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1 Introducción
La colección de datos cuantitativos es una actividad fundamental para cualquier estudio ecológico. Hoy en día, los datos
siempre serán procesados y analizados con una herramienta de computación. A pesar de la necesidad obvia de tener los
datos en un formato apto para su procesamiento, todavía es raro que un estudiante haya recibido instrucción formal en el
mantenimiento de una base de datos.

Un resultado de esta deficiencia es que estudiantes pierden mucho de su propio tiempo realizando actividades infructíferas.
Una consecuencia aun mas grave es que pierden el tiempo de los demas. No se pueden compartir fácilmente datos mal
estructurados con investigadores, analistas o estadísticos acostumbrados al uso de bases de datos convencionales. Como la
ciencia es una actividad que depende en la comunicación universal de información cuantitativa esta es una deficiencia muy
grave. La meta de este documento es dar una guía sencilla ilustrada con ejemplos que explica como evitar los errores mas
comunes en la captura y estructuración de datos. La esperanza es que un estudiante que siga los consejos va a ser mas
productivo y con mas capacidad de trabajo en equipo.

2 El problema
No sería una exageración decir que la mayoría de los errores en la captura y mantenimiento de datos tienen la misma causa.
Es el uso casi universal de hojas de cálculo para la captura de datos. Las ventajas de hojas de cálculos son aparentes.

1. Su lógica es fácil de entender y usar.

2. Son universalmente disponibles en cualquier computadora.

3. Tienen herramientas potentes integradas para procesar y graficar datos.

4. La estructura de los datos es visualmente aparente y transparente
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5. Usuarios avanzados de hojas de cálculo pueden usar una hoja de cálculo como si fuera un base de datos sofisticada.

Efectivamente, mientras que sean correctamente utilizados las hojas de cálculo son herramientas potentes. Sin embargo las
fortalezas de hojas de cálculo están relacionadas con sus debilidades principales. La flexibilidad que hace hojas de cálculo
tan atractivas al mismo tiempo causa su mal uso y abuso. Al abrir una hoja de calculo el usuario esta presentado con una hoja
en blanco sin estructura. Entonces hay mucha tentación de inventar una estructura de datos particular para cada problema. El
resultado es caótico.

Una forma de evitar la mayoría de los problemas comunes es sencilla. Siempre asegurar que se puede entrar los datos
en ...... ¡una base de datos! Suena trivial y hasta tautológico aconsejar que se use software diseñado para mantener datos
para mantener datos! Sin embargo muchos estudiantes piensan que una hoja de cálculo como Excel es una base de datos.
No lo es. Manejar Excel como una base de datos relacionada es posible, pero no es nada fácil, ni para usuarios expertos que
saben programar en Visual Basic para aplicaciones. Para un usuario normal sin experiencia con bases de datos sería imposible
manejar datos con una estructura jerárquica compleja en Excel.

En cambio, muchas cosas que son dificiles en Excel son fáciles en una base de datos1. Ademas la exportación de datos
de una base de datos a Excel para su procesamiento siempre es facil. Hasta con ODBC se puede hacer una conección directo
para que Excel puede usar la potencia del “structured query language” directamente.

Es común encontrar una resistencia a tomar el camino del uso de bases de datos entre usuarios con algo de experiencia
intermedia con Excel. Al tener contacto con una base de datos de verdad como Access, MySQL o PostgreSQL usuarios
quienes han encontrado sus propios metodos de lograr resultados en Excel frecuentemente se quejan que el programa no les
deja estructurar y capturar los datos como quieren. ¡Exactamente! Muy bien. Esta es precisamente su mayor ventaja. Si
quieres mantener tus datos con una estructura que no es posible en una base de datos, entonces estas ciertamente pensando
en una estructura equivocada para tus datos. Por todo lo lógico que te parezca, tu estructura casi siempre va a ser dificíl de
comunicar a los demas y probablemente va a causarte muchos problemas al largo plazo.

