre del
autor, la editorial y el número de páginas. Los datos recolectados deben ser administrados desde
distintas fuentes de organización y coordinación. En el mismo ejemplo, los ficheros en la bibliote
ca permiten que la información de los libros esté organizada y lista para su uso.

Una base de datos automatizada puede almacenar una gran cantidad de información sin
utilizar grandes espacios físicos; mantener un' sistema de ingreso de información ágil; actualizar y
editar información rápidamente yde forma sencilla; acceder a la información almacenada de for
ma inmediata en el manejo de una gran .cantidad de datos; crear vínculos con otros programas
de computación (sistema ActiveX), o con sistemas de Internet; y almacenar información de vídeo,
sonido, gráficos y direcciones de Internet. Algunas bases de datos automatizadas son: Dbase, Fax,
Microsoft Access, File Maker Pro y 4 Dimension.

La información que se ingresará en esta base de datos será recolectada mediante la utiliza
ción de fichas de campo. Dichas fichas recolectan datos específicos sobre diferentes usos botáni
cos, y las percepciones humanas a los mismos. La primera permite recolectar datos sobre plantas
con usos medicinales (Anexo 1) Y la segunda, datos de plantas con usos no medicinales (Anexo 2).

Desarrollo

La base de datos está formada por tres grupos de tablas:
1) categoría de usos medicinales,
2) categoría de usos no medicinales y
3) tablas compartidas.

Existen 24 tablas, donde se distribuyen diferentes campos, de acuerdo a la categoría y el
grupo de datos que recolectan (informante, datos geográficos, entre otros) (Tabla 7.1). La base
de datos fue diseñada a partir del programa informático en gestión de base de datos relaciona
les Microsoft Access 97.

¿Qué es una tabla en las ciencias informáticas?

Las tablas constituyen la estructura fundamental de una base de datos relacional. Es unob
jeto que almacena información en forma de registros y campos. Las tablas pueden relacionarse
unas con otras, a fin de compartir información. Una tabla puede almacenar información tipo tex
to, numérico, fecha/hora, entre otros.
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Cada campo recolecta datos especfficos. El conjunto de datos de una misma fila forma una
ficha o un registro único, es decir, un conjunto de datos relacionados en la fila e independiente
de losdatos de las filas superiores o inferiores (Figura 7.1). En las tablastambién se define el cam
po de información irrepetible (campo principal) y el campo que relaciona las tablas de la base
(campo relacionador).

Figura 7.1. Estructura básica de una base de datos

Datos

/
Zonade vida Extensi6n Altitudmlnima Altitudm~ima ~
bosque húmedo Montano 974,575.00 3,000.00 3j.l00.00 ...,
bosque húmedo Montano· Bajo 1,368,325.00 2,000.00 AOOO.OO I~

bosque húmedo PreMontano 1,947,110.00 300.00 / 2,000.00 I~

bosque húmedo Sub· Alpino 25.800.00 4,000.00 / 1+
bosque húmedo Tropical 8,235,133.00 0.00 / 600.00 .~

, bosque muyhúmedo Montano 1,098,045.00 3.000.00} 3,900.00 1....
bosque muyhúmedo Montano - Bajo 555,950.00 g.ooo.o{ 3,000.00 !....

bosque muyhúmedo Pre • Montano 3,172,975.00 ( 300.00) 2,000.00
¡ ....

bosque muyhúmedo Sub- Alpino 207,950.00 4;000:00
' ....

bosque muyhúmedo Tropical 350,975.00 0.00 600.00 ,....
"

N0!T1bre de los
campos

Registros
(filas)

t__t__t__t
Campos columnas

¿Qué es una base de datos relacional?

Es un sistema de almacenamiento de información que utilizan la mayoría de bases de da
tos desde 1980. La información es almacenada en campos, y éstos a su vez en tablas. Varias ta
blas de una misma base pueden compartir información por medio de relaciones o códigos. La
mayorfa de programas de gestión en base de datos relacionales presentan la estructura básica
señalada en la Figura 7.2.

