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Fácil, económico, auténtico y atractivo - ¿qué 
mejor forma de estudiar la biodiversidad y 
densidad de población que construir embudos 
de Berlese? 
 
En la década de 1880, Antonio Berlese, un 
entomólogo italiano, fabricó un sistema para 
remover pequeños invertebrados de muestras 
de tierra. Su primer diseño era grande y mucho 
más complejo que el sistema que vas a fabricar, 
pero funcionaba casi de la misma forma. Se 
coloca una muestra de tierra en el embudo que 
se encuentra sobre un envase con alcohol. Se 
utiliza calor para desecar la muestra desde 
arriba. A medida que la tierra se comienza a 
secar, los pequeños invertebrados de la muestra 
se mueven hacia abajo, cayendo eventualmente 
en el contenedor de alcohol donde mueren y se 
preservan. Estos invertebrados pueden ser 
entonces estudiados. 
 
Aquí están las instrucciones para fabricar un 
Embudo de Berlese. Le siguen algunas ideas de 
cómo usar el embudo en varias actividades. 
 
 
Materiales necesarios para cada Embudo de Berlese: 
 
� Un botella desechable de 3 l 
� Un frasco 
� Malla metálica de 0,5cm 
� Etanol (70–95%) o Isopropanol (70%) 
� Lámpara de cuello flexible con lámpara 

incandescente (para el calor)  
� Tijeras 
� Regla 
� Cinta adhesiva 

� Muestra de tierra recolectada 

 
 
Procedimiento 
 
1. Usando las Tijeras corta la base de la 

botella.  
2. Coloca 2cm e alcohol en el jarro 
3. Coloca la boca de la botella que cortaste 

en el jarro. Esta botella recortada sirve de 
embudo. El jarro es la cámara de 
recolección.  

4. Dobla la malla de manera tal que quede 
firme en la botella-embudo y forme una 
plataforma estable para la muestra de 
tierra. No dejes que la pantalla llegue hasta 
el fondo de la botella.  

5. Después de introducir la muestra de tierra 
dentro del embudo y coloques el embudo 
en el jarro, utiliza la regla y la cinta 



adhesiva para asegurar que el embudo y el 
jarro se mantengan unidos y estables.  

6. Coloca la lámpara de manera tal que la luz 
apunte directamente sobre la superficie de 
la muestra a unos 20 cm de distancia.  

 
 
Actividades sugeridas 
 
Las siguientes actividades son apropiadas para 
alumnos de enseñanza media y se pueden 
utilizar para reforzar las siguientes materias:  
 
 
Indagación en Ciencias 
 
� Desarrollo de habilidades necesarias para 

llevar a cabo la indagación científica.  
 
 
Biología 
 
� Interdependencia de organismos 
� Materia, energía y organización de 

sistemas vivos.  
 
 
Uso básico del embudo de Berlase 
 
Haga que los estudiantes trabajen en grupos 
para recolectar muestras de áreas con una 
variedad de tierras (por ejemplo, tierra de hojas, 
pasto, humus, compost, corteza, etc. Cada grupo 
traza una superficie de 15x15 cm sobre la 
muestra y con una pala o con las manos 
recolectan la tierra hasta una profundidad de 
5cm. Colocan la tierra en un envase o bolsa 
plástica y lo llevan al laboratorio. 
 
Para cargar el embudo, retíralo del frasco y 
mantenlo sobre un balde o toalla de papel 
mientras cuidadosamente echas la tierra en él. 
(esto previene que caigan escombros en el 
alcohol). Una vez que la muestra está asentada 
en el embudo, de manera tal que ya no caen más 
escombros, devuelve el embudo al frasco y fíjalo 
con la regla y la cinta adhesiva. 
 

Coloca el embudo de Berlase en un lugar donde 
permanezca quieto por 5 a 7 días. Coloca la 
lámpara con el cuello flexible a unos 20 cm sobre 
la muestra para que comience a secarla. A 
medida que la muestra se seca, se acumulan 
pequeños invertebrados en el alcohol. Después 
de 5 días o cuando la muestra está 
completamente seca, saca el embudo y tapa el 
frasco. Luego, con un microscopio estereofónico 
examina la muestra.  Para estudio de diversidad, 
puedes querer entregar una clave dicotómica de 
invertebrados de la tierra locales. 
 