3 Ejemplo de los problemas típicos con hojas de cálculo
El concepto de factores de agrupamiento (elementos que algunos miembros de la colección de datos tienen en común) es
fundamental en el diseño de una base de datos. La dificultad con el uso de una hoja de calculo es intrínseca a su origen como
herramienta para la contabilidad. Hay una tendencia casi automática de separar los niveles de un factor de agrupamiento y
usa los para formar la cabecera de columnas o nombres de filas, con la justificación que se va a hacer un cálculo (promedio,
suma etc) de ellos. Este es un error fatal. NUNCA CONFUNDAS LA PRESENTACION FINAL DE DATOS CON LA
ESTRUCTURA APTA PARA SU CAPTURAR Y MANTENIMIENTO. Se aclara con un ejemplo.

Vamos a pensar en un ejemplo de un estudio potencial para explicar los errores mas comunes y sus soluciones. Imagina
que un estudiante esta interesado en la estructura y diversidad de los bosques de los Altos de Chiapas. Ha propuesto colocar
seis cuadrantes de 200 m2 aleatoriamente en veinte sitios distintos y contar el numero de individuos de arboles con diámetros
al nivel del pecho por encima de 10 cm.

Ver la figura 1. Reitero. Es muy importante no confundir la presentación y análisis de datos con su captura y manten-
imiento. Puede haber razones de presentar o analizar datos en este forma. Pero nunca hay que guardarlos así. ¿Cuales son
los problemas graves con este forma de capturar los datos?

Figure 1: Una forma muy equivocada de captar datos. ¡JAMAS DEBES USAR UN FORMATO PARECIDO!

1Es cierto que no es siempre lo mas eficiente usar software como Access para problemas pequeños. Pero aun así debes usar la lógica de la formación de
una base de datos para pensar sobre su forma, aun si vas a construir las tablas en Excel.
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Todo parece bien útil a primera vista. El estudiante esta usando la lógica de una hoja de cálculo bien, lo cual esta basado
en la idea de hacer cálculos “marginales” (o sea totales o promedios de cada fila o columna). Pero rompe una serie de reglas
fijas. Cualquier estructura de datos que tiene características parecidas a figura 1 sería desastrozo a largo plazo para cualquier
estudio serio. Los errores son:

1. Hay mas de una columna que contiene la misma variable (conteo de numero de individuos)

2. Las columnas tienen una mezcla de valores y cálculos

3. La misma columna contiene números que se definen en dos formas distintas (numero de individuos en cuadrantes de
200 m2 y el numero total de individuos en seis cuadrantes de 200 m2.

4. Las tablas están cerradas tanto a en la dirección lateral como vertical, o sea la adición de mas datos sería difícil.

En un estudio tan pequeño tal vez todavía no hay problemas aparentes al principio. Pero, ahora el estudiante va al siguiente
sitio y sigue su trabajo. Decide que tiene que abrir una página nueva en su hoja de cálculo. Entonces, ahora sus datos parecen
como en figura 2.

Figure 2: Continuación de la forma equivocada de mantener los datos

¿Ya se puede percibir por que las cosas van tan mal? Los problemas ya deben ser muy aparentes. Una vez que vas por esta
ruta te vas a perder por completo.

1. El resumen de todos los datos va a ser muy complicado (por ejemplo como propone calcular el numero total de individ-
uos de Pinus oocarpa en todas las parcelas)

2. El hecho de que las especies en sitio 2 son distintas a las especies en sitio 1 esta causando muchos confusiones en el
esquema.

3. ¿Que pasa si de repente decides que varios de los individuos de Pinus maximinoi en sitio 2 fueron mal identificados y
son realmente Pinus oocarpa?

4 Estructura rectangular
Se pueden resolver estas dificultades con un cambio sencillo a la estructura de los datos para que sea “rectangular”. Para
hacerlo simplemente hay que contestar dos preguntas.

1. ¿Cuales son las mediciones que se toma en una forma sistemática y repetida (los variables)?

2. ¿Cuales son las etiquetas que se pueden usar para formar grupos de estas mediciones (los factores de agrupamiento)?

