
TALLER DE ECOLOGÍA.  4º ESO. 2º TRIMESTRE.  BIOLOGIA Y
GEOLOGIA.

Presentación:

El estudio de un ecosistema exige un trabajo paciente y continuado.
Sólo  a  base  de  observaciones  sistemáticas  podremos  llegar  a  un  grado
conocimiento aceptable del mismo.

De entre los seres vivos, los vegetales son fácilmente analizables por
no tener posibilidad de huida. Para su estudio se suelen estudiar técnicas de
muestreo  basadas  en  la  observación  y  con  un  cierto  tratamiento
matemático.

En esta práctica os proponemos el estudio de uno de los parámetros
habituales  en  un  ecosistema:  la  biodiversidad.  Como  vamos  a  estudiar
comunidades de plantas, estudiaremos la BIODIVERSIDAD VEGETAL de una
ecosistema de pradera.

Materiales:

. Cuadrado de cartón u otro material de 50 cm de lado.

. Cinta métrica.

. Guía de plantas.

. Máquina de fotos o móvil con cámara.

Procedimiento: Vamos a usar la técnica de los cuadrados.

1) Elegimos una zona de pradera silvestre (jardín, solar, zona de un 
parque) en un mapa de nuestra localidad.

2) En el mapa del parque o jardín elegimos , al menos, cinco puntos al 
azar y colocamos sobre ellos el cuadrado.

3) Observamos los tipos de especies vegetales que hay en cada uno de 
los cuadrados y las identificamos con la ayuda de una guía de campo. 
Echamos una foto a cada una de las especies encontradas. Elaboramos
una lista de las especies encontradas.

4) Contamos las plantas de cada especie presentes en cada uno de los 
cuadrados.

5) Medimos los lados del área estudiada con la cinta métrica y calculamos
la superficie de la misma.



Análisis de los resultados:

1) Tabla de resultados:  Con los datos recogidos en el apartado anterior
elaboramos la siguiente tabla:

Especi
e 
vegeta
l

Cuadrado 1 Cuadrado 2 Cuadrado 3

Present
e (sí o 
no)

Nº 
individu
os

Present
e (sí o 
no)

Nº 
individu
os

Present
e (sí o 
no)

Nº  
individuos

Especi
e A

Sí 15 No Sí 20

Especi
e B

Pondremos tantas filas como especies de plantas encontremos y tantas 
columnas como muestreos realicemos.

2) Histograma o diagrama de barras:

Realizaremos un diagrama de barras con la media de las frecuencias de 
aparición de las plantas que vayamos encontrando según una tabla de 
frecuencias como esta:

Especies Especie A Especie B Especie C Especie D Especie E
Media

Recordamos que la frecuencia es el número de veces que aparece la 
planta. Para ello basta con sumar las veces que aparece cada especie en 
cada uno de los cuadrados de los muestreos y dividirlo entre tres.

Con ello obtendremos un dato de la abundancia de las diferentes especies
en el área muestreada.

3) Cálculo de la densidad media de cada especie:

Calculamos la densidad media de cada especie en cada cuadrado. Para 
ello dividimos el número de plantas que encontramos de cada especie por
el área de cada cuadrado.

Expresamos los datos en forma de tabla nuevamente:

Especies Especie Especie B Especie Especie D Especie E



A C
Densidad 
Cuadrado A
Densidad 
Cuadrado B
Densidad 
Cuadrado C

4) Extrapolación de los resultados de frecuencia y densidad:

Con los datos del apartado 2 vamos a hacer una extrapolación al área 
total de estudio.

Para ello habíamos medido el área total de la zona. Con este dato y una 
regla sencilla de proporcionalidad calcula la cantidad de plantas de cada 
especie que hay en el área total estudiada y su densidad media.

Especies Especi
e A

Especie B Especie 
C

Especie D Especie E

Número de 
individuos
Densidad media

5) Medida de la biodiversidad. Cálculo del índice de Simpson

Este índice manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar 
de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la 
importancia de las especies más dominantes. 

