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VISTO: 

             La Actuación Nº 2036-P-15 remitida por la Prof. Julieta Anahí PEREZ; y  

  

CONSIDERANDO: 

   Que la Prof. Julieta Anahí PEREZ eleva proyecto de “Salida de campo a la 

“Reserva Urbana Estancia La Malvina y zonas aledañas  a la Laguna Don Tomás” a 

realizarse los días Lunes 26 de octubre y 2  de noviembre, o Lunes 9 de noviembre del 

corriente año, si el día 2 de noviembre se decretara feriado.  

               Que la salida es parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje planteadas en 

la planificación anual de la asignatura Biología de 4° año de la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

               Que la salida propone  “...identificar y analizar características estructurales y 

dinámicas de las comunidades vegetales y aplicar metodologías de muestreo para la 

obtención de datos a campo...” 

               Que el proyecto contempla objetivos, itinerario tentativo,  guía de actividades, 

docentes responsables y listado de estudiantes.  

               Que la Comisión de Enseñanza del Consejo Institucional emite despacho en 

relación con la autorización para realizar el viaje de estudios presentado; el que, 

habiendo sido tratado en la VIII Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 

unanimidad. 

 

Por ello:  

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                        RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- Convalidar la realización de la “Salida de campo a la Reserva Urbana 

Estancia La Malvina y zonas aledañas  a la Laguna Don Tomás” el día Lunes 26 de 

octubre del corriente año organizada por la Profesora Julieta Anahí PEREZ, 

acompañada por profesores y estudiantes de la asignatura Biología de 4° año de la 

Educación Secundaria Obligatoria del Colegio de la UNLPam, cuyo itinerario tentativo,  

guía de actividades y listado de profesores y estudiantes figuran como Anexo I de la 

presente Resolución. 

ARTICULO 2°.-Autorizar la realización de la “Salida de campo a la Reserva Urbana 

Estancia La Malvina y zonas aledañas  a la Laguna Don Tomás”  el día  Lunes  2 de 

noviembre, o el Lunes 9 de noviembre del corriente año si el día 2 de noviembre se 

decretara feriado; organizada por la Profesora Julieta Anahí PEREZ, acompañada por 

profesores y estudiantes de la asignatura Biología de 4° año de la Educación Secundaria 

Obligatoria del Colegio de la UNLPam, cuyo itinerario tentativo,  guía de actividades y 

listado de profesores y estudiantes figuran como Anexo I de la presente Resolución.  
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ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 

 

       
             Prof. Silvia Patricia COSTA             Prof. Adriana Beatriz GARAYO 

        Secretaria del Consejo Institucional              Presidente del Consejo Institucional 

               Colegio de la UNLPam.                                 Colegio de la UNLPam. 
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                                                   ANEXO I 

PROYECTO PARA LA SALIDA DE CAMPO A LA “RESERVA URBANA 

ESTANCIA LA MALVINA” Y ZONAS ALEDAÑAS A LA LAGUNA DON 

TOMÁS 

Docentes Responsables 

 

 Prof. Julieta Pérez (Biología)
1
 

 Prof. Aldo Richter (Biología)
2
 

 Prof. Tamara Morales (Biología)
3
 

 

Fechas: Se llevaría a cabo los  días lunes 26 de octubre (con alumnos y alumnas de 4º 

II) y lunes 2 de noviembre (con alumnos y alumnas de 4º I); si el día 2 de noviembre se 

decreta feriado, la actividad con este último grupo se realizaría el lunes 9 de noviembre.  

El horario estimativo para la realización de las actividades será de 9 a 12: 30 hs, para 

ambas divisiones. 

Si por razones meteorológicas la salida de campo no se puede realizar en estas fechas, 

se reprogramarán las mismas.  

 

Curso y divisiones: 4° año, I y II división, del ciclo orientado.  

Cantidad de alumnos: 30 alumnos/as por cada división. 

Transporte: No se prevén transportes; los/as alumnos/as asistirán y se retirarán del 

lugar por sus propios medios. 