O sea, define tus variables y define tus factores de agrupamiento. Estos van a formar tus columnas o “campos” en una
base de datos. ¿Que quiere decir? En cualquier estudio un investigador siempre repite mediciones. Típicamente la meta es
hacer comparaciones entre grupos. Este es claramente parte de la lógica fundamental de cualquier estudio observacional o
experimental. Puede ser elementos como acidez de una muestra de suelo, cantidad de lluvia, tiempo necesario para que una
rata corra un laberinto etc. En todos estos casos hay dos elementos que se requiere para procesar los datos. Las unidades
de medición (pH, mm, segundos) y una identificador único del dato que se puede cruzar con información adicional (muestra,

3



fecha, rata, parcela etc). Las identificadores pueden agrupar las mediciones de acuerdo de un diseño experimental o las
necesidades de un análisis de datos observacionales (campo manejado con métodos orgánicos, mes del año, tratamiento con
droga).

Excel es fácil de usar para mantener y procesar datos de este tipo en casos de estudios relativamente sencillos. Si el
estudiante realmente no va a hacer mas que contar individuos de especies de arboles en dos o tres parcelas tal vez se puede
aceptar el uso informal de Excel para evitar el trabajo adicional, siempre y cuando los datos crudos estan en una estructura
rectangular convencional2.

El formato que se explica a continuación no es la forma perfecta para estos datos, pero es adecuado si los datos no son
muy extensivos y sirve para explicar el concepto. La forma sencilla de captar los datos coma tabla rectangular sería como en
figura 3. Nota que hay tres columnas, pero solamente una de las columnas representa un variable que se puede medir y definir
(numero de individuos en en cuadrante de 200 m² . Los otras dos columnas están siendo usados para agrupar las mediciones
por cuadrante (numero único) y especie 3. Lo bueno de este formato es que es fácilmente extensible. Se define su estructura
de ante mano y no importa cuantos cuadrantes incluyes o cuantas nuevas especies encuentras, nunca hay la necesidad de
cambios. Simplemente se va añadiendo mas datos al fondo de la tabla haciéndola cada vez mas profunda, pero nunca mas
ancha.

Figure 3: Forma rectangular de mantener los datos de conteo de arboles (Todavía esta no es la forma correcta de mantener los
datos)

La otra ventaja de mantener los datos así es que Excel tiene herramientas ya preparadas para manejar datos de este
tipo. En Excel la forma de convertir una tabla rectangular en un matriz en dos dimensiones es usando “tablas dinámicas”
(figura 4). Nota que la conversión en este dirección es fácil.Es parte intrínseca de la lógica de Excel. Mover en la otra
dirección (desde una matriz hacia un formato rectangular) no lo es. Es por este razón que es importante estructurar los datos
básicos correctamente al principio y no ir inventando formas no convencionales para guardarlos que no pueden aprovechar de
mecanismos ya programados para re-estructurar los datos. El resultado de un error en esta fase se cobra con horas haciendo
cortar y pegar manualmente.

2Dado de que se puede alcanzar los limites de Excel rápidamente no es muy aconsejable usar Excel para todo, como tambien vamos a ver mas adelante.
3Como se puede agrupar los cuadrantes en otra fase de un analisis puramente en Excel no he incluido el uso de una referencia a la parcela aquí por

simplicidad a esta etapa. Se va a ver soluciones a esta problema mas adelante.
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Figure 4: Tabla dinámica en Excel basado en la tabla rectangular.

El uso de tablas dinámicas en Excel es relativamente intuitiva. No hay espacio en este documento de explicar todos los
pasos.

Mas bien ya es hora de introducir el uso de dos herramientas mas potentes para procesar los datos.

• Access - una base de datos de uso personal.

• R - uno de las herramientas estadísticas mas potentes (ver otros documentos de cursos sobre R para detalles)

La tabla rectangular puede haber sido capturado directamente en Access. Tiene el formato apto para una base de datos. En
cambio la matriz no. La forma que entras datos de este tipo en Access requiere que siempre defines de ante mano los campos
que vas a capturar, así que sería imposible hacer una base con un campo para cada especie sin conocimiento de ante mano
de cuantas especies se puede encontrar (figura 5). Este es un buen ejemplo de como el uso de una base de datos te fuerza de
adoptar la practica correcta. Asi que vale la pena revisar si la estructura que tienes en mente para guardar los datos coincide
con una estructura apta para Access. Si no puedes captar los datos en Access la estructura esta mal.

Figure 5: Tabla en Access para los datos del conteo de individuos.

