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METODOLOGIA DE MUESTREO 

DE VEGETACION 



AMBIENTES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

GRAN DIVERSIDAD  

 

PRODUCCIÓN: 3-6 tMS/HA/AÑO 



AMBIENTES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

PPN (kgMS/ha/día) 



CONCEPTOS SOBRE MEDICIONES DE LA 
VEGETACION  

La  vegetación se mide por tres razones 

Describir su status: Florístico, Cobertura, 
Cantidad, Crecimiento,  

Nutrientes, etc…. 

Evaluar cambios debido a prácticas de 
manejo. 

 Determinar la habilidad para proveer 
alimento  para herbívoros y planificar usos. 



COMO ELEGIR EL METODO 

El método a elegir va a depender de:  

  

-Objetivo de uso de los datos.  

-Recursos disponibles. 

 

También va a depender de: 

 

-Uniformidad de la vegetación. 

-Densidad. 

-Altura. 

-Composición botánica. 

-Tamaño y forma del área. 

-Precisión necesaria. 

-Facilidades disponibles (Estufa, etc…)  



QUE MEDIR 

De la vegetación se pueden medir varias propiedades o 
características: 

Fisionomía (apariencia). 

Estructura (morfología). 

Función (adaptación, fenología, fisiología). 

Composición y tendencia (interrelación entre especie y 
ambiente. 

Productividad ( Clausuras, IVN) 



FORMA DE MEDIR COMPOSICIÓN 

FLORISTICA 

1) Número: Abundancia, Densidad. 

 

-Número de individuos por unidad de área. 
 

-Fácil cuando se distinguen individuos. 
 

-Difícil para especies estoloníferas. 
 

-Ideal para evaluar establecimiento . 
 

 
 



FORMA DE MEDIR COMPOSICIÓN 

FLORISTICA 

2) Cobertura: 

 

 

a) De canopeo: Porcentaje de área cubierta   

                       por proyección vertical de   

                       canopeo. 
 

 

b) Area basal: Porcentaje de área cubierta  

                      por la corona a base de la  

                      planta. 
 
 
 



FORMA DE MEDIR COMPOSICIÓN 

FLORISTICA 

3) Peso: 

 

a) Biomasa total. 
 

b) Porcentaje especies en base a peso seco. 
 

 

Es la medida de mayor uso porque la 

cantidad de pasto y su composición se 

relacionan más con producción animal. 
 
 



FORMA DE MEDIR COMPOSICIÓN 

FLORISTICA 

4) Presencia/Frecuencia: Presente o ausente. 

 

 

El número de veces que aparece una 

especie dentro de un número fijo de 

muestras. Se expresa en porcentaje.  

 

Útil para evaluar una especie en          

particular. 
 



ESTRATEGIA DE MUESTREO 

El procedimiento de muestreo depende del uso 

que se quiere dar a los datos: 

 

-Descriptivo de cantidad – Disponibilidad. 
 

-Cambio en cantidad en tiempo – Tendencia. 
 

-Crecimiento. 
 

-Utilización. 
 

-Descomposición. 
 

-Daño 



ESTRATEGIA DE MUESTREO 

La elección de la unidad de muestreo (tamaño y 

forma) depende de: 

 

-Grado de precisión deseado. 
 

-Tipo de vegetación. 
 

-Método de cosecha. 
 

-Facilidades disponibles. 



• El tamaño del aro va a 
depender de la forma de las 
plantas. Se facilita el 
muestreo si la unidad puede 
verse con una sola mirada, 
de lo contrario hay que 
dividir aro en cuadriculas. 

Tamaño 

• Cuadrados 

• Rectangular 

• Circular 

Forma 

ESTRATEGIA DE MUESTREO 



• Tomar progresivamente las 
muestras y se calcula el 
valor medio, cuando se 
tienen pocas fluctuaciones 
se habrá alcanzado el 
número. De 50 a 100 aros 
por potrero recomiendan 
algunos autores. 

Número 

• Completamente al azar. 

• Al azar estratificado. 

• Esquema sistemático. 