        λ = Σ pi
2

     
           Siendo    pi =
ni / N  

λ nos indica el grado de dominancia que existe de alguna o algunas
especies sobre el resto.  λ=1 indica dominancia completa, es decir la
comunidad presenta una sola especie. Podemos calcular la diversidad
(D) como:

 D = 1 – λ             el índice toma valores entre 0 y 1. A
mayor D, mayor diversidad.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:

ni : nº de individuos de la especie i 

N:  nº total de individuos. 

pi  :  abundancia relativa de la especie i
(proporción del número de individuos de
una  especie  respecto  al   nº  total  de
individuos)



En el grupo redactar un documente en Microsoft Word con los 
siguientes apartados:

. Portada: con el título Taller de ecología. Biodiversidad Vegetal. Y el 
nombre de los autores.
Podrá ilustrarse con alguna imagen.
. Índice
. Introducción: Incluye los objetivos del trabajo del trabajo
. Documentación: Buscamos en diferentes fuentes el significado de la 
biodiversidad, su importancia y cómo calcularla, diferentes técnicas de 
muestreo, cálculo del nº de individuos de una población…..
. Procedimiento o metodología: En este apartado del trabajo debéis 
redactar en que consiste la técnica que estamos realizando (técnica de los 
cuadrados ) y pondréis al menos dos fotos donde se observe a todos los 
miembros del grupo realizando la técnica de los cuadrados en el área 
estudiada.
. Exposición de los resultados:
En las siguientes páginas expondréis todos las tablas y gráficas que habéis 
estudiado en el apartado de análisis de los resultados: puntos 1, 2, 3, 4 y 5 
del apartado Análisis de los resultados.
Se valorará positivamente poner fotos de las especies vegetales que hayan 
aparecido en el muestreo.
. Conclusiones: Analizad los resultados y REDACTAR las conclusiones
elaborando un texto que contenga las respuestas a las siguientes 
preguntas:
(evitad que en el trabajo aparezcan las preguntas formuladas 
literalmente) 
. ¿Cuántas especies han aparecido en el estudio?
. ¿Cuál es la especie más abundante?
. ¿Cuál es la especie menos abundante? 
Buscad información sobre estas dos especies y justificar su mayor o menor 
presencia en la zona estudiada.
. Según el índice de Simpson, el área estudiada tiene poca o mucha riqueza 
de plantas. ¿A qué creéis que es debido?
. Investiga qué aplicaciones tiene la técnica de los cuadrados y los estudios 
de biodiversidad en los ecosistemas. ¿Para qué sirven? ¿Por qué se hacen 
este tipo de estudios?

. Bibliografía

El trabajo tendrá una extensión máxima de 10 páginas y será corregido 
según los criterios de calificación del departamento de biología que aparecen
en la web del Instituto.

¡Buen trabajo!



CÁLCULO DEL ÍNDICE  DE SIMPSON

Este índice manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar 
de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la 
importancia de las especies más dominantes. 

        λ = Σ pi
2

     
           Siendo    pi =
ni / N  

λ nos indica el grado de dominancia que existe de alguna o algunas
especies sobre el resto.  λ=1 indica dominancia completa, es decir la
comunidad presenta una sola especie. Podemos calcular la diversidad
(D) como:

 D = 1 – λ             el índice toma valores entre 0 y 1. A
mayor D, mayor diversidad.

Veamos un ejemplo: 

N Especie Nº individuos Abundancia relativa Pi
2

ni : nº de individuos de la especie i 

N:  nº total de individuos. 

pi  :  abundancia relativa de la especie i
(proporción del número de individuos de
una  especie  respecto  al   nº  total  de
individuos)



° (ni) (Pi)
1 Tabebuia rosea 12 12/111=0.1081 0,0117

2 Guazuma
ulmifolia

9 9/111=0.0810 0,0066

3 Swietenia humillis 32 32/111=0.2882 0,0831

4 Mangifera indica 11 11/111=0.0990 0,0098

5 Cordia alliadora 15 15/111=0.1351 0,0182

6 Cedrella odorata 18 18/111=0.1621 0,0263

7 Psidium guajaba 14 14/111=0.1261 0,0159

     Total                                            N = Σni = 111                             
λ = Σ pi

2 = 0,1716
                                                                                                                                
D = 1-λ = 0,8284