En el caso de datos tan sencillos el uso de Access para procesar los datos no es necesario. Aqui todavía no se puede
emplear la potencia de Access de agrupar datos. Lo máximo que se puede hacer serían consultas sencillas para sacar los
resultados marginales (figura 6), lo cual se puede hacer en una forma ágil en Excel una vez que se ha aprendido usar tablas
dinámicas.

Figure 6: Ejemplo del cálculo del suma de individuos por cuadrante usando una consulta de Access.
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En cambio, R es un sistema de análisis completo y de inmediato se puede sacar provecho de sus habilidades si los datos
estan bien estructurados. El motivo del estudio podría ser hacer comparaciones de diversidad entre sitios o análisis multivari-
ado de la composición florista. En estos casos el primer paso es convertir la estructura rectangular en una matriz, igual que
con la tabla dinámica. Este es muy fácil usando “tapply” en R. Por ejemplo para leer los datos guardados en el formato rect-
angular, convertirlos en matriz, añadir ceros para los que están en blanco (nota que este paso en Excel requiere una búsqueda
y re-emplazo) y calcular un índice de diversidad (la inversa de Shannon) se usan unas pocas lineas de R ...

d<-read.csv("tablarectangular.csv")
a<-tapply(d$ind,list(d$cuad,d$Esp),sum)
a[] <- sapply(a,function(x) replace(x, is.na(x), 0))
fix(a)

Figure 7:

library(vegan)
diversity(a,"inv")

1 2 3 4 5 6 7 8
3.681992 3.988950 3.737778 3.930818 3.737778 3.797753 4.776860 4.913706

9 10 11 12
4.954397 4.790419 4.837456 4.845638

Este ejemplo sigue siendo trivial, pero lo que se ve claro es que no hay inconveniencias en mantener los datos en una forma
rectangular. Siempre hay una ruta fácil hacia la forma de matríz y el procesamiento se puede automatizar.

5 Introducción de la estructura jerárquica de datos.
Todos los arreglos de datos, incluyendo los mas sencillos tienen algún tipo de estructura jerárquica. Mantenimiento de datos
en una forma jerárquica no solamente es necesario para evitar errores, es esencial para el entendimiento de la lógica detrás
de cualquier diseño experimental o muestreo en el campo. Las ideas fundamentales en cualquier análisis de datos como
replicación, “psuedoreplicación” y autocorrelación son claros si los datos están estructurados de acuerdo con la lógica de una
base de datos jerárquico.

La mejor forma de pensar sobre la jerarquía de datos es identificando columnas que contienen valores repetidos. En el
caso que hemos visto de un conteo de individuos de árboles, hay una columna de este tipo. Es la columna de especie. Si
se aumenta la base un poco mas para contener información sobre la relación espacial de los cuadrantes (los cuadrantes son
repeticiones anidados dentro de parcelas) el resultado será otra columna con valores repetidos. Piensa otra vez sobre la tabla
original en Excel con matrices y cálculos marginales. Si trabajas solamente en Excel hay una tendencia de querer hacer tablas
separadas por cada parcela para permitir los cálculos para cada especie, o bien tablas separadas por especie para hacer cálculos
por parcela. Si tienes mas de dos columnas que contienen variables de agrupamiento la situación potencialmente se complica
mucho. En estos casos estudiantes que usan solamente Excel inventan formas muy complicadas y enredadados de enfrentar
los problemas, cuando los soluciones son realmente muy sencillas.

Regresemos al ejemplo original y pensamos por el momento nada mas en la columna de “especie”. Debe ser claro que
tenemos potencialmente varios problemas sin resolver, aun con la tabla rectangular. Para empezar hay la dificultad con
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el uso del nombre de la especie en la columna. ¿Que tal si una vez por error entramos “Quercus.segobiensis” en vez de
“Quercus.segoviensis”? O los que sufren de dislexia pueden equivocarse con “Quercus.segoveinsis”. ¡De repente al agrupar
los datos vamos a tener dos especies nuevas! De hecho es muy mala práctica entrar el nombre científico de una especie mas
de una vez en una base de datos y errores de este tipo son fácilmente evitables. La solución es usar una clave única para la
especie y relacionar este clave con otra tabla con detalles sobre la especie, incluyendo su nombre científico, familia, autor,
forma de la hoja etc etc.

