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Generación y registro de parte de la colección de investigaciones desarrolladas por 

estudiantes que participan de los cursos impartidos por la OET 

 

Resumen Ejecutivo: 

 
La Organización para Estudios Tropicales (OET) tiene la misión de liderar la educación y la investigación y 
el uso sostenible de los recursos en los trópicos. Para este efecto, OET realiza, entre otras actividades, 
cursos de entrenamiento profesional que involucran proyectos cortos de investigación, bien sea guiados 
por profesores o bien son proyectos independientes realizados por uno a ovarios participantes del 
curso.  Los informes de estos proyectos quedan asentados en libros depositados en la biblioteca 
principal de la organización en San José, Costa Rica.  
 
El propósito de esta propuesta es la de buscar fondos para iniciar un proyecto que tiene como objetivo 
crear una base de datos que contenga la referencia bibliográfica de los 12732 proyectos de investigación 
que se encuentran en esas 195 publicaciones realizados desde 1965, de forma que estén accesibles de 
forma gratuita a través de la red. Esto permitiría a investigadores y estudiantes tener acceso de forma 
fácil a un recurso que les permitirá conocer sobre investigaciones previamente realizadas con el fin de 
analizar la posibilidad de darles continuidad y/o ser usadas como referencia, lo cual abre una nueva 
posibilidad de estudio y maximiza el potencial de la información aquí acumulada. 
 
El alcance de esta propuesta será el registro bibliográfico de los primeros 2000 registros de la colección 
lo que implica un 15.70% del total. 
 
La Propuesta: 

 
La Organización para Estudios Tropicales (OET) es un consorcio sin fines de lucro que agrupa a 63 
instituciones de investigación de los Estados Unidos, América Latina y Australia. Por 46 años, OET ha 
trabajado con el propósito de fortalecer la educación y la investigación en biología tropical y el uso 
racional de los recursos naturales en el trópico.  
 
Para cumplir con esta misión, la OET ofrece cursos a estudiantes de pos y pregrado, facilita la 
investigación, participa en la conservación de los bosques tropicales, mantiene tres estaciones biológicas 
en Costa Rica y conduce programas de educación ambiental. El enfoque en educación e investigación se 
ha extendido para ofrecer también opciones educativas de calidad para los visitantes de historia natural 
y los escolares de instituciones educativas locales que visitan las estaciones de OET. 
 
La investigación en las estaciones de la OET ha contribuido significativamente al conocimiento sobre 
biología tropical y los ecosistemas boscosos, cada año más de 300 científicos de 25 países trabajan en las 
estaciones de la OET y generan artículos científicos y otras publicaciones. Por otra parte, cada año se 
dictan alrededor de 20 cursos a estudiantes de pre-grado y postgrado de las Américas. En estos cursos, 
los estudiantes deben realizar proyectos cortos de investigación, supervisados por los coordinadores o 
por profesores invitados. Cada proyecto sirve para que los estudiantes pongan a prueba los 
conocimientos adquiridos durante el curso y esto se documenta en un informe escrito, los cuales 
quedan asentados en libros en nuestra biblioteca.  Producto de estos cursos, la Organización cuenta con 
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una colección de 195 libros de cursos que contienen 12732 investigaciones (en el anexo 1 se entrega el 
listado de documentos), las cuales cubren diversas temáticas1: 
 

1. Especies Invasoras (3%) 
2. Ecosistemas (5%) 
3. Biología de especies (45%) 
4. Polinizadores (10%) 
5. Áreas Protegidas (5%) 
6. Interacciones Plantas-Animales (15%) 
7. Ecológicos/conservación (10%) 

 
La situación histórica que han vivido los cursos impartidos por la OET, ha generado que estas 
investigaciones se encuentren en diferentes formatos como se muestran en la Tabla 1: 
 

