
Secuencia didáctica:  Estudio del pastizal natural 
para conservar su biodiversidad 
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Áreas involucradas 
• Ciencias Sociales (Geografía)  
• Ciencias Naturales 
• Ecología 
• Matemática 
 
Destinatarios  
Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de nivel secundario. 

 
Tiempo previsto 
 
Tres módulos  
 
Objetivos 
 
• Localizar el área de estudio. 
• Identificar especies según el método 

ecológico y utilitario. 
• Reconocer la dinámica de pastizales. 
 
Recursos 
 
Cinta métrica, transecta, estacas, martillo, 
anillos de medición, bibliografía para 
identificar especies, máquina fotográfica, 
computadora con internet (Google Earth), 
GPS, calculadora, mufla, etc. 
 
Descripción  
 
El uso ganadero del los pastizales naturales 
del caldenal genera modificaciones en el 
equilibrio de éstos ecosistemas, provocando 
sucesiones ecológicas que, por lo general son 
regresivas. 
Es importante que los alumnos conozcan el 
manejo que debe realizarse sobre las 
especies naturales para que no se degrade el 
ambiente con la consecuente pérdida de 
biodiversidad. 
Esta secuencia propone visitas al monte de 
caldén para conocer la composición florística  
(cualitativa) del pastizal en estudio y 
determinar cuantitativamente la vegetación y 
comparar en las sucesivas visitas como se va 
modificando la cantidad y calidad de las 
especies.  
Para ello, se usarán diversos parámetros que 
dan una idea de la composición relativa y 
rendimientos de especies que integran el 
pastizal. 

Actividad 1 
Localización del área de estudio 

 
a) Usando el buscador Google Earth seleccionar el área de estudio e imprimir la 

imagen satelital. 

 
b) Visitar el área. 
c) Determinar en base a la imagen y el viaje de campo la cantidad de hectáreas y el 

porcentaje aproximado de campo limpio y con monte. 
d) Utilizar un GPS para georeferenciar sitios claves identificados en la imagen y 

guardar su posicionamiento.  
e) Obtener fotografías digitales del área para luego contrastar con la imagen satelital  

 
Actividad 2 

Identificación de epecies 
 

a) Investigar sobre las especies de crecimiento invernal y estival que pueden 
encontrarse en el cardenal y su probable dinámica debido al uso ganadero. 

b) Realizar un reconocimiento de las especies del estrato herbáceo del monte, 
formular un listado e indicar si son de crecimiento estival o invernal y en qué fase 
de  desarrollo se encuentran. 

c) Realizar una clasificación utilitaria y ecológica de las especies encontradas. 
 

Actividad 3 
Determinación de los parámetros significativos 

 
a) Aplicar la siguiente metodología y completar las tablas para determinar la 

densidad, frecuencia, cobertura y productividad. 

1. Método del cuadrado. La abundancia o densidad es la estimación de la 
cantidad de individuos presentes en la unidad de muestreo. 

 
Clase Plantas/m2 Clasificación 

1 1 – 4 Muy escasa (rara) 
2 5 – 14 Relativamente escasa (ocasional) 
3 15 – 29 Relativamente abundante (poco numerosa) 
4 30 – 99 Abundante (numerosa) 
5 +100 Muy abundante (muy numerosa)  

 



Determinar la densidad de las especies halladas 
 

Especie Cantidad/m2 Clasificación 
   
   
   

 
 
2. Método de la transecta en línea: Con la ayuda de una transecta (alambre de 

8 metros) que es fijada mediante dos estacas se determinará el porcentaje de 
cobertura total (o basal) de cada especie, sumando la intersección de las 
plantas en la línea midiendo con una regla o cinta 
 

Especie Longitud (cm) 
1  
2  
3  

 
A continuación se determina el porcentaje: 
 
% Cobertura total: 

 
Escala comparativa numérica y de magnitudes 

 
Clase Clasificación 

1 Cobertura menor que el 5% de la superficie del suelo 
2 Cobertura entre el 5 y el 25 % de la superficie del suelo 
3 Cobertura entre el 25 y el 50 % de la superficie del suelo 
4 Cobertura entre el 50 y el 75 % de la superficie del suelo 
5 Cobertura entre el 75 y el 100 % de la superficie del suelo 

 
 

3. Determinación de la frecuencia: Este parámetro da idea de la ausencia o 
presencia de una especie en el pastizal y se calcula como la relación entre el 
número de muestras que contiene una especie y el número total de muestras 
realizadas. Muestra el grado de uniformidad de cada especie 
 
Escala comparativa 
 

Clase Clasificación 
1 Frecuencia entre el 1 al 20%  
2 Frecuencia entre el 21 al 40% 
3 Frecuencia entre el 41 al 60% 
4 Frecuencia entre el 61 al 80% 
5 Frecuencia entre el 81 al 100% 