Debes tomar estas decisiones sobre la estructuración de los datos al principio, antes de captar un dato. Afortundamente en
el caso de un error muy pequeño, programas como Access ofrecen herramientas para re-estructuración de datos que ya se han
capturado en una forma equivocada. Estas herramientas te pueden ayudar a analizar tablas tuyas, o de otros para identificar
errores (ver figura 8)

Figure 8: Identificación de la separación de datos en dos tablas relacionadas hechas por el asistente para analizar tablas en
Access.

Lo que ha propuesto Access automáticamente sigue la lógica que debes emplear. Tienes el nombre de la especie repetido
muchas veces en una columna. Access propone la separación en dos tablas, uno que contiene información sobre la especie (lo
cual puede ser extendido a incluir mas de su nombre como el genero, familia autor etc) y otro para los cuadrantes. Esta es una
base de datos relacionada sencilla con una relación de uno a muchos mostrada gráficamente en figura 8.

Ahora si usas esta base de datos solamente hay que entrar el nombre de la especie una vez. Cada vez que entras un filo
nuevo en la tabla 1 (que puedes renombrar como “cuadrantes”) usas el Id único de la especie en vez de su nombre. El resultado
esta mostrado como figura 9.
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Figure 9: Contenido de los dos tablas relacionadas

Ya los datos están en un formato correcto. Cualquier manipulación de ellos es facíl usando consultas de agrupamiento en
Access, R o incluso en Excel mismo. Aunque este ejemplo es muy sencillo, las ventajas del uso de una estructura jerárquica
son aparente. Imagina si una de las especies ha sido siempre mal identificado. No hay necesidad de hacer búsquedas y
remplazos en Excel, nada mas hay que cambiar su nombre una vez. También es común que cuando trabajas en campo todavía
no sabes la identidad de la especie. Si se puede asegurar que el numero de identificación esta usado en una forma consistente
no hay problema, el momento que se determina su identidad los consultas van a reflejar el resultado.

6 Una estructura mas compleja.
Hasta el momento las ventajas de estructurar los datos correctamente han sido relativamente pequeñas. Aunque hay problemas
potenciales con el uso de Excel, probablemente se podría haber terminado un análisis exitosamente en una hoja de cálculo,
aun con los datos mal formateados. Pero piensa en la siguiente situación.

En vez de simplemente contar el numero de individuos de arboles en cada cuadrante, el estudiante va a medir el diámetro
a la altura del pecho de cada uno. También va a medir su altura. Algunos arboles pueden tener múltiples troncos. Se va a
repetir las mediciones en 6 cuadrantes en 30 parcelas de bosques distintos. También va a tomar datos ambientales de cada
cuadrante y una descripción general de cada parcela.

¿Como se puede imaginar el mantenimiento de estos datos en Excel? El concepto del estudio no es nada complicado, pero
el procesamiento de los datos en Excel convierte lo que debe ser un problema bien sencillo en una pesadilla. La tentación
sería tener una hoja por parcela, pero la cantidad de cálculos por separado sería enorme.

Aunque sin un poco de conocimiento de un idioma como R no es tan fácil saber exactamente como lograrlo4 en detalle,
es muy buena practica simular los datos que vas a colectar en campo de antemano para asegurar que el formato diseñado
para manterlos es adecuado. La actividad de simular datos te ayuda en pensar bien sobre posibles problemas. Además, si vas
a consultar un estadístico antes de hacer el estudio ayuda mucho tener un ejemplo claro de tu problema. Ver http://www.r-
project.org/posting-guide.html. ¡NO TE PREOCUPES SI NO ENTIENDES LAS LINEAS DE CODIGO R! Están inclu-
idos como referencia para mostrar como generar datos para hacer pruebas del diseño. Lo importante es que estudies
la forma de las tablas.

