
 
FORMATO DE INFORME 
 
La introducción, objetivos, metodología, resultados y el resumen a incluir en el informe corresponderán a los 
obtenidos de los TPs 4 y 5. 
 
Se utilizará el formato solicitado por la Administración de Parques Nacionales. Los datos a utilizar serán los 
correspondientes a los resultados de los TPs 4, 5 y 6. 
 
 
ESTRUCTURA GENERAL DEL INFORME FINAL 
 
La extensión no debe superar las cuatro páginas. Contenidos mínimos: 
 
a) Nombre del proyecto. En este caso como nombre del proyecto se sugiere colocar un único título que 
incorpore los pertenecientes a los TPs 4 y 5. 
 
b) Nombre completo del investigador responsable y colaboradores y número de la autorización de 
investigación (esto último solicitarlo a los docentes). 
 
c) Área/s protegida/s en la/s que se realizó la investigación 
 
d) Resumen de no más de 300 palabras 
 
e) Introducción 
 
f) Metodología 
 
g) Resultados: análisis de los datos obtenidos en relación con los objetivos planteados en el proyecto. 
Incluir el listado final del material recolectado detallando el destino y domicilio dado a los 
ejemplares/piezas/muestras (ej.: colecciones de museo, análisis de laboratorio, herbarios, etc.). Aclare el 
número de catálogo con que fue ingresado el material. 
 
h) Conclusiones. Indicar qué medidas de conservación y manejo recomienda sobre el objeto de estudio. 
Detalle si el/los sitio/s investigados y/o detectados requirieren medidas o acciones especiales de protección 
(pinturas rupestres, grabados, o cuando una prospección previa indicará que un sitio tiene alta importancia 
para estudios futuros), recomendando qué clase de protección considera apropiada. 
 
i) Bibliografía 
 
j) Adjuntar un inventario o listado de las especies o muestras o piezas arqueológicas, paleontológicas o 
minerales registrados o recolectados, procesados o documentos históricos consultados. En el caso de 
recolección de ejemplares de los reinos vegetal, animal o fungi, incluir la información sobre la categoría 
taxonómica conocida de menor jerarquía posible y, de ser posible, especifique el sexo o estadio.  
 
Modelo de inventario 
 

 
 



 
(1) Muestra: en los casos que la metodología impida una adecuada cuantificación o identificación de los 
individuos colectados (muestras de hojarasca, agua, hongos, etc.), se considerará unidades de muestra a cada 
uno de los recipientes en los que se transporte el material colectado. Si el muestreo realizado corresponde a 
censos en los que se registran listas extensas de especies en el mismo sitio, colocar el número del censo y 
adjuntar la lista completa de taxa correspondientes a ese número de censo. 
 
(2) Preferentemente indique los datos en coordenadas geográficas (en grados decimales y hasta cinco 
decimales) por medio de GPS, indicando en este caso el datum (sistema de coordenada geográfica) utilizado 
(por ejemplo: WGS84). 
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