Tabla 1: Distribución de la producción por medio 

 Electrónico Papel Total 

Libros 29 166 195 

Investigaciones 1269 11463 12732 

 
La OET tiene entre sus proyectos, crear una base de datos bibliográfica de estos informes, con el fin de 
que puedan ser puestos en un sistema gratuito de búsqueda en línea que permita al usuario tener 
información del proyecto y poder solicitarlo por medio electrónico a los respectivos autores. 
Actualmente el acceso a la información es limitada. Los libros están en la biblioteca de OET y en hay 
copias en las estaciones biológicas, pero no hay un índice ni una base de datos que resuma lo que en 
ellos está contenido. De tal forma que cualquier búsqueda es supremamente engorrosa, limitando su 
utilidad. La disponibilidad de la información en línea, permitiría a investigadores, profesores y 
estudiantes poder conocer de manera muy simple proyectos desarrollados en los cursos de la OET para 
de esta forma poder dar continuidad a iniciativas desarrolladas previamente o usar esas iniciativas como 
referencias, lo que sin duda abriría el espacio a generar otros proyectos más complejos ya que podrán 
usar estos datos como base.  Por otro lado para la OET esta información tiene un gran valor como dato 
histórico y estadístico. 
 
El objetivo de esta propuesta es el de iniciar esta tarea, de modo que en un lapso de seis meses, se 
hayan digitado los primeros 2,000 registros2, es decir, 15.70% del proyecto utilizando para esto una 
estructura que es compatible con los campos requeridos en el estándar Dublin Core y adicionalmente 
con el estándar de base de datos que ha usado la OET, la cual se muestra a continuación incluyendo la 
comparación con los campos solicitados por IABIN. 
 

Campo en base de datos OET Campo en IABIN 

Número de identificación del registro  

                                                           
1 Vale destacar que los porcentajes indicados no son reales, son estimaciones hechas por profesores de los cursos 

de OET.  Si el proyecto de digitalizar y registrar todas las investigaciones se logra desarrollar esta información sería 
más exacta. 
2 Es importante anotar que bajo esta propuesta solamente se registraran los registros de los metadatos 
de cada publicación pero no se hará la digitalización del documento a texto completo. 



 
 

Organización para Estudios Tropicales 
Propuesta presentada a IABIN 
Agosto 2009 

3 

 

Fecha de ingreso del registro  

Nivel bibliográfico del registro  

Nivel bibliográfico doc. padre   

País de origen de la publicación  

Idioma del texto de la publicación Idioma 

Idioma del resumen  

Título del documento Título 

Título traducido  

Autores personales Creador 

Autores institucionales Creador 

Afiliación autor principal  

Congresos, Reuniones, Talleres  

Editorial Quien lo publica 

Fecha de la publicación  

Fecha de la publicación (formato ISO)  

Mención de las partes publ. Seriada  

Series monográficas  

Tesis  

Notas  

International Standard Book Number Identificador del recurso 

Título publicación seriada Quien lo publica 

International Standard Serial Number Identificador del recurso 

Título doc. Padre  

Descriptores primarios Controlado* 

Descriptores secundarios Controlado* 

Descriptores geográficos Cobertura geográfica 

Descriptores locales Cobertura geográfica 

Descriptores propuestos  

Resumen Descripción 

Derecho de acceso Derechos 

Signatura del documento  

Tipo de material Formato del recurso 

Nombre documentalista  

*Para este campo no encontramos la descripción en 
http://dublincore.org/documents/usageguide/elements.shtml por lo que estamos 
asumiendo que son los descriptores y para lo cual usaremos el tesauro AGROVOC 
de FAO. 

 
Respecto al campo “tipo de recurso” se identifica para todos nuestros registros como “texto”. Por otro 
lado, se asume que para el campo “nodo catalogador” se debe incluir CR dado que es de un registro en 
Costa Rica. 
 