 
Con la información relevada completar la siguiente tabla 
 

Muestra Especie Muestra Especie 
a) a) 1 
b) 

6 
b) 

a) a) 2 
b) 

7 
b) 

a) a) 3 
b) 

8 
b) 

a) a) 4 
b) 

9 
b) 

a) a) 5  
b) 

10 
b)  

.Contenidos 
 
Ecosistemas. Biodiversidad. Regiones 
fitogeográficas: región del caldenal. Manejo 
del pastizal, flora y fauna. Sucesiones 
ecológicas. Manejo ganadero. Cálculo 
matemático. 
Producción de informes escritos y 
comunicación de resultados. Planificación y 
desarrollo de salida de campo.  
Desarrollo de actitudes de cooperación y 
solidaridad, respeto por si, los demás y la 
naturaleza. Desarrollo del lenguaje y 
comunicación de ideas. 
 
Orientaciones para el docente 
 
En la segunda actividad es conveniente 
elegir algunas especies claves, que 
generalmente son las más abundantes y 
con un alto grado de preferencia animal, 
ello facilitará el cálculo de la cobertura 
En la tercera actividad al aplicar el método 
de la transecta para medir el porcentaje de 
cobertura conviene elegir sitios intermedios 
donde la vegetación sea el reflejo de las 
características  promedio de un potrero, ya 
que los animales no hacen un consumo 
parejo del pastizal, es mayor en cercanías 
de las aguadas donde pueden haber  
desaparecido especies mas palatables 
(deseables), o bien, hayan sido 
reemplazadas por otras no deseables, y es  
menor en sitios alejados o con un bosque 
mas frondoso.  
La información que se obtiene es 
importante para definir el correcto manejo 
del pastizal y poder planificar exactamente  
los periodos de pastoreo y descanso del 
campo natural, fechas de quemas y 
eventualmente resiembras naturales. 
  
Evaluación: 
 
Se evaluarán los contenidos propuestos 
sobre el desarrollo del trabajo de campo y 
las actividades de investigación aúlica, 
pero fundamentalmente la integración de 
ambas sobre la aplicación práctica 
 
Bibliografía 
CABRERA, A. L. 1976. Regiones 
fitogeográficas argentinas, Enciclopedia 
Argentina de Agricultura y Ganadería.:  

DIAZ, R. O, 2007, Utilización de los 
pastizales naturales. 1º edición. Encuentro 
Grupo Editor. Córdoba, p 456. 

NAZAR ANCHORENA, J.B.. 1988. 
Pastizales Naturales de La Pampa: manejo 
de los mismos. Tomo II. Convenio 
AACREA, p 120. 

 
Conservacion de la biodiversidad

 



 
 

Co
ns

er
va

ció
n d

e l
a B

iod
ive

rsi
da

d  

 

 
Paja blanca 

 

 
Cola de zorro 

 

 
Flechilla fina 

 

 
Pasto plateado 

 

 
Pasto puna 

 

 
Pasto llorón 

Calcular frecuencia y clase según especie 
 

Especie Muestra Muestras en las que 
aparece la especie Frecuencia % Clase 

a) 10     
b) 10     

 
 

4. Determinación de peso: Este peso puede referirse a: 
 Peso fresco: el que resulta de la planta recién cortada 
 Peso seco al aire: plantas secadas a la sombra o en horno a 60ºC. Este 

forraje contiene alrededor del 10 al 12 % de humedad. 
 Peso seco al horno: peso de las plantas secadas en horno a 100- 105 ºC. 

Se indica KgMS/ha. 
 
 
Utilizando el marco de 0,50 m2, cortar todas las plantas de interés forrajero 
(determinadas previamente) a nivel del suelo y ubicarlas en una bolsa de 
polietileno para su posterior pesada. 

En base a la clasificación anterior determinar los rendimientos por hectárea 
(kg/ha). 
 

Muestra 
Peso fresco 

 (kg/ha) 
Peso al aire 

(kg/ha) 
Peso a 105ºC  

(kg/ha) 
    
    

 
 

b) Realizar un breve comentario sobre su apreciación de la condición actual del pastizal 
estudiado. 

 
 
 
Actividad 4 

Espacialización de la cobertura vegetal 
 

 
a) Elaborar un mapa de las áreas seleccionadas indicando la cobertura por especie 

mediante simbologías de colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia presentada por el Prof. Claudio Señas,  en el marco de la Capacitación efectuada en 
conjunto con el Ministerio de Cultura y Educación, en la localidad de Guatraché durante el año 
2010. 
Diseño y ajuste didáctico a cargo del  Lic. Miguel Fantini - Área de Educación Ambiental de la 
Subsecretaría de Ecología 

 