Las tablasque almacenan información para uso medicinal seencuentran numeradas del 20
al 24, las tablas para uso no medicinal se numeran del 30 al 3,2. Las tablas que almacenan infor
mación compartida están numeradas del 10 al 14. Las tablascon el prefijo ZZ son listados utiliza
dos para varias de las tablas mencionadas. En el esquema gráfico de la base de datos (Figura 7.3)
se detallan las principales relaciones de tablas y campos. En el Anexo 3 se encuentra la descrip
ción de cada uno de los campos que conforman esta base de datos.



Figura 7.2. Esquema de relaciones entre tablas de una base de datos

Zonade vida Extensión Altitud mínima Altitud máxima

bosque húmedo Montano 974,575.00 3,000.00 3,900.00

bosque húmedo Montano - Bajo 1,368,325.00 2,000.00 3,000.00

bosque húmedo PreMontano 1,947,110.00 300.00 2,000.00

bosque húmedo Sub- Alpino 25,800.00 4,000.00

bosque húmedo Tropical 8,235,133.00 0.00 600.00

bosque muyhúmedo Montano 1,098,045.00 3,000.00 3,900·90

bosque niuy húmedo Montano - Bajo 555,950.00 2,000.00 3,000.00

bosque muyhúmedo Pre • Montano 3,172,975.00 300.00 2,000.00

bosque muyhúmedo Sub- Alpino 207,950.00 4,000.00

bosque muyhúmed~ Tropical 350,975.00 0.00 600.00

Relación

Zonade vida Temperatura Precipitación Altitud máxima
mediaanual mediaanual mediaanual

máxima· mínima máxima

bosque húmedo Montano ·12.00 500.00 1,000.00

bosque húmedo Montano ~ Bajo 18.00 1,000.00 2,000.00

bosque húmedo PreMontano 24.00 1,000.00 2,000.00

bosque húmedo Sub - Alpino 6.00 350.00 500.00

bosque húmedo Tropical 25.00 2,000.00 4,000.00

bosque muyhúmedo Montano 12.00' 1,000.00 2,900.00

bosque muyhúmedo Montano - Bajo 18.00 2,000.00 4,000.00

bosque muyhúmedo Pre- Montano 24.0.0 2,000.00 4,000.00

bosque muyhúmedo Sub- Alpino 6.00 500.00 1,000.00

bosque muyhúmedo Tropical 26.00 4,000.00 8,000.00.



Tabla 7.1. Listado de las tablas que conforman la base de datos registros
étnoboténicos

# Nombre de la Tabla Categoría Descripción

-----------------------------~""""~~

Compartida

Uso medicinal

10 GENERAL

23 FORMADE USO

12 PARTE aUESE USA

2

3

8

24' ZZ USO NO MEDICINAL

'12-'32 PREPARACiÓN

Compartida Tablade recolección de información general,

_______~ ~par~~_~t~gorfamedi~~~_.!!() m~~~aJ_=____.---

11 SITIOHÁBITO MANEJO Compartida Tablade recolección de datos sobre el sitio
de colección, hábito y manejo, tanto para la
categorfa medicinal como no medicinal.
Tablade recolección de datos sobre partes que
se usan de la planta, tanto para la
categorfamedicinal como no medicinal.

-'4--14 usó ESPEC1FICO-·---·---- ---Compartlda-' --Tabiaderec7ííec~i6nd;'i~fo~~~¡óns~t;re-~Iuso-

específico de una planta, tanto para la categoría
medicinal como no medicinal.

~_.~__.• ._._~__# r_. ~._·.__ .__· __ . 0 __• • _

5 20 NOMBRE LOCALMEDICINAL Uso medicinal Tablade recolección del nombre local de la
enfermedadde la categoríamedicinal.