La OET tiene una experiencia demostrada en el levantamiento de este tipo de bases de datos, debido a 
que durante los últimos 12 años ha estado realizando el proyecto denominado Bibliografía Nacional en 
Biología Tropical (BINABITROP http://www.ots.ac.cr/binabitrop), la cual es una base de datos que reúne 
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más de 38.000 registros bibliográficos (libros, capítulos de libros, tesis, artículos, informes, multimedia), 
básicamente en inglés y español sobre biología y temas afines de Costa Rica, en la cual se pueden 
realizar búsquedas por nombre científico o por palabra clave en inglés e incluye, además de los datos 
bibliográficos, los datos de contacto de los autores y la indicación de la localización del documento. 
Además, la base de datos pone a disposición de la comunidad científica y el público en general más de 5 
mil publicaciones a texto completo en forma libre.  Típicamente, esta base de datos es consultada por  
estudiantes de colegios, universidades, investigadores con diferentes grados académicos.  A nivel de 
accesos al sitio donde se encuentra el sistema de búsqueda de BINABITROP las estadísticas demuestran 
que los accesos mensuales andan en el orden de los 200 y 340 visitantes y que la distribución geográfica 
se da en gran cantidad en la zona de América. 
 
En el futuro la nueva base de datos así como los metadatos obtenidos en la ejecución de esta propuesta 
estarán accesibles por medio del sitio Web de la OET en el apartado de nuestra biblioteca, que es el área 
donde se tienen en línea todas las bases de datos de contenido bibliográfico con que se cuenta a la 
fecha (http://www.ots.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=503), lo que 
asegura que ya se tendrá un mercado cautivo de visitantes ya que habría un público educado que 
conoce el recurso y por lo tanto su uso sería inmediato. 
 
El hecho de incorporar este conjunto de datos a la estructura donde se encuentra nuestra información 
de tipo bibliográfico asegura su crecimiento dado que la OET durante los últimos 12 años ha dado 
énfasis a este tipo de datos y prueba de eso es BINABITROP donde para este año ya se han reservado los 
fondos necesarios para poder ingresar 2000 nuevos registros.  Por otro lado y sobre la misma línea de 
crecimiento se puede asegurar que ya están en producción nuevos libros de los cursos que sigue y 
seguirá impartiendo la OET, los cuales ya incluyen el documento en formato electrónico por lo cual 
además del registro bibliográfico la probabilidad de que el usuario encuentre el documento a texto 
completo irá creciendo. 
 
Para el desarrollo de este proyecto, OET aportara parte de tiempo del personal profesional y técnico que 
en la actualidad le da mantenimiento de BINABITROP, lo que asegura la calidad de los registros y de la 
base de datos.  El personal mencionado forma parte de un área de la Organización llamada Manejo de 
Información, la cual está conformada por el Departamento de Informática y el Departamento de 
Biblioteca, el detalle del rol de cada posición se indica a continuación: 
 

Puesto Rol en el proyecto 

Coordinador de Manejo de Información de la OET Velar por el correcto desarrollo del proyecto. 

Especialista en análisis y registro de datos Registro de la información. 

Encargada del Sistema de Bibliotecas de la OET Verificación de control de calidad. 

Encargado de Desarrollo y Bases de Datos para la 
Biodiversidad 

Soporte y mantenimiento a la base de datos y 
generación del archivo de salida para IABIN. 

 
La metodología a utilizar se base en un modelo contra entrega de registros en el cual al final de cada 
mes el Especialista en análisis y registro de datos entrega a la Encargada del Sistema de Bibliotecas los 
registros ingresados a la base de datos para que ella proceda con la validación de la cantidad, calidad y 
veracidad de los registros basado en una muestra escogida al azar de 20 registros los cuales son 
comparados contra el documento físico. 
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Luego de este proceso y de forma mensual se realiza una reunión de grupo para determinar el status del 
proyecto y definir si es el caso acciones correctivas o mejoras para el desarrollo del proyecto. En todo el 
proceso el Encargado de Desarrollo y Bases de Datos para la Biodiversidad estará involucrado con el fin 
de mantener en buen funcionamiento la base de datos que se está creando y al mismo tiempo ir 
preparando los archivos de salida para publicar la información en el sitio Web de la OET y en el sitio Web 
de IABIN. 
 