Vamos a tener un total de 180 cuadrantes en 30 parcelas. No sabemos cuantos individuos de arboles se pueden encontrar,
pero supongamos que habrá 1000. Para simplificar podemos suponer que solamente habrá 10 especies y tomamos unos
numeros aleatorios de una distribución normal para representar los diametros. Este no toma en cuenta la variabilidad entre
especies, pero forma un arreglo de numeros que es parecido a los que el estudio va a producir.

cuad_Id<-sort(sample(1:180,replace=T,1000))

4Explico en mas detalle como hacerlo durante el curso de simulación
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esp_Id<-sample(1:10,replace=T,1000)
ind_Id<-1:1000
dap<-round(rnorm(1000,30,5),1)
alt<-round(dap/2+rnorm(1000,0,2),2)
tallos<-data.frame(cuad_Id,ind_Id,esp_Id,dap,alt)
head(tallos,20)

cuad_Id ind_Id esp_Id dap alt
1 1 1 2 24.6 15.60
2 1 2 3 31.4 14.15
3 1 3 7 37.5 16.58
4 1 4 6 39.1 18.25
5 2 5 10 31.6 16.08
6 2 6 3 32.5 16.65
7 2 7 8 31.9 16.69
8 2 8 8 34.7 16.76
9 3 9 9 24.1 8.31
10 3 10 1 30.7 14.99
11 3 11 7 37.0 20.72
12 3 12 5 35.6 19.03
13 4 13 1 29.9 12.06
14 4 14 2 32.2 16.94
15 4 15 3 23.6 10.88
16 4 16 1 39.1 18.44
17 4 17 10 27.1 10.44
18 4 18 5 29.0 12.18
19 4 19 4 28.1 13.22
20 4 20 10 22.7 11.48

Nota que tenemos tres factores de agrupamiento en dos areas distintas. Hay individuos anidados dentro de cuadrantes y al
mismo tiempo los individuos pertenecen a distintas especies. ¿Como se va a enfrentar el problema de multiples troncos? En
la simulación hay nada mas un diametro por individuo. Pero realmente hay la posibilidad de mas. Esta situación se puede
reproducir en la simulación tomando replicas de los individuos y añadiendo un dap y altura nuevo a ellos.

tallos2<-tallos[sample(1:1000,500,rep=T),]
tallos2$dap<-round(rnorm(500,30,5),1)
tallos2$alt<-round(tallos2$dap/2+rnorm(500,0,2),2)
tallos<-rbind(tallos,tallos2)
tallos<-tallos[order(tallos$ind_Id),]
row.names(tallos)<-1:1500
head(tallos,20)

cuad_Id ind_Id esp_Id dap alt
1 1 1 2 24.6 15.60
2 1 2 3 31.4 14.15
3 1 2 3 31.1 17.45
4 1 3 7 37.5 16.58
5 1 3 7 25.7 7.66
6 1 3 7 29.6 15.91
7 1 4 6 39.1 18.25
8 2 5 10 31.6 16.08
9 2 6 3 32.5 16.65
10 2 7 8 31.9 16.69
11 2 8 8 34.7 16.76
12 3 9 9 24.1 8.31
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13 3 10 1 30.7 14.99
14 3 10 1 24.9 13.45
15 3 11 7 37.0 20.72
16 3 12 5 35.6 19.03
17 4 13 1 29.9 12.06
18 4 14 2 32.2 16.94
19 4 15 3 23.6 10.88
20 4 16 1 39.1 18.44

Bien, ahora el mismo individuo puede tener mas de un dap y altura.
Hay que pensar ahora en la relación entre los cuadrantes. Estan dentro de parcelas. Tal vez se han medido mas elementos

que pertencen a ellos, por ejemplo pendiente, tipo de suelo, aspecto, latitud, longitud etc. Asi que es claro que necesitamos una
tabla adicional. Para simplificar vamos a simular nada mas dos elementos mas, aspecto y pendiente (aunque no olvides, las
coordinadas geográficas son siempre los datos mas críticos dado de que se pueden usar para derivar elementos como aspecto,
pendiente y altitud entre otros).