IDENTIFICACIÓN RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE ALGUNAS 

PROPIEDADES EMERGENTES EN ECOSISTEMAS NATURALES, CON 

NIVELES DE DISTURBIO ANTRÓPICO CONTROLADO 

                                                           
1
Docente que recupera el Proyecto diseñado e implementado por el profesor Aldo Richter durante el ciclo 

lectivo 2013. 

2
Docente autor del Proyecto, actual Vicerrector del colegio de la UNLPam.  

3
Docente del colegio de la UNLPam que acompaña la salida de campo y resignifica los contenidos en el 

aula desde el área de “Ecología”.  
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FUNDAMENTACIÓN 

La presente salida de campo forma parte de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje planteadas en la planificación anual, correspondiente al espacio curricular 

de Biología. 

Los “recortes ambientales” que se logran en las salidas de estudio a campo y el 

reconocimiento “in situ” de las propiedades emergentes de los ecosistemas naturales, 

favorecen la apropiación de los contenidos al poner en contacto al grupo de alumnos/as 

con el objeto de estudio activando los procesos propios de este campo disciplinar.  

A partir de esta salida de campo, los grupos tendrán la oportunidad de recuperar 

contenidos abordados en el primer cuatrimestre, integrándolos a los saberes que están 

trabajando en esta segunda instancia del año, con el sentido de orientarlos y favorecer la 

articulación para los integradores de cierre de año.  

Por último, como en toda salida que promueve la apropiación de saberes, a partir 

de estas actividades se estimula el fortalecimiento de vínculos entre pares y también con 

sus docentes. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Identificar y analizar características estructurales y dinámicas de las 

comunidades vegetales; 

 

 Aplicar metodologías de muestreo para la obtención de datos a campo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinación de la densidad poblacional de ciertas especies vegetales y su 

biodiversidad, usando métodos de estimación y aproximación; 

 

 Identificación de algunas formas de impacto en los ecosistemas cuyo origen sea 

antrópico; 

 

 

 Observación y apreciación sobre la flora y fauna predominantes: análisis de casos de 

dominancia, solapamiento de nichos, modificaciones ecosistémicas por especies 

introducidas; 
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 Observación y análisis de ambientes de transición. Especies Euri y Estenoplásticas. 

Adaptaciones; 

  

 

 Identificación de las características de las comunidades en diferentes etapas 

sucesionales; 

 

 Análisis de las posibles causas que generan disturbios y regresiones en un 

ecosistema natural; 

 

 Observación y diferenciación de especies con estrategias de reproducción del tipo 

“r” o  “k”; 

 

 

 Observación de modificaciones generadas en la estructura edáfica de un ecosistema, 

a partir del avance y retroceso de la laguna más allá de los límites de su costa 

natural; 

 

 Identificación de la importancia histórico-cultural del sitio. 

 

ITINERARIO: (Los horarios son estimativos) 

 09:00 hs. Reconocimiento general del lugar. Pautas organizativas 

 09:15 a 12 hs. Desarrollo de actividades 

 12 a 12:30 hs. Actividades de debate grupal y puesta en común.  

 12: 30 hs. Fin del trabajo de campo y retorno. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Los alumnos/as contarán con el Trabajo Práctico correspondiente que será 

resuelto durante y después de la salida  de campo. 

Dichas actividades son instrumentos impresos que pautan ordenadamente el 

desarrollo del trabajo de campo y explicitan la metodología y los materiales necesarios 

para su realización.  

Previas a la salida de campo: Recopilación de información sobre la reserva y la laguna 

Don Tomás. Establecimiento de parámetros básicos para la salida de campo (materiales, 

conformación de los grupos de trabajo, establecimiento de pautas de comportamiento). 
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De desarrollo: Ver Anexo adjunto (Actividades de campo N° 1 y 2) 

 

 

Posteriores al viaje de campo: En forma grupal, deberán entregar un informe, cuyo 

tiempo y formato, se estipula en el Trabajo Práctico.  