En el mes 3 el Coordinador de Manejo de Información quien preparara y enviara el informe intermedio 
en el mes 6 y el informe final con los detalles más relevantes del proyecto y en particular en el mes 6 
entregara a IABIN un archivo con la base de datos en formato CDS Micro-ISIS y en un archivo en Word u 
otro formato que IABIN requiera. 
 
Los informes y productos finales serán entregados tanto a IABIN como al representante de IABIN en 
Costa Rica Francisco Javier González Salas, Gerente de Planificación - SINAC-MINAE, Ministerio del 
Medio Ambiente y Energía (MINAE) 300 mts Norte Radiográfica (506) 256-0917, (506) 2482451, 
francisco.gonzalez@sinac.go.cr. (en el anexo 2 se entrega carta de apoyo a la iniciativa por parte del 
punto focal de IABIN en Costa Rica) 
 
Indicadores: 

 
De cumplimiento: 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Digitaliza
ción de 
2000 
artículos 

300 artículos 
registrados 
al final del 

mes 1 
(15%) 

300 artículos 
registrados 
al final del 

mes 2 
(30%) 

300 artículos 
registrados 
al final del 

mes 3 
(45%) 

300 artículos 
registrados 
al final del 

mes 4 
(60%) 

400 artículos 
registrados 
al final del 

mes 5 
(80%) 

400 artículos 
registrados 
al final del 

mes 6 
(100%) 

 
De Impacto y resultado: 

Objetivos Indicadores de impacto Indicadores de resultado 

Registrar 2000 artículos 
científicos de la colección de 
12732 con que cuenta la OET en 
los libros de los cursos. 

 Los registros estarán disponibles 
en la página Web de la OET y en 
IABIN libre costo para el público 
meta. 

Crear una nueva base de datos 
con una temática biológica en 
Costa Rica que contiene 
información de documentos con 
contenido histórico. 

Existe una herramienta para que 
el público meta pueda obtener 
documentos que brindan 
información histórica de la 
biodiversidad en Costa Rica lo 
que permitiría hacer análisis 
científicos interesantes. 

Una nueva base de datos creada. 
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Presupuesto: 

 
El siguiente cuadro muestra la distribución del presupuesto para el proyecto indicando los rubros en los 
cuales la OET estaría poniendo su contrapartida y en que se usarían los fondos provistos por IABIN. 
 

Personal Fondos OET Fondos IABIN 

Coordinador de Manejo de Información de la OET (1)  $    2,300.00   

Especialista en análisis y registro de datos (2)   $    5,000.00  

Encargada del Sistema de Bibliotecas de la OET(3)  $    1,900.00   $    1,900.00  

Encargado de Desarrollo y Bases de Datos para la Biodiversidad (4)  $    3,100.00   $    3,100.00  

Materiales $        200.00   

Otros recursos $    2,500.00   

  $  10,000.00   $  10,000.00  
1. Monitoreo y control del proyecto a 1/8 de tiempo durante 6 meses del Coordinador de Manejo de Información de OET. 
2. Ingreso de los 2000 registros por parte del Especialista en análisis y registro de datos. 
3. Medio tiempo cubierto 1/4 de tiempo por OET y 1/4 de tiempo de IABIN para la Encargada del Sistema de Bibliotecas de la 
OET que apoya el proyecto. 
4. Medio tiempo cubierto 1/4 de tiempo por OET y 1/4 de tiempo de IABIN para el Encargado de Desarrollo y Bases de Datos 
para la Biodiversidad que apoya el proyecto. 
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Anexo 1 

