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                                                                                                       RESOLUCION N° 15/16-C.I.  
                                                                                

                                                                        SANTA ROSA, 19 DE OCTUBRE DE 2016 
 

VISTO: 

 La Actuación Nº 2015-P-16 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 24 y lunes 31 de octubre del corriente año.  

 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. 

R E S UELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: Autorizar la realización de la “Salida de campo a la Reserva Urbana 

Estancia La Malvina y zonas aledañas a la Laguna Don Tomás” los días lunes 24 y lunes 31 

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

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°: Encomendar a la Profesora Julieta Anahí PEREZ la presentación de un 

informe que dé cuenta del resultado del proyecto.  

ARTÍCULO 3°: Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese.  

 

 

 

          Lic. Elena Paulina HORN                                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 

 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la UNLPam 

Año Académico: 2016 

 

Título: 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
 –día 24 de octubre–y José Luis PALL 

(Biología)
4 

–día 31 de Octubre–. 

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

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

Fechas: Se llevaría a cabo los  días lunes 24 de octubre (con estudiantes de 4º II) y lunes 31 

de octubre (con 4º I). 

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.  

 

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”.  

4
 Docente del colegio de 6° año de Biología Molecular.  
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FUNDAMENTACIÓN 

La presente salida de campo forma parte de las estrategias pedagógicas-didácticas 

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 son 

herramientas imprescindibles para que el alumnado logre apropiarse de los contenidos de 

Biología, Ecología y otros espacios curriculares desarrollados a lo largo del año. 

Con las actividades que se plantean en este proyecto, se pretende que los estudiantes se 

acerquen a los modos de producción del conocimiento científico, trabajando en contacto 

directo con el objeto de estudio permitiéndoles así establecer mayores relaciones entre los 

contenidos y mayores niveles de comprensión.  

A partir de esta salida, se podrá valorar además, la importancia histórico-cultural del sitio. 

Por último, como toda actividad grupal, permitirá además, fortalecer vínculos entre 

compañeros, enriquecer las producciones a partir de múltiples miradas y afianzar la 

relación de los/las alumnos/as con sus docentes. Como así también tomar contacto con un 

ambiente cultural e histórico del sitio.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar características estructurales y dinámicas de las comunidades vegetales; 

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

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la densidad poblacional de ciertas especies vegetales y su biodiversidad, 

usando métodos de estimación y aproximación; 

 Reconocer formas de impacto en los ecosistemas cuyo origen sea antrópico; 

 Observar la flora y fauna predominantes y las relaciones que se establecen entre ellos; 

 Reconocer características de las comunidades en diferentes etapas sucesionales; 

 Analizar posibles causas que generan disturbios y regresiones en un ecosistema natural; 

 Diferenciar especies con estrategias de reproducción del tipo “r” o  “k”; 

 Reconocer la importancia histórico-cultural del sitio. 
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ITINERARIO: (Los horarios son estimativos) 

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

 09:15 a 12 hs. Desarrollo de actividades 

 12 a 12:15 hs. Actividades de debate grupal y puesta en común.  

 12: 15 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). 

Durante la salida: Resolución y recopilación de datos pautados en la guía de actividades; 

(ver archivo anexo).  

Posteriores al viaje de campo: En forma grupal, deberán entregar la resolución de la guía 

de actividades. 

Evaluación: Luego de la salida, los estudiantes deberán presentar la guía de actividades 

desarrolladas en su totalidad y posteriormente, exponer el trabajo en forma grupal 

integrando los contenidos desarrollados a lo largo del año.  

 

Recursos: Se explicitan en el archivo adjunto junto con las actividades a desarrollar. 

ARCHIVO: GUÍA DE ACTIVIDADES 

BIOLOGÍA  

4° Año, Colegio de la UNLPam  

Prof. Julieta Pérez 

ECOLOGÍA APLICADA  

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A CAMPO5 

RESERVA URBANA: “ESTANCIA LA MALVINA” 

                                                           
5
Autoría de la guía: Profesor Aldo Richter, actual vicerrector y docente del colegio de la UNLPam.  
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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 arbóreo. Este dato se puede tomar 
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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 

 

                             = árboles del sotobosque  

 

                                      = árboles de la zona de copas más alta  
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Cómo vamos a medir la altura de los árboles 

Este método para 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:  

 

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?  
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ACTIVIDAD DE CAMPO Nº 2 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 

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: ……………………….. m2 
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2. Completen el siguiente cuadro:  

Formas de vida 

 

Sup. cubierta (en m2 o 

cm2) 

Cobertura % 

 

Árbol 

  

 

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 =  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Fórmula: Dominancia Absoluta = Área basal o cobertura aérea de la especie/ Área muestreada 
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5. Calculen la “Dominancia relativa (DR)” de cada especie:  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados:  

DR especie A =  

DR especie B =  

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).  

6. Seleccionen 4 parcelas al azar, e identifíquenlas en la cuadrícula con sombras o rayas diagonales.  

 

 

 

 

 

 

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

total o cobertura de todas las especies 
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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
?: ……………………….  

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: ………………… 

 

    

    

    

    

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

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

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

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

 
Total de Ejemplares 
Censados:.................

....... 
 

Término medio de 
Individuos 

Censados Por 

parcela:........... 

 

 

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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(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. ¿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. 

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).  
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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:  

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

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 m2: ………………. 
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Completen y resuelvan lo siguiente:  

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

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  

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)/ln N  

Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja biodiversidad (en general 

resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta 

biodiversidad. 
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……….. Es una modificación espacial de origen antrópico.  

 
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, La Reserva La Malvina en nuestra provincia.  

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). 

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. A modo de síntesis 

a) Respondan: ¿Por qué dirían que la Reserva Urbana Estancia La Malvina corresponde a un ecosistema? 

b) Enumeren todas las propiedades emergentes que identificaron correspondientes a las poblaciones, a las 

comunidades y a los ecosistemas.  
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Nota: la resolución de las consignas de la actividad N° 6 deberá ser presentada al final del trabajo en un 

informe, que reunirá las siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