RECURSOS: Ver Anexo adjunto (Actividades de campo N° 3 y 4) 
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                                                        ANEXO 

BIOLOGÍA  
4° Año, Colegio de la UNLPam  

Prof. Julieta Pérez 
ECOLOGÍA APLICADA  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A CAMPO
4
 

 

RESERVA URBANA: “ESTANCIA LA MALVINA” 

 

PROPIEDADES EMERGENTES EN ECOSISTEMAS NATURALES: 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y 

DINÁMICAS DE COMUNIDADES VEGETALES 

“Sendero de la Laguna”  

Curso y División:          

Fecha:  

Integrantes del grupo: 

Coordinador/a del grupo: 

 

ACTIVIDAD DE CAMPO Nº 1 

“DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA VERTICAL Y HORIZONTAL DE 

LA COMUNIDAD VEGETAL”    

 

ESTRUCTURA VERTICAL 

 

Como estudiamos, los estratos son los sucesivos planos horizontales, paralelos, en que 

se divide la vegetación según su altura. Ejemplos: estrato graminoso, arbustivo y 

                                                           
4
Autoría de la guía: Profesor Aldo Richter, actual vicerrector y docente del colegio de la UNLPam.  
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arbóreo. Este dato se puede tomar por aproximación o, por ejemplo, con una madera o 

palo que tenga marcas a diferentes alturas: 0.50 – 1 – 2 – 4m; se coloca en forma 

vertical, y desde una cierta distancia, por comparación se podrá ir identificando los  

 

“planos horizontales”, es decir los estratos que forman la estructura vertical de la 

comunidad. A las plantas que estimamos con mayor altura a los 2 m, las medimos con 

el clinómetro. 

Para realizar el perfil a partir de la estructura de la comunidad 

Gráfico estableciendo una relación de altura de las plantas (eje Y) y distancia de 

separación (eje X). 

Ejemplo de perfil estructural de una comunidad vegetal: 

y = altura 

 

 

4 m  

 

3 m  

 

2 m  

 

1 m  

 

X = distancia 

Referencias:  

 

               =  gramíneas y herbáceas  

 

               =  arbustos 
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                             = árboles del sotobosque  

 

                                      = árboles de la zona de copas más alta  

 

 

Cómo vamos a medir la altura de los árboles 

 

Este métodopara mediar altura es relativamente exacto, siempre y cuando el árbol 

arranque desde el nivel del suelo.  

Procedimiento:  

1. Alejarse del árbol lo suficiente y medir la distancia entre el observador y dicho árbol 

(a).  

2. Apuntar con la mira hacia la cima del árbol y observar el ángulo que señala el 

clinómetro (b).  

3. Medir la altura del observador (c).  

 

La altura del árbol será igual a: c + (a x tg b) 

Resuelvan:  

1. Tomando como referencia el ejemplo de perfil vertical (pág.2), realicen el que 

corresponda a la estructura de la comunidad vegetal que están observando y 

referéncienlo:  
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y = altura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          X = distancia  

 

2. Fotografíen el perfil de vegetación y ubiquen los estratos en la foto (anexen la foto en 

una hoja al final del trabajo).  

3. Respondan: ¿Cuántos estratos tiene la comunidad que estamos caracterizando?  

4. Respondan: Los estratos identificados, ¿son posibles de ser observados en toda la 

reserva?  

5.Respondan: ¿De qué depende que haya más o menos número de estratos?  

 

 

ACTIVIDAD DE CAMPO Nº 2 

 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 
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La Estructura Horizontal es el arreglo o distribución en el espacio de la vegetación; se 

puede observar si su distribución espacial es homogénea o heterogénea (por ejemplo en 

manchones). 

 

 

 

Para establecer la cobertura: cuánto recubre una especie el suelo (se expresa en %). 

Metodología:  

Se selecciona una parcela representativa, para este caso la misma utilizada para la 

riqueza.  

Se seleccionan las formas de vida que todos reconozcan, por ejemplo: árbol, arbusto, 

gramínea, herbácea. Luego se intenta hacer una proyección en planta de lo que cubriría 

cada grupo. 