Libros Año investigaciones Medio 

Ethnobiology 2001 15 PDF 

Ethnobiology 2002 29 PDF 

Ethnobiology 2004 16 PDF 

Ethnobiology 2005 24 PDF 

Ethnobiology 2006 44 PDF 

Ethnobiology 2007 10 PDF 

Ethnobiology 2008 14 PDF 

Ecología tropical y conservación 2009 81 PDF 

Tropical plant systematics 2008 24 PDF 

Ecología tropical y conservación 2008 81 PDF 

Tropical biology an ecological approach 2008 56 PDF 

Sistemática de plantas tropicales 2007 26 PDF 

Ecología tropical y conservación 2007 76 PDF 

Tropical biology an ecological approach 2007 37 PDF 

Tropical plant systematics 2006 20 PDF 

Tropical biology an ecological approach 2006 56 PDF 

Ecología tropical y conservación 2006 81 PDF 

Tropical biology an ecological approach 2006 47 PDF 

Sistemática de plantas tropicales 2005 31 PDF 

Ecología de ecosistemas amazónicos 2005 28 PDF 

Tropical biology an ecological approach 2005 64 PDF 

Ecología tropical y conservación 2005 81 PDF 

Tropical biology an ecological approach 2005 42 PDF 

Tropical plant systematics 2004 19 PDF 

Tropical biology an ecological approach 2004 65 PDF 

Tropical biology an ecological approach 2004 52 PDF 

Tropical biology an ecological approach 2003 66 PDF 

Tropical biology an ecological approach 2003 67 PDF 

Advance comparative neotropical ecology 2001 17 PDF 

Tropical biology an ecological approach 1965 45 Papel 

Tropical insects 1965 10 Papel 

Biology of tropical vertebrates 1966 52 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1966 69 Papel 

Tropical grasses 1966 11 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1966 95 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1967 71 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1967 238 Papel 

Geography course: tropical land utilization, the CR example 1967 23 Papel 
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Tropical biology an ecological approach 1968 76 Papel 

Problems in tropical forestry 1968 18 Papel 

Crop plants in a tropical environment 1968 39 Papel 

Reproductive Biology in tropical plant ecology 1968 28 Papel 

Tropical biology an ecological approach  1968 227 Papel 

Geography course: land and life in the tropics 1968 17 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1969 172 Papel 

Introduction to tropical forestry 1969 64 Papel 

Tropical biology an ecological approach  1969 139 Papel 

Advanced population biology 1969 70 Papel 

Tropical marine biology 1969 33 Papel 

Principles of tropical grasslands 1969 16 Papel 

Tropical biology an ecological approach  part I 1970 104 Papel 

Tropical biology an ecological approach  part II 1970 36 Papel 

Geographical field methods in tropical Latin America 1970 26 Papel 

Tropical forests 1970 16 Papel 

Tropical biology an ecological approach part I-II 1970 180 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1970 43 Papel 

Atmospheric sciences 1970 43 Papel 

Tropical marine biology 1970 26 Papel 

Tropical biology an ecological approach part I-II 1971 103 Papel 

Habitat explotation and diversity: an ecologial approach with 
vertebrates 

1971 50 Papel 

Habitat exploitation and diversity: an ecologial approach with 
vertebrates 

1971 48 Papel 

Tropical forestry 1971 19 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1971 155 Papel 

Geography course 1971 44 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1972 96 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1972 105 Papel 

Geography course 1972 12 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1973 160 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1973 105 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1974 77 Papel 

Ecología de poblaciones 1974 7 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1974 101 Papel 

Fundamentals of tropical biology course 1975 20 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1976 75 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1977 92 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1977 90 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1978 141 Papel 
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Tropical biology an ecological approach 1978 98 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1979 133 Papel 

Ecología de poblaciones 1979 56 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1979 110 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1980 100 Papel 

Ecología de poblaciones 1980 53 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1980 59 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1981 106 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1981 89 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1982 22 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1982 130 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1983 151 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1983 84 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1984 149 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1984 84 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1985 89 Papel 

Ecología de poblaciones 1985 47 Papel 

Agroecology 1985 89 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1986 105 Papel 

Ecología de poblaciones 1986 65 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1986 102 Papel 

Agroecology 1986 90 Papel 

Ecología de poblaciones 1987 74 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1987 109 Papel 

Tropical agricultural ecology 1987 49 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1988 114 Papel 

Ecología de poblaciones 1988 99 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1988 143 Papel 

Ecología de poblaciones de vertebrados 1988 49 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1989 27 Papel 

Ecología de poblaciones 1989 90 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1989 124 Papel 