 
Ideas para indagar 
 
Configura varios embudos de Berlase. Haz que 
los estudiantes recolecten una variedad de 
muestras de tierra y las analicen en forma 
separada. Algunas ideas para comparar son: 
 
� Muestras recolectadas en lugares 

asoleados vs lugares sombríos. 
� Muestras expuestas a pesticidas o 

fertilizantes vs muestras nos expuestas.  
� Muestras con diferente pH 
� Muestras de áreas húmedas vs muestras 

de áreas secas. 
� Muestras de áreas intervenidas (por 

ejemplo, jardines, pilas de compostaje) vs 
áreas no intervenidas.  

� Muestras de las mismas aéreas durante 
diferentes estaciones  

 
Los estudiantes pueden elegir comprara la 
densidad total de invertebrados, o pueden 
elegir un invertebrado específico, común, local y 
comparar la densidad entre áreas. Después de 
recolectar los datos, los estudiantes pueden 
llevar a cabo diferentes cálculos para comparar 
datos de densidad y/o diversidad entre las 
áreas. 

 
 

Cálculo de Densidad 
 
Número de invertebrados en la muestra/Área de 
la muestra = densidad por 225 cm2 (asumiendo 



15x15 cm). Los estudiantes pueden convertir esta 
figura a densidad por metro cuadrado de cada 
lugar.  
 
 
Cálculos de Diversidad 
 
Se pueden usar varios cálculos para comparar la 
diversidad entre los lugares, incluyendo el Índice 
 

 

Índice de Jaccard 

El índice de Jaccard ( IJ ) mide la similitud, disimilitud o 

distancias que existen entre dos estaciones de muestreo. Es un 

índice usado en ecología. La formulación es la siguiente:

IJ = c/(a+b+c) 

Donde: 

• a: es el número de especies presentes en la estación A.

• b: es el número de especies presentes en la estación B.

• c: es el número de especies presentes en ambas 

estaciones, A y B. 

 

Coeficiente de Similaridad de Sorensen 

El índice de Sorensen ( IS ) es un índice estadístico que mide la 

similitud, disimilitud o distancias entre dos estaciones de 

muestreo. 

Su fórmula es: 

Donde: 

• a: número de especies en la estación A

• b: número de especies en la estación B

• c: número de especies presentes en ambas 

estaciones, A y B 

 

Índice de Similitud de Mountford 

Mountford (1962) = 2c / [2ab - (a+b) c] 

 

Índice de diversidad de Simpson 
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a: número de especies en la estación A 

b: número de especies en la estación B 

c: número de especies presentes en ambas 

Índice de diversidad de Simpson (también conocido como el 

índice de la diversidad de las especies o índice de dominancia) 

es uno de los parámetros que nos permiten medir la riqueza de 

organismos. En ecología, es también usado para cuantificar 

la biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número 

de especies presentes en el hábitat y su abundancia relativa. El 

índice de Simpson representa la probabilidad de que dos 

individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar 

pertenezcan a la misma especie. 

La fórmula para el índice de Simpson es:

Donde S es el número de especies, N

presentes (o unidades cuadradas) y n

ejemplares por especie. 

 

El índice de Simpson fue propuesto por el británico

Simpson en la revista Nature en 1949.

 

Índice de Shannon 

El índice de Shannon o índice de Shannon

en ecología u otras ciencias similares para medir 

la biodiversidad. Este índice se representa normalmente como 

H’ y se expresa con un número positivo, que en la mayoría de 

los ecosistemas naturales varía entre 0 y No tiene límite 

superior o en todo caso lo da la base del logaritmo que

utilice. Los ecosistemas con mayores valores son los bosques 

tropicales y arrecifes de coral, y los menores las zonas 

desérticas. Las mayores limitaciones de este índice es que no 

tiene en cuenta la distribución de las especies en el espacio y 

No discrimina por abundancia, por lo que está en desuso.
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La fórmula del índice de Shannon es la siguiente:

 

Donde: 

•  – número de especies (la riqueza de especies

•  – proporción de individuos de la especie

total de individuos (es decir la abundancia relativa de la 

especie i):  

•  – número de individuos de la especie i

La fórmula del índice de Shannon es la siguiente: 

la riqueza de especies) 

proporción de individuos de la especie i respecto al 

abundancia relativa de la 

i 

•  – número de todos los individuos de todas las 

especies 

De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies 

presentes en el área de estudio (riqueza de especies

cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies 

(abundancia) 

 

 

 

 

(Información de los índices obtenida de Wikipedia)

número de todos los individuos de todas las 

De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies 

riqueza de especies), y la 

cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies 

s índices obtenida de Wikipedia) 