Un ejemplo:  

 

Rectángulo – Unidad de muestreo: 100%  

 

Árboles: 25%  

Arbustos: 15%  

Gramíneas: 10%  

Suelo desnudo: 50% 

Resuelvan:  

1. Tomando como referencia el ejemplo dado, realicen el que corresponda a la 

estructura de la comunidad vegetal que están observando (estén atentos a las 

indicaciones que les haga el docente sobre cuáles van a ser las “formas de vida” vegetal 

que van a considerar en esta unidad de muestreo:  

Superficie muestreada: ……………………….. m
2 

2. Completen el siguiente cuadro:  

Formas de vida 

 

Sup. cubierta (en m
2
 o 

cm
2
) 

Cobertura % 

 

Árbol 
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Arbusto 

  

 

Gramínea 

  

 

Herbácea 

  

 

 

 Forma de vida vegetal con mayor 

cobertura:……………………………………………  

 Superficie de suelo descubierto de vegetación:…………………… m
2
 

 % de suelo “desnudo”: ………………………. %  

 

3. Respondan: La vegetación de la comunidad en estudio, ¿tiene una distribución 

espacial homogénea o heterogénea? ¿Con qué componente ambiental se puede 

relacionar (piensen en condiciones y recursos limitantes)? 

 

Elegimos una especie de una de las forma de vida (por ej. “graminosa”), la 

llamaremos especie A) y otra con una “forma de vida” diferente (por ej. 

“arbustiva”), la llamaremos especie B y… 

 

4. Calculen la “Dominancia Absoluta (DA)” de cada especie:  

 

 
 

Resultados:  

DA especie A =  

DA especie B =  

 

 

Fórmula: Dominancia Absoluta = Área basal o cobertura aérea de la especie/ Área muestreada 

 



        “30 años de participación estudiantil en el gobierno universitario de la UNLPam” 
 

  

                                                                                                     RESOLUCION N° 23/15-C.I. 
                                                                   

                                                                  SANTA ROSA, 28 DE OCTUBRE  DE 2015  

Respondan: ¿Qué nos están “diciendo” estos valores? 

……………………………………………………………………………………………

………………....... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

5. Calculen la “Dominancia relativa (DR)” de cada especie:  

 

 

 

 

 

 

Resultados:  

 

DR especie A =  

DR especie B =  

 

Respondan: ¿Qué nos están “diciendo” estos valores? 

……………………………………………………………………………………………

…………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………..….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

             Fórmula:Dominancia Relativa = Área basal o cobertura aérea de la especie / Área basal total o cobertura de todas las especies  
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ACTIVIDAD DE CAMPO Nº 3 

ESTIMACIÓN DE DENSIDAD EN POBLACIONES VEGETALES 

 

OBJETIVO: calcular la densidad de poblaciones vegetales aeroterrestres en 

ecosistemas naturales.  

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Hilo blanco o de colores claros, resistente: 50 metros.  

 16 estacas de madera, o de otro material liviano que se pueda clavar en tierra con 

facilidad. Cada una con una medida de 50 cm. aprox.  

 Un martillo (adecuado para clavar las estacas)  

 Una calculadora científica (o que contenga la función log.)  

 Una máquina de sacar fotos.  

 Una cinta de medir (de 5m o más)  

 Una brújula  

 Papel y lápiz.  

 

PROCEDIMIENTO:  

 

1. Elijan una superficie de terreno, en lo posible llano, y que presente abundante 

vegetación natural de tipo herbáceo, graminoso o arbustivo.  

2. Delimiten un cuadrado de 4 metros de lado, utilizando 4 estacas y el hilo necesario.  

3. Claven el resto de las estacas subdividiendo dicho cuadrado en parcelas de 1 metro de 

lado.  

4. Delimiten las parcelas con hilo, como lo hicieron en el paso inicial.  

5. Ubiquen cardinalmente la cuadrícula (usamos la brújula).  
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6. Seleccionen 4 parcelas al azar, e identifíquenlas en la cuadrícula con sombras o rayas 

diagonales.  

 

CONSIDERACIONES:  

 

 Elijan una especie vegetal cuyos integrantes sean fácilmente individualizables, 

es decir que no posean tallos rizomatosos o hábitos rastreros.  

 Cuenten el número de ejemplares de la misma especie, que hallen en cada 

parcela elegida y regístrenlo, anotándolo en el gráfico.  

 Completen el cuadro con los valores numéricos que se solicitan  

 Usen la siguiente cuadrícula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completen y resuelvan lo siguiente:  

 

1. ¿Cuál es la densidad de la especie seleccionada, en los 16 m
2
?: 

……………………….  