6 21 NOMBRE GENfRICOMEDICINAL --Uso-mediciñaT- Tablade reCciíeccióñ'ci6lnombre genéricóde-

la enfermedadde la categoríamedicinal.
-'¡:'22 Ac5cICi'N-sINTÓMA----------- ----usó-ñí8í:Jiéiñai-· -'rabla dElrecolecciónde la accióñyelsiñtoma-

de la enfermedadde la categoria medicinal.
Tablade recoiécción dela fomia'de usodeia-
planta de la categorfamedicinal.

924 PREPARACíóÑ-------- --"'- ----Usomedicinal ,- Táblade recolecciÓñdelaforma de preparacióñ-

de la planta de la categorfamedicinal.
1030 NOMBREi.oCAL NOMEDICINAl--Usoñómedicinal Thbíade recolecClÓn'd8lñciiñbrelocaJdel'usade 

la categorfa no medicinal.
-1-1- ~-31-USO-CÓM6sE uSA'--------Uso-nomedlciñaT'-fabiade recoleccióñ-dé,usó'y-iorma-(jeuso-cré--

la planta de la categorfa no medicinal.
--U-s-o-n-o-m-ed-:-i-c-in-a-I-T:--a--'-b-Ia-dé-~olécción de ¡a-formade p..epáiilCióñ--

de la planta de la categorfano medicinal.
13Zz ACCiÓN-----------Ustado---UstadOdeaccióñesmedici~-----

1'4 ZZ ANIMAL --------'-ÚStado ----Ustado de animales-:---
15zzETNiA--" --·--------,·-----Listá~--------Üsiadocle-éiñias:---'--------' --,--.---,-- --

16 ZZ FORMADEUSÓ------- ---i'.:iStado'-----Ustadode la forma-de usodeúñíí plañti.----

17 ZZ HÁBITO--------- Ustado----Ustado de los tipos dehábitos de una planta:--
-1S-'ZZMANEJO-----------.------, í:.iStad,;---- _. ,--- Listado Ciei'tipode'manejoSObre uña pianta.--
'19--Zz OCUPACIÓN-- --·----..------Ustado·-------·-- --ÜstadeÍdeoéüi>ácionesdel iñfoníiáñte-:---- -,--

'20ZZAARTE aUEsE USA'--' ------ustado----LisTadO de Partes-delaPláñtaqueseusan.---'·
'21'll-SIT'ODE C01..ECCI6¡;¡-- -----UstadO--- Listado de los sitios de colecéión. --------
-22-'ZZrOMADO DE------'---------' Tist¡ido ---------U-stado'deformas de torriárla info,,:r;aciól'l-----

_________ geográfica. ~ .__

Ustado Ustado de usos específicosde una planta sobre
diferentes grupos humanossegún edades y

sexo.
- -- --Ustád;---------U;tad;d~ u;~d;¡;lanta;d;_l~cat~orfa n-¡;--

medicinales.



Figura '7.3. Esquema gráfico de la base de datos registros
etnobotánicos

.! -, -
i 10.~~1- 1

! IdEtnobotánica
i IdProyecto1
!

Categoría 20Nombre loCal! 11Sitiohábito
I

Nombre colector manejo medicinalI
¡ ex) ex)

i 1 IdGeográflco f-+ IdEtnobotánlca f+ IdEtnobotánica

DIVISiÓN

I
Altitud Sitiocolección Nombre local

GEOGRÁFICA- Hora colecci6n HáMo medicinal
pOLfTICA i

_ : 1 UTME Manejo
112JVIS~ON PO~¡~I~_ft- 21 Nombre

UTMN . aenérico medicinalIdGeográtlco ! ex)

1 Tomado de 12Parte quese usa f-+ IdEtnobotánica
! ex)

1

Localidad f-+ idEtnobotánica Nombre local
Nombre informante Parte usa

i
Sexo 22Acci6nsíntomaI: Étnia 13UsoEspecifico ~ IdEtnobotánicaI ex)

¡ -OcupaCi6n 4 IdEtnobotánica Acci6n
i

Edad Usoespecífico- S/ntoma snuacíén
!
i Orden Animal
i
! Familia
I 1 ex) 23Forma de usoI IdTaxon6mico