Distribución 

ESTRATEGIA DE MUESTREO 

Trabajo de gabinete( Uso de imágenes) 
Separar sitios. 
Ponderar el nº de muestras  de acuerdo a 
la importancia relativa  de cada sitio.  
Disminuye tamaño de aro y debe 
incrementarse número de muestras para 
obtener similar resultado. 



RESUMIENDO 

Tomado de P. Borrelli y G. Oliva. 2001 

El evaluador debe recordar que su trabajo será bueno en la 

medida que: 

 

a) Se preocupe por obtener muestras que sean 

representativas de la población que quiere 

evaluar, reduciendo al mínimo los errores del 

muestreo. 

 

b) Extraiga conclusiones válidas de los 

resultados obtenidos. 
                                          

                                   



ESTIMACION DEL RENDIMIENTO DE 

MATERIA SECA TOTAL DE LA PASTURA 

El método es esencialmente un procedimiento de doble 

muestreo, por el cual la cantidad de materia seca de forraje 

en los cuadrados de muestreo es estimada en relación a un 

grupo de cuadrados patrones de referencia. 

METODO COMPARATIVO DE 

ESTIMACION DE RENDIMIENTO  

(HAYDOCK Y SHAW, 1975) 



•Patrones de muestreo o escala de disponibilidad 
 

•Evaluación de la pastura 
 

•Calibración 

METODO COMPARATIVO DE 

ESTIMACION DE RENDIMIENTO  

(HAYDOCK Y SHAW, 1975) 

Pasos a seguir : 



PATRONES DE MUESTREO 

Los patrones se pueden hacer en cualquier lugar del 

campo donde se encuentre representatividad. Se eligen 5 

patrones: 
 

 Muestra patrón Nº 1 – disponibilidad mínima 

40 gr 



Muestra patrón Nº 5 – disponibilidad máxima 

PATRONES DE MUESTREO 

500 gr 



PATRONES DE MUESTREO 

 Muestra patrón Nº 3 -  1+5 = 500 + 40 = 270 g 

                                                   2              2 

270 gr 

Muestra patrón Nº 2 -   1+3 

                                         2 
 

Muestra patrón Nº 4 -    3+5 
                                          2 



EVALUACION DE LA PASTURA 

•Antes de comenzar el muestreo se deben observar los patrones, 

si el trabajo dura más de un día, cada día hay que repetir el 

ejercicio. 

 

•Los 5 patrones se pueden dividir en décimos, para tener mayor 

sensibilidad. 

 

•El observador debe estimar la cantidad de pasto, teniendo 

presente los patrones, dándole un valor entre 10 y 50. 

 

•Es conveniente que el observador toque con la mano la muestra, 

para lograr así una mejor estimación. 

 

•Si  trabajan varios observadores es conveniente que todos, 

muestreen todas las unidades experimentales. 



CALIBRACION 

•La calibración se utiliza para ajustar los valores en peso seco a 

las estimaciones de cada observador 

 

•Cada observador debe evaluar 15 cuadrados, que deben ser 

distribuidos en la pastura, tratando de abarcar todo el rango de 

valores (cuadrados con poco pasto y cuadrados con mucho pasto). 

 

•Una vez que cada observador estimó 15 cuadrados, se corta, se 

pesa y se determina materia seca en estufa a peso constante. 

 

•Con los valores de las estimaciones y el peso de cada muestra se 

obtiene una curva de regresión para cada observador. 



Nº Cuadrado Estimación 

observación 
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CALIBRACION: Ejemplo 



y = 13,983x - 135,31 
R² = 0,97 
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Estimación 

CALIBRACION: Ejemplo 



El coeficiente de correlación (r) es conveniente que no sea 

menor de 0.90. Generalmente luego de un entrenamiento que 

puede cumplirse en un día, el mismo no baja de ese valor. 