    

    

    

    

Parcela 1:......................... 

Parcela 2:......................... 

Parcela 3:......................... 

Parcela 4:......................... 

 

Total de Ejemplares 

Censados:........................ 

 

Término medio de Individuos 

Censados Por parcela:........... 

 



        “30 años de participación estudiantil en el gobierno universitario de la UNLPam” 
 

  

                                                                                                     RESOLUCION N° 23/15-C.I. 
                                                                   

                                                                  SANTA ROSA, 28 DE OCTUBRE  DE 2015  

2. ¿Cuál es la densidad estimada, de la especie seleccionada, en toda la 

reserva?:..……………………….  

3. Estimen la densidad relativa de la especie seleccionada:  

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: La Densidad Relativa es: ………………… 

 

(El valor debe dar entre 0 y 1. Más cercano a 1 implica que la densidad de la 

especie es muy alta relativamente al resto de las especies). 

4. En el siguiente espacio peguen la foto de un individuo de la especie vegetal, que 

seleccionaron para realizar éste trabajo:  

 

5. ¿Qué relación se podría establecer entre la Densidad Relativa y la abundancia 

específica de la especie muestreada?  

 

6. ¿Si la Densidad Relativa de la especie muestreada es muy alta, podemos afirmar que 

dicha especie es la “Dominante” en la comunidad vegetal que estamos estudiando?  

 

ACTIVIDAD DE CAMPO Nº 4 

ESTIMACIÓN DE BIODIVERSIDAD EN UNA COMUNIDAD VEGETAL 

 

OBJETIVO: calcular la biodiversidad en comunidades vegetales aeroterrestre en 

ecosistemas naturales. 

 

 

Densidad Relativa = Total de individuos de la especie en el área dada (el valor que calcularon en los 16 m
2
) 

Total de individuos de todas las especies en el área dada (16 m
2
) 
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RECURSOS MATERIALES:  

 

 Hilo blanco o de colores claros, resistente: 50 metros.  

 16 estacas de madera, o de otro material liviano que se pueda clavar en tierra con 

facilidad. Cada una con una medida de 50 cm. aprox.  

 Un martillo (adecuado para clavar las estacas)  

 30 rótulos o señaladores (de aprox. 5 cm. de lado), con una perforación en uno 

de sus bordes a modo de poder pasarle un hilo y atarlo a la vegetación  

 Una calculadora científica (o que contenga la función log.)  

 

 Una cinta de medir (de 5m o más)  

 Una brújula  

 Papel y lápiz.  

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Elijan una superficie de terreno, en lo posible llano, y que presente abundante 

vegetación natural de tipo herbáceo, graminoso o arbustivo.  

2. Ubiquen cardinalmente la cuadrícula (usamos la brújula).  

3. Delimiten un cuadrado de 4 metros de lado, utilizando 4 estacas y el hilo necesario.  

4. Claven el resto de las estacas subdividiendo dicho cuadrado en parcelas de 1 metro de 

lado.  

5. Delimiten las parcelas con hilo, como lo hicieron en el paso inicial.  

6. Seleccionen 4 parcelas al azar, e identifíquenlas en el esquema con sombras o rayas 

diagonales.  

 

CONSIDERACIONES:  
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 Identifiquen con un rótulo o señal, cada individuo representante de las 

diferentes especies.  

 Cuenten los individuos de las diferentes especies que hallen en cada parcela 

elegida y regístrenlo, anotándolo en el gráfico. Es importante que no se repitan 

individuos de las mismas especies en cada parcela.  

 Calculen la biodiversidad promedio en la cuadrícula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completen y resuelvan lo siguiente:  

 

¿Cómo se puede estimar el índice de Biodiversidad en un área dada? 

 

    

    

    

    

Cant. de sps en la parcela 1:......................... 

Cant. de sps en la parcela 2:......................... 

Cant. de sps en la parcela 3:………………. 

Cant. de sps en la parcela 4:......................... 

 

Total de sps diferenciadas (en las 4 

parcelas):………………………………………………

…. 

 

Promedio de sps en los 16 m
2
: ………………. 