CATÁLOGO ! ... IdEtnobotánica

TAXONÓMICO ! . Nombre común Forma uso
i Nombre local

1'~~o~~i~~lA 1..~ Fecha colecci6n
ex) 24Preparación

Código institución ... IdEtnobotánlca
Recolecciones adicionales explicar

Observaciones Posología

Fecha ingreso Contraindicaciones

Estado Informaci6n Cualidad térmica

Responsable del ingreso
Usootroslugares

Leyenda

30 Nombre

local no

medicinal

~ IdEtnobotánica

Nombre local no

medicinal

31 use-come
ex) se usa
-+ IdEtnobotánica

Uso no

medicinal

Cómo se usa
Animal

ex) 32 Preparación

-+ IdEtnobotáhlca

Explicar

Uso otros

lugares

B Tabla principal __ Relación TEXTO Nombre de la tabla TEXTO Nombre de la base T<"!0 Campo
dedatos vinculada ielacionador

B Tabla secundaria 1__1 Relación uno- uno Texto Campo Direcci6n del
TEXT ) Nombre de la -. flujode datosO Tabla vinculada ~ Relación uno-varios Texto Campo principal ' (tabia vinculada externos

Vinculación con bases de datos externas

La base de datosregistros etnobotánicos podría estar relacionada o conectada con bases de
datos externas que le permitan obtener información necesaria para llenar los campos de la base
registros etnobotánicos sin duplicar datos. El flujo de información es unidireccional, esdecir, la ba
se etnobotánica puede recibir información de otras bases, pero no puede emitir información ha
cia otras. Tampoco se puede leer la información de la base etnobotánica desde las bases de da
tos vinculadas. En la Figura 7.3 se puede observar la dirección del flujo de datos desde las bases
vinculadas (-..).



¿Qué es una base de datos vinculada o externa?

Se llama a todas aquellas bases que funcionan independientemente de la base de datos
principal, pero que comparten algunos campos para transmitir información.

El esquema teórico de la base de datos puede ser modificado para prescindirde las vincu
laciones. Con la creación de algunas de las tablas y campos de lasbases vinculadas sepuede ais
lar la base etnobotánica de cualquierbase externa.

1. Se puedeutilizar una base externa para obtener los datos taxonómicos de las diferentes
especies vegetales. En el caso de esta base de datosse utilizó la base CATALOGO TAXO
NÓMICO del Sistema EcoBio, creado por la Fundación EcoCiencia del Ecuador para re
colectar, procesar y difundir información ligada a la biodiversidad (ecobio@hoy.net). Ahí
se encuentra información detallada de la sistemática de las especies, así como informa
ción sobre sinonimias, nombres vulgares y estatus de conservación según la Unión
Mundial, para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre Comercio
Internacoinal Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (conocida por sus siglas
en inglés CITES).

2. Además, se puedeunir la base de datosa una externa que mantenga la información co
dificada de división político-administrativa y geográfica de la localidad donde se obtuvo
el registro. En el caso de la base etnobotánica se utilizó la base DIVISiÓN GEOGRÁFICA
POLfTICA del mismo Sistema EcoBio. La base de datos fue creada a partir de la codifica
ción geográfica-administrativa del Instituto de Estadística y Censo del Ecuador (INEC).

Restricciones de uso y protección de la información tradicional

Parte esencial del diseñó de la base de datos etnobotánica fue la creación de procedimien
tos y sistemas de restricción de acceso a la información almacenada. Se deben definir diferentes
niveles de participación, desde el acceso físico a la computadora hasta los usuarios de los archi
vos. Se han identificadocinco niveles de acceso y cuatro procedimientos esenciales de manejode
información para proteger la base de datos.

Niveles de acceso

La utilización de los cinco niveles de acceso al mismotiempo podría complicar el uso de la
base de datos. Se recomienda utilizar los dos o tres niveles que más se acoplen a la computado
ra y al programa de base de datos seleccionados. Sin embargo, son altamente recomendados los
niveles 4 y 5.