cuad_Id<-1:180
parcela_Id<-rep(1:30,each=6)
aspecto<-sample(1:360,180,replace=T)
pendiente<-sample(1:30,180,replace=T)
cuadrantes<-data.frame(cuad_Id,parcela_Id,pendiente,aspecto)
head(cuadrantes,20)

cuad_Id parcela_Id pendiente aspecto
1 1 1 25 40
2 2 1 6 232
3 3 1 13 246
4 4 1 12 111
5 5 1 13 248
6 6 1 28 183
7 7 2 21 82
8 8 2 13 273
9 9 2 23 348
10 10 2 15 346
11 11 2 14 164
12 12 2 6 296
13 13 3 30 17
14 14 3 7 31
15 15 3 7 271
16 16 3 24 18
17 17 3 24 92
18 18 3 27 74
19 19 4 25 178
20 20 4 5 67

Ahora la forma jerárquica de los datos debe ser mas clara y la razon de estructurar los datos asi es obvia. Hay mediciones
de dap y altura por tronco o tallo anidado por individuos (en el caso de que tengan multiples troncos), los individuos estan
anidado en las cuadrantes y los cuadrantes estan anidado en las parcelas. No es nada dificil conjuntar los dos tablas, En R se
puede formar una sola tabla con los dos usando el comando merge.

tabla1<-merge(cuadrantes,tallos)
head(tabla1,20)

cuad_Id parcela_Id pendiente aspecto ind_Id esp_Id dap alt
1 1 1 25 40 1 2 24.6 15.60
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2 1 1 25 40 2 3 31.4 14.15
3 1 1 25 40 2 3 31.1 17.45
4 1 1 25 40 3 7 37.5 16.58
5 1 1 25 40 3 7 25.7 7.66
6 1 1 25 40 3 7 29.6 15.91
7 1 1 25 40 4 6 39.1 18.25
8 2 1 6 232 5 10 31.6 16.08
9 2 1 6 232 6 3 32.5 16.65
10 2 1 6 232 7 8 31.9 16.69
11 2 1 6 232 8 8 34.7 16.76
12 3 1 13 246 9 9 24.1 8.31
13 3 1 13 246 10 1 30.7 14.99
14 3 1 13 246 10 1 24.9 13.45
15 3 1 13 246 11 7 37.0 20.72
16 3 1 13 246 12 5 35.6 19.03
17 4 1 12 111 13 1 29.9 12.06
18 4 1 12 111 14 2 32.2 16.94
19 4 1 12 111 15 3 23.6 10.88
20 4 1 12 111 16 1 39.1 18.44

Podemos añadir una tabla con información sobre las especies y seguir con el “merge”.

esp_Id<-1:10
genero<-c("Quercus","Quercus","Quercus","Pinus","Pinus","Pinus","Cleyera","Rapanea","Acacia","Cornus")
especie<-c("segoviensis","crispipilis","laurina","devoniana","maximinoi","oocarpa","theoides","myricoides","penatulata","disciflora")
especies<-data.frame(esp_Id,genero,especie)

esp_Id genero especie
1 1 Quercus segoviensis
2 2 Quercus crispipilis
3 3 Quercus laurina
4 4 Pinus devoniana
5 5 Pinus maximinoi
6 6 Pinus oocarpa
7 7 Cleyera theoides
8 8 Rapanea myricoides
9 9 Acacia penatulata
10 10 Cornus disciflora
tabla2<-merge(tabla1,especies)
tabla2<-tabla2[order(tabla2$ind_Id),]
head(tabla2[,-1],20)

cuad_Id parcela_Id pendiente aspecto ind_Id dap alt genero especie
156 1 1 25 40 1 24.6 15.60 Quercus crispipilis
349 1 1 25 40 2 31.1 17.45 Quercus laurina
371 1 1 25 40 2 31.4 14.15 Quercus laurina
914 1 1 25 40 3 25.7 7.66 Cleyera theoides
915 1 1 25 40 3 37.5 16.58 Cleyera theoides
939 1 1 25 40 3 29.6 15.91 Cleyera theoides
774 1 1 25 40 4 39.1 18.25 Pinus oocarpa
1487 2 1 6 232 5 31.6 16.08 Cornus disciflora
365 2 1 6 232 6 32.5 16.65 Quercus laurina
1159 2 1 6 232 7 31.9 16.69 Rapanea myricoides
1195 2 1 6 232 8 34.7 16.76 Rapanea myricoides
1358 3 1 13 246 9 24.1 8.31 Acacia penatulata