El Índice de Margalef, o índice de biodiversidad de Margalef, es una medida utilizada en ecología para estimar la biodiversidad de una comunidad con base a la  

distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del número de individuos existentes en la muestra analizada.  

El índice de Margalef fue propuesto por el biólogo y ecólogo catalán Ramón Margalef y tiene la siguiente expresión I = (S - 1)/ln N, donde I es la biodiversidad, 

 S es el número de especies presentes, y N es el número total de individuos encontrados (pertenecientes a todas las especies). La notación ln denota el logaritmo neperiano de un número.  

Esto también puede expresarse: Diversidad = (s-1)/log N  
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B  

 

 

 

 

 

 

 

Respondan: 

 

1. ¿Cuál es el índice de Biodiversidad en el área muestreada? ………………………  

2. ¿Según el valor obtenido, la biodiversidad sería alta o baja? ……………………..   

 

 

 

ACTIVIDAD DE CAMPO Nº 5 

 

OBSERVACIÓN DE LOS PATRONES DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE 

LOS INDIVIDUOS EN EL INTERIOR DE UNA POBLACIÓN (PATRONES DE 

DISPERSIÓN) 

 

 

1. Ubiquen en siguiente recuadro a los individuos de la especie seleccionada:  

 

Respondan:  

2. ¿Qué patrón de distribución espacial se observa?  

3. ¿Cuál es la razón más probable de este patrón?: (coloquen una X en la opción 

correcta)  

……….. Es una característica propia de la especie  

……….. Es una limitante/gradiente del ambiente donde se hallan los individuos  

……….. Es una modificación espacial de origen antrópico.  
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4. Fotografíen a los individuos de la población seleccionada y peguen la foto en el 

siguiente espacio:  

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD DE CAMPO Nº 6 

CARACTERÍSTICAS EMERGENTES DEL ECOSISTEMA 

 

RESUELVAN:  

1. Diferencien: Reserva Natural, Parque Natural y Monumento Natural. ¿Cuándo una 

región recibe la denominación de “patrimonio natural de la humanidad?. Ejemplifiquen.  

 

2. Ubiquen en un mapa, de escala adecuada, el ecosistema del caldenal en nuestra 

provincia. Luego, en el mismo mapa resalten la ubicación de la Reserva del Parque 

Luro.  

 

Nota: en el siguiente sitio pueden encontrar datos sobre esta Reserva: 

http://www.ecologialapampa.gov.ar/reserva-provincial-parque-luro.html 

 

3. Sobre las etapas Sucesionales del ecosistema:  

 

a) Reconocimiento de etapas sucesionales (comunidades serales): Esquematicen o 

fotografíen una zona donde se observen y rotulen la sucesión. ¿La sucesión observada 

es primaria o secundaria? (Anexen la foto/esquema en una hoja al final del trabajo). 
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b) Si recorremos zonas en las que se observen regresiones, fotografíen o esquematicen. 

Luego rotulen. ¿Posibles causas de la regresión?, ¿Agentes erosivos que se evidencian? 

(Anexen la foto/esquema en una hoja al final del trabajo)  

 

 

 

 

 

 

4. Sobre la Complejidad:  

 

a) ¿Se observa dominancia específica? Si-No. En caso afirmativo: ¿qué especie/s 

asumen esa “dominancia”?  

 

b) ¿Cuál es la biodiversidad actual estimada? (Especificar por grupos taxonómicos: 

aves, plantas, insectos, etc.). Busquen datos al respecto  

c) ¿Se observa introducción de especies exóticas? Si-No. ¿Cuáles?  

d) Sobre la estabilidad ecosistémica:  

1. ¿El ecosistema es estable? Sí-No. Si la respuesta es afirmativa: ¿la estabilidad es en 

cuanto a su Resistencia o a su Resiliencia?  

2. ¿Qué indicadores usarían para fundamentar la respuesta? 