 

Si  el valor promedio estimado para un potrero por ejemplo es 

de 18.54 y reemplazamos este valor en la ecuación de regresión: 

CALIBRACION: Ejemplo 

y = - 135,3 + (13,98 x 18,54) = 123,92 g. MS 

0,25 m2    0,124 kg. MS 
 
10.000 m2    x = 4.956,8 kg. MS/ha 



Calibración de botanal en pastizal de paja calorada y paja amarilla.  

y = 561,33x - 6383,1 
R² = 0,8999 
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Ea Lujan, Chavarría. Marzo de 2014 

Desvíos del método 



 METODO DE RANGUEO POR PESO SECO PARA 

ANALISIS BOTANICO DE PASTURAS 

                    L· T Mannetje y K.P. Haydock (1963)   



METODO DE RANGUEO POR PESO SECO PARA 

ANALISIS BOTANICO DE PASTURAS 

Estimar en cada aro que especie ocupara el 
1º, 2º y 3º lugar en términos de peso seco. 

Tabular datos para obtener la proporción de 
cuadrados en los cuales cada especie ocurre 
en 1º, 2º y 3º lugar. 

Multiplicar las proporciones por: 70.19; 21.08 
y 8.73 para 1º, 2º y 3º lugar respectivamente. 



COMO SE DERIVARON LOS FACTORES 

“Porcentajes de importancia relativa” 

     De Vries (1933;1958), 



SUPUESTOS Y MEJORAMIENTO DEL 

METODO 

1) Debe haber como mínimo tres o mas especies 

en cada aro.           Usar un cuadrado de 

superficie mayor. 

 

 

2) Debe haber variabilidad entre cuadrados según 

el orden en que las especies son rangueadas. 

 

           Utilizar el rangueo acumulativo para 

cuando una especie supera el 70 %.  

                       (Jones y Hargreaves, no publicado) 

 

 

 



SUPUESTOS Y MEJORAMIENTO DEL 

METODO 

3) No existe relación consistente entre 

rendimiento del cuadrado y la dominancia de 

cualquiera de las especies. 

 

            Ponderar los valores calculados de los 

rangos en el cuadrado por el rendimiento de ese 

cuadrado (R.M. Jones y Hargreaves, 1979). 

 

4) Ligado: Cuando dos o más especies aportan 

cantidades similares de materia seca. 



VENTAJAS DEL METODO DE RANGOS DEL 

PESO SECO 

- Es no-destructivo. 

 

- Es rápido. 

 

- Es bastante preciso para estimar la 

composición relativa de la vegetación. 

 

- Puede utilizarse en una gran diversidad 

de tipos de vegetación. 



EL METODO BOTANAL 

                  (J.C. Tothill,J.N.G.  Hargreaves y R.M. Jones. 1978) 

 

Se combinan los métodos de: 

 

-Estimación del rendimiento (Haydock y Shaw, 1975). 

 

-Estimación de la composición botánica en base a peso 

para cada especie (T´Mannetje y Haydock, 1963). 
 

La combinación de ambas estimaciones en una muestra 

conduce a una considerable economía en el 

procedimiento de muestreo, registro y procesamiento de 

datos. 



EL METODO BOTANAL 

-Es necesario el entrenamiento del observador. 

 

-Es conveniente que disponga de un herbario de 

campo. 

 

-Un observador puede hacer entre 200 a 300 aros 

por día. 

 

-Hay que codificar las especies ordenadas por 

genero y familia. 

 

-Registrar datos en planillas.   



ESTIMACION DE OTROS ATRIBUTOS 

En el mismo procedimiento de muestreo es posible 

y conveniente registrar otros atributos de las 

pasturas como: 

 

-- Frecuencia de alguna especie. 
 

-- Suelo desnudo (cobertura). 
 

-- Material seco en pie. 
 

-- Grupos de especies. 



Aro 

Rto 

MS SD 

Fecha Sitio 
Especie 1 

Especie 1 

Especie 1 

Otras 

      7      1 2    7 6                                                                1 0 4 5 1 7 0 1 
      1         7        8    5 1                                                          5 3 0 2 1 0 2 
      6     1 6        1     6 1                                                      1 0 3 5 1 6 0 3 

EL METODO BOTANAL 



CONSIDERACIONES SOBRE EL METODO BOTANAL 

 

-- Es un método rápido. 

 

-- Recomendado para grandes superficies. 

 

-- Para pastizales diversos y heterogéneos. 

 

-- Se necesita un mínimo de entrenamiento. 

 

-- Útil para hacer caracterizaciones y balances 

forrajeros rápidos.  



para poder aprender a 

manejarla 

Debemos conocer la 

vegetación 


