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Cada vez que se recolecta un espécimen ya sea en una 
investigación personal o colectiva debemos de darle el 
valor de uso científico el cual se establece  por medio de las 
etiquetas, ya que sin estás solo es una especie recolectada, 
sin datos que puedan utilizarse como referencia.

¿Qué son las etiquetas?  Son trozos de papel  generalmente 
rectangulares en las que se anotan datos generales sobre un 
tema u objeto específico, con la finalidad de identificarlo.

El ejemplo que se expone es de las etiquetas para fines 
entomológicos.

Existen dos tipos de etiquetas:

1- Etiquetas de Localidad.

2- Etiquetas de determinación.

Una etiqueta de localidad brinda información precisa 
acerca de dónde, cuándo, y quien recolectó el espécimen,  
estas contienen los siguientes datos en el orden indicado
- País.
- Departamento.
- Municipio
- Cantón
- Caserío.
- Coordenadas geográficas
- msnm
- Fecha de recolecta. 

- Recolector.

Por ejemplo:

La etiqueta de determinación contiene el orden, familia, el 
nombre científico del espécimen y los apellidos separados 
por un guión, seguido por la primera letra de cada nombre 
del determinador  Por ejemplo:

Originalmente las etiquetas se elaboran a mano, el tamaño 
de estas depende de la cantidad de información y del 
tipo de letra, lo mejor es que la etiqueta no sobrepase 
en proporción de tamaño al insecto y se vea más la 
viñeta que el espécimen. El tamaño de las etiquetas para 
insectos miden aproximadamente entre 2.5 x 1.5 cms.  Y 
en colecciones húmedas para los insectos acuáticos desde 
los 2.0 x 1.0 cms. a 2.5 x 3.5 cms., Las medidas de estos 
muchas veces se determinan por el tamaño de los viales en 
que estén almacenados los especímenes.

EL SALVADOR C. A., Dpto. La Paz, municipio 
San Pedro Masahuat, cantón San Marcelino, 
13o  17’  54.3”LN; 88o  54’ 31.5” LO, 19 msnm, 
3 Ago 2012, Estrada, R.M.

O. Hymenoptera
F. Formicidae
Atta mexicana
Det: Estrada, R.M.

Etiquetas elaboradas a mano con los datos establecidos.
Fotografias BIOMA
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Existen algunos investigadores que no les gusta ubicar 
en la etiqueta las coordenadas geográficas, porque los 
especímenes pueden ser encontrados por coleccionistas no 
autorizados y por tanto pueden  amenazar la especie por 
las capturas de los individuos en forma indiscriminada. 
También, existen profesionales que realizan estudios de 
impacto ambiental o desarrollan estudios de línea base 
y únicamente toman la información de las etiquetas y no 
verifican en campo la información. 

El equipo ideal a utilizar en la elaboración de etiquetas 
de colecciones entomológicas es:
• Papel Bond base 20.

• Un plumón tipo Artline 0.1 (permanente sobre papel, 
resistente a la luz, a prueba de agua).

• Tijeras.

• Regla de unos 30 cms.

• Lápiz #2. 

• Borrador.

• Sacapuntas. 

Si se elaboran las viñetas a mano, tomar en cuenta que 
se debe tener buena caligrafía, habilidad para hacer letra 

pequeña, de molde y como sugerencia que no sea para más 
de diez especímenes,  si son numerosos lo mejor es utilizar 
la  tecnología de impresión laser, la tinta de inyección 
deforma las letras cuando se disminuye el tamaño seis 
puntos o menos. Es importante mantener el mismo patrón 
en las etiquetas.

En el caso de las etiquetas para colecciones húmedas, 
se utilizarán los mismos materiales solamente cambiar 
el papel Bond por papel vegetal, en este caso habrá que 
elaborarlas a mano ya que este tipo de papel no se puede 
imprimir con laser e impresores de inyección1

Ubicación de las etiquetas: 
Cuando ya se ha montado el espécimen se colocarán las 
etiquetas debajo de este, dejando una distancia prudencial 
que no toque las partes inferiores del espécimen, primero 
colocar la de localidad y luego la etiqueta de la determinación 
del espécimen, dejando separación entre ellas.

Como un agregado al tema es aconsejable organizar un 
sistema de archivo o base de datos, puede ser a nivel de 
fichas físicas como un kárdex, rólodex o a nivel digital. 
Esto permitirá agregar datos tales como: forma de 
recolecta, fotografías y algunas observaciones particulares 
que no se pudieron agregar en la etiqueta. Además de tener 
identificado el espécimen, se tendrá mayor detalle y mejor 
organizada la colección. Se puede organizar la base de datos 
agregando un código a los especímenes que se recolecten, 
este código puede ser personal y utilizando las iniciales de 
su primer nombre y apellido con un número correlativo, 
por ejemplo: RE001

Esto facilitará la búsqueda de información en futuras 
investigaciones y consultas, también de esta forma se evitará 
tener contacto directo con los especímenes recolectados 
para disminuir los daños al manipular con frecuencia los 
especímenes.

Sobre este sistema de archivo se desarrollará en próximas 
publicaciones la metodología para catalogar  fichas físicas 
o electrónicas..

1 Esto se debe a que el papel vegetal  no debe poseer capilaridad ya que se utiliza en la 
elaboración de planos, en donde los trazos deben de ser uniformes.

Colocación de las etiquetas, dejando separación entre ellas. Fotografias BIOMA