11



116 3 1 13 246 10 24.9 13.45 Quercus segoviensis
144 3 1 13 246 10 30.7 14.99 Quercus segoviensis
971 3 1 13 246 11 37.0 20.72 Cleyera theoides
640 3 1 13 246 12 35.6 19.03 Pinus maximinoi
49 4 1 12 111 13 29.9 12.06 Quercus segoviensis
173 4 1 12 111 14 32.2 16.94 Quercus crispipilis
403 4 1 12 111 15 23.6 10.88 Quercus laurina
34 4 1 12 111 16 39.1 18.44 Quercus segoviensis

Enfatizo que todo tipo de estudio científico se puede representar en una forma parecida, así que las reglas para mantener los
datos son universales. Para resumir, tenemos una tabla para los tallos que se ve como figura 10

Figure 10: Tabla para las mediciones de altura y dap

Luego tenemos una tabla para los cuadrantes que se ve como figura 11
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Figure 11: Tabla para los cuadrantes (nota que cuadrantes estan anidados en parcelas)

Además tenemos una tabla para especies que se ve como figura 12.

Figure 12: Tabla para la información de especies

Vale la pena producir un mapa mental del estudio como figura 13 antes de planificar tu base de datos. Nota que en la
última rama del mapa jerárquico hay el elemento del estudio que se mide. Se pueden tomar mediciones de varias propiedades,
como altura, dap, grosor de la corteza, daño por fuego etc y cada medición forma una columna adicional
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Figure 13: Estructura jerárquica del estudio mostrado como mapa mental. Nota que como “individuo” esta presente en los dos
diagramas de agrupamiento se puede resumir estadísticas por especie por cuadrante y cualquier agrupamiento a una escala
mayor.

Una vez que sepas estructurar los datos no esta mal usar Excel para capturar los datos en la forma de estas tablas, guardando
los resultados como texto *.txt o *.csv. Si sabes manipular datos en R o usando paquetes estadísticos como SAS o SPSS la
re-estructuración y analisis de datos tomados correctamente en este formato es muy fácil para cualquiera con un poco de
experiencia5. En R se usan combinaciones de merge y apply para procesar los datos rapidamente.

En Access los datos se parecen como en la figura 14

Figure 14: Relación entre las tres tablas en Access

5Ojo con SPSS, el manejo de datos no es muy fácil usando su interface gráfico y el idioma de programación de SPSS no es tan sencillo como R o SAS.
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Figure 15: Ejemplo de como calcular el área basal total para cada especie en todo el área de estudio usando Access. Separar
por cuadrante requiere nada mas la adición del campo apropiada al momento de agrupar.

Usando estas relaciones es muy fácil construir consultas que primero calcula cantidades derivados como área basal etc y
luego agrupa los cálculos por individuo, cuadrante, parcela, especie etc como en figura 15

7 Un estudio mas completo
Cada una de las variables de agrupamiento (parcela, cuadrante, especie) potencialmente puede tener su propia tabla en la base
de datos donde se coloca información sobre ellos. Hasta un trabjo de tesis de un estudiante puede estar anidado entre un
estudio mas grande (meta-datos). Esta forma de manejar los datos es siempre consistente y siempre extensible.

Nota que en este ejemplo hay dos estructuras jerárquicas en paralelo, representadas por dos elementos de figura 13. La
jerarquía de individuos que pertenece a especies se extiende en otro rubro (taxonómico) que la jerarquía de cuadrantes en
parcelas (geográfico). Regresando al primer ejemplo podemos ahora entender mejor porque la tendencia existe de estructurar
los datos como matriz con dos dimensiones.

Es una buena práctica siempre nombrar todas las columnas que contienen identificadores que se puede usar en otras tablas
con una extensión consistente como _Id. Así que podemos manejar los datos con una estructura como en figura 16.
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Figure 16: Relación jerárquica para un estudio sencillo de estructura y composición de bosques

Lo importante aqui es reconocer que cada tabla puede recibir mas variables, siempre y cuando su medición corresponda
al nivel jeráquico representado por la tabla. Así que se puede añadir mas información sobre la morfologia, taxonomía y
función de la especie en la tabla correspondiente. La extensión de esta forma de mantener los datos es facíl, y con un poco de
experiencia se aprende su procesamiento en una forma automática.
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