 

e) Sobre la Biomasa Vegetal: apreciaciones desde la observación directa:  

¿Se observa acumulación de biomasa vegetal muerta? Sí-No. Si la respuesta es 

afirmativa: ¿en qué sectores? ¿Qué tipo de biomasa era (hojarasca, materia dura: troncos 

y ramas)?  

f) ¿Se observan casos de endemismos? En caso afirmativo citen el nombre de las 

especies y su ubicación relativa en los compartimientos tróficos.  
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Nota: la resolución de las consignas de la actividad N° 6 deberá ser presentada en un 

informe, que reunirá las siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

        LISTADO DE ALUMNOS                              

 

4° Año I División 

Apellido y Nombre Nro. Doc 

ANZUINELLI Agustina 42.016.809 

ARFUCH Sofía 42.335.152 

BITTI Tomás 42.016.787 

BONGIOVANNI Abril Mailén 42.110.313 

BONINO Catalina 42.234.091 

BRAVO Alana Agostina 42.620.630 

CASUCCIO Camila 42.335.112 

CORROINCA Abril Milagros 42.105.788 

DAL BIANCO Magdalena 42.234.028 

D'ANDREA GROSSE Delfina 42.110.353 

DIAZ Naila 42.234.261 

FERNANDEZ CASTAGNO Victoria 42.133.508 

FRANK Martina 42.234.085 

GAMBA Mateo Luciano 42.335.661 

GARCIA Abigail Rocío 42.798.532 

GIANNI Bernabé 42.489.233 

GIMENEZ Carolina Anahí 42.110.247 

GIUGNO Valentín 42.234.107 

HELT Bautista 42.016.806 

LEVINTAN Laura 42.335.147 

MAZZONE RAMIREZ Jose Fausto 42.489.244 

Hoja tipo A4; Fuente tipo verdana tamaño 11, justificada (con alineación justificada). Títulos en tamaño 14, en negrita y 

centrado. Márgenes predeterminados.  

Identificación del grupo (curso, división, fecha y nombres de los integrantes) a pié de página con justificación derecha, 

en letra cursiva tamaño 10. 

Todas las páginas estarán numeradas en su encabezado. 

Se valorizarán las fotos, imágenes, bosquejos y gráficos que se incorporen, para enriquecerlo. 
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MELCHOR Tomás 42.446.536 

MONTERO MILANO Valentina 42.164.379 

RODRIGUEZ - MOLINA Matías 42.335.976 

SAPPA Matias 42.335.988 

SARRIA - FAVRE Rodrigo 42.234.024 

SUAREZ Magalí Ariana 42.446.744 

UCCIARDELLO Giuliana 42.446.593 

WILCHES Angeles Valentina 42.584.478 

ZINI Franco Nahuel 41.940.717 

 

4° II 

Apellido y Nombre Nro. Doc 

AIMARETTI Luisina 42.489.201 

ALVAREZ Theo Gabriel 42.105.920 

ARTEAGA Luciana Daniela 42.446.942 

ASSAD Zakie 42.584.438 

BERDULLO Martina Lucía 42.234.081 

BLANCO Ignacio 42.489.206 

CHANDIA ATENCIO Camila Ailén 42.446.508 

CLOSTER Milagros 42.335.066 

DAHIR Jorge Alberto 41.476.282 

DAL BIANCO Florencia 42.234.027 

DIAZ - FERNANDEZ Florencia 41.831.197 

DUSSART CHIRINO Alejo 94.019.275 

EYERAMONHO GOYENECHE Ramiro 42.016.752 

FERRI JOUVE Camilo Tabaré 42.335.177 

FIORUCCI URIGÜEN Donato 42.489.300 

GUNTHER Victoria Micaela 42.117.181 

IBAÑEZ Lourdes Estefanía 42.335.955 

MANQUEPILLAN Andrea Carolina 42.133.356 

MENDOZA Lucía 41.831.500 

MIRAVALLE Francisco 42.374.630 

NICOLAS DIAZ Xiomara 42.335.848 

OBERST Gastón 42.446.512 

PEYRAN Rodrigo 42.224.656 
REMENTERIA IGLESIA Valentín 
Adrián 42.335.194 

RICHTER Leandro 42.335.978 
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SANDOBAL Claribel Julia 42.446.747 

STORM VILLAR Brisa Evelyn 42.584.418 

SUAREZ PAGLIERO Lao 42.489.382 

SUMAVIL Agustina 41.416.502 

VAQUE Victoria 42.335.849 

 

 

 

 

 

                               

                                
 

 

 

 

 

 