Nivel 1: Restricción física. Se recomienda mantener la computadora que va a ser utilizada
para almacenar la información etnobotánica en un lugar de acceso limitado. Hay que restringir el
número de personas que pueden utilizar dicha computadora. "-

Nivel 2: Restricción de ingreso. La computadora debe tener una clave de ingreso al arran
que, es decir, en el encendido del CPU.

Nivel 3: Restricción al programa. El programa de gestión en base de datos utilizado debe
tener'la opción de colocar una clave de acceso para su operación.

Nivel 4: Restricción de acceso al archivo de la base de datos. El archivo que contiene la infor
mación etnobotánica debe estar protegido con unaclave de acceso que se lacambie periódicamente.



Nivel 5: Restricción de acceso (niveles deususrios). El acceso a la información debeserad
ministrado y controlado, por lo tanto, deben existirdiferentes niveles de acceso. Se proponen tres
niveles de usuarios sobre la información etnobotánica. La computadora reconocerá cada .nivel de
usuario por medio de un nombre y una clave de acceso. Las claves de cualquiera de los niveles
deben ser cambiadas periódicamente. Los usuarios deben limitarse a:·

• Administrador. Es la persona que puede afectar tanto el diseño de la base de datos
como la información contenida, es decir, ingresar, eliminar y editar datos. No tiene res
tricción de ningún tipo sobre la base de datos. Se recomienda un mínimo de dos admi
nistradores y no más de tres. Debe tener altosconocimientos del programa de gestión de
base de datos, así como de los campos y·el tipo de información contenida. De todos los
niveles de usuario, éste es el más importante y el de mayor responsabilidad..

• Digitador. Es la persona que puede ingresar y editar nueva información, pero no pue
de leer información ingresada anteriormente o cambiar el diseño de la base de datos. El

. número de personas en este cargo es variable y depende de la cantidad de información
que deba seralmacenada.

• Ledor. Es la persona invitada que puede leer parcial o totalmente la información de la
base de datos, pero no puede modificarla, ni alterarel diseño de la misma. Dicha perso
na debeentenderque cualquier aprovechamiento o aun divulgación de esta información
será un delito según el Art. 39 del Convenio sobre Derechos de Propiedad Intelectual Re
lacionados con el Comercio (véase Capítulo3) que trata sobre los secretos comerciales.

La base de datosdebe utilizarsistemas de formularios para el ingreso de información. Al no
ser una base pública y tener restricciones sobre las personas que lo usan, no se deben crear me
nús ni sistemas de acceso sobre la misma y su contenido. El tratamiento de los datos lo hace el
administrador de acuerdo a las necesidades del momento.

Herramientas de manejo de información adicionales

Herramienta 1: Utilización de un programa antivirus. Es altamente recomendado mante
ner en la computadora un programa actualizado de control de virus, que permita salvaguardar la
información etnobotánica del principal problema mundial: la pérdida de información digital.

Herramienta 2: Prohibición de instalar Internet. La computadora no debe tener acceso al
Internet para evitar el ingreso furtivo de cookies, que son pequeños programas capaces de bajar
toda la memoria de la computadora. Son verdaderos 'caballos de troya,.

Herramienta 3: Utilización derespaldos de información. La utilización de un sistema de
respaldos periódicos (backup) ofrece seguridad al archivo de cualquier falla de la computadora
donde opera.

Herramienta 4: Codificación y decodificación. El programa de gestión de base de datos,
o algún programa periférico, podría crear codificaciones del archivo de base de datos para que no
pueda existir lectura de ningún tipo. Dicho procedimiento es muy recomendable para el traslado
de la información.

Anexo a este libro se acompaña un disquete con la estructura de la base de datos registros
etnobotánicos. Se lanza tanto el libro como la estructura al conocimiento públicocon el fin de que
todas las partes interesadas puedan experimentar, montar y, ojalá, unirse al cártel de biodiversidad.
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