Tropical management ecosystems 1989 84 Papel 

Agroecología 1989 96 Papel 

Interdependece: economic development and evironmental 
conservation in the tropics 

1989 1 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1990 88 Papel 

Tropical management ecosystems 1990 62 Papel 

El agroecossitema a nivel regional - Agroecologá tropical 1990 32 Papel 

Interdependece: economic development and evironmental 
conservation in the tropics 

1990 1 Papel 
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Trpical diversity and conservation 1990 8 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1991 108 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1991 90 Papel 

Ecología de poblaciones 1991 108 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1991 88 Papel 

Tropical management ecosystems 1991 90 Papel 

Agroecología: el futuro de latinoamerica 1991 23 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1992 85 Papel 

Ecología de poblaciones 1992 92 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1992 90 Papel 

Agroecología 1992 18 Papel 

Tropical management ecosystems 1992 71 Papel 

Tropical diversity 1992 24 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1993 84 Papel 

Ecología de poblaciones 1993 121 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1993 88 Papel 

Tropical management ecosystems 1993 120 Papel 

Tropical diversity 1993 27 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1994 97 Papel 

Ecología tropical y conservación 1994 109 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1994 93 Papel 

Ecología da floresta amazonica 1994 84 Papel 

Agroecología 1994 36 Papel 

Tropical plant systematics 1994 43 Papel 

Trpical diversity and conservation 1994 27 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1995 76 Papel 

Ecología tropical y conservación 1995 100 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1995 83 Papel 

Agroecología 1995 34 Papel 

Trpical diversity and conservation 1995 25 Papel 

Tropical conservation biology 1995 27 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1996 85 Papel 

Ecología tropical y conservación 1996 96 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1996 84 Papel 

Agroecología 1996 19 Papel 

Tropical plant systematics 1996 21 Papel 

Tropical biodiversity 1996 27 Papel 

Tropical conservation biology 1996 58 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1997 82 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1997 77 Papel 
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Ecología tropical y conservación 1997 96 Papel 

Agroecología 1997 28 Papel 

Tropical biodiversity 1997 26 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1998 66 Papel 

Ecología tropical y conservación 1998 95 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1998 73 Papel 

Agroecología 1998 24 Papel 

Tropical plant systematics 1998 30 Papel 

Tropical biodiversity 1998 16 Papel 

Principios ecológicos para a toma de decisoes na Amazonia 1998 1 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1999 73 Papel 

Ecología tropical y conservación 1999 101 Papel 

Tropical biology an ecological approach 1999 72 Papel 

Agroecología 1999 21 Papel 

Tropical biodiversity 1999 16 Papel 

Ecología de ecosistemas amazónicos 1999 31 Papel 

Tropical biology an ecological approach 2000 78 Papel 

Ecología tropical y conservación 2000 94 Papel 

Tropical biology an ecological approach 2000 62 Papel 

Agroecología 2000 21 Papel 

Tropical plant systematics 2000 38 Papel 

Ecología de ecosistemas amazónicos 2000 31 Papel 

Tropical biology an ecological approach 2001 72 Papel 

Ecología tropical y conservación 2001 92 Papel 

Tropical biology an ecological approach 2001 70 Papel 

Agroecología 2001 19 Papel 

Ecología de ecosistemas amazónicos 2001 27 Papel 

Sistemática de plantas tropicales 2001 29 Papel 

Tropical biology an ecological approach 2002 74 Papel 

Ecología tropical y conservación 2002 94 Papel 

Tropical biology an ecological approach 2002 72 Papel 

Tropical plant systematics 2002 38 Papel 

Ecología de ecosistemas amazónicos 2002 29 Papel 

Molecular methods in tropical ecology 2002 15 Papel 

Ecología tropical y conservación 2003 90 Papel 

Ecología de ecosistemas amazónicos 2003 33 Papel 

Sistemática de plantas tropicales 2003 32 Papel 

Ecología tropical y conservación 2004 93 Papel 

Ecología de ecosistemas amazónicos 2004 33 Papel 
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Anexo 2 
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