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RESUMEN 
En el Chaco Seco se encuentran áreas formadas por serranías del grupo de las Sierras 
Pampeanas y las áreas más bajas de las Sierras Subandinas, a las que se denominan 
Chaco Serrano. Esta subregión se localiza en el límite oeste del Chaco Seco que en este 
tramo se separa de las Yungas y el Monte, mientras en el sudeste la porción del extremo 
norte de las Sierras Pampeanas limita con la región del Espinal. Se analizan dos sitios del 
Chaco Serrano, las Sierras de Sumampa y Cerro El Remate. El objetivo es analizar la 
diversidad alfa y beta del estrato de especies leñosas. Se realizó un muestreo de vegetación 
leñosa en cada sitio con un tamaño de muestra de 500 m2, con parcelas de 25 m x 4 m, 
distribuidas en forma alternada sobre una transecta principal de 225 m. En cada sitio 
distribuyeron tres muestras tratando de tomar la base de la loma, media loma y la zona de 
mayor altitud. El índice de Shannon-Wiener es mayor en Cerro El Remate; mientras que la 
Equitatividad tiene un máximo de 0,87. En la estimación de la diversidad beta de ambos 
sitios se utilizaron los índices cualitativos y cuantitativos, todos ellos son inferiores a 33 % de 
similitud. Se concluye que ambos sitios conservan la diversidad de vegetación leñosa, 
siendo Cerro El Remate más diverso que las Sierras de Sumampa, donde además se 
denota una dominancia un poco más marcada. Si bien ambos sitios pertenecen a una 
misma subregión se observa el bajo valor de los índices beta lo que sugiere que se trata de 
ambientes diferentes, se deduce que es debido a la influencia de las regiones con las que 
limita, Las Yungas y El Espinal. 
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Introducción 
La continuada y creciente alteración de origen antrópico sobre los ecosistemas terrestres y 
marinos, sobrepasando en ocasiones los umbrales de resilencia que éstos pueden soportar, 
está favoreciendo la desaparición de las especies de flora y fauna que de ellos dependen. 
Esta situación ha concitado la preocupación de la comunidad internacional, lo que se ha 
expresado en una serie de reuniones y convenios internacionales y en paralelo, en un 
aumento de la investigación científica (Nogués Bravo, 2003). 
Los problemas de biodiversidad, como muchos problemas medioambientales que hoy 
afectan a la vida humana, son problemas interdependientes, para comprenderlos en su real 
magnitud, es importante situarse desde un punto de vista que permita una mirada amplia, 
que trascienda las disciplinas y los saberes, y brinde el contexto para poder trabajar desde 
un foco elevado y a la vez profundo (Vásquez-Rodríguez, 2007) 
En este sentido, Cagnolo et al. (2006) afirman que la superficie del Chaco Serrano se ha 
reducido drásticamente durante los últimos 30 años, y en la actualidad se limita a varios 
parches de diferentes tamaños. Por lo que ante la fuerte presión que las actividades 
humanas están provocando en las comunidades en esta ecorregión, es deseable que se 
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realicen investigaciones profundas en el mínimo plazo posible a fin de elaborar estrategias 
de conservación o restauración. Hernández y Giménez (2008) realizaron estudios de base 
para elaboración de estrategias de conservación de la biodiversidad de leñosas en esta 
zona. El objetivo es analizar la diversidad alfa y beta del estrato de especies leñosas.  
 
Desarrollo 
Localización del área de estudio 
En este trabajo se analizan dos sitios, el Sitio 1 se localiza en el Cerro El Remate al 
noroeste de la provincia de Santiago del Estero; y el Sitio 2 en las Sierras de Sumampa al 
sudeste.  
En el Chaco Seco se encuentran áreas formadas por serranías del grupo de las Sierras 
Pampeanas y las áreas más bajas de las Subandinas, a las que se denominan Chaco 
Serrano. Esta subregión se localiza en el límite oeste del Chaco Seco que en este tramo se 
separa de las Yungas y el Monte, mientras en el sudeste la porción del extremo norte de las 
Sierras Pampeanas limita con la región de El Espinal(Torrela y Adámoli, 2005) 
 
Metodología  
Se realizó un muestreo de vegetación leñosa en cada sitio con un tamaño de muestra de 
500 m2, con parcelas de 25 m X 4 m. En cada sitio distribuyeron tres muestras en la base de 
la loma, media loma y la zona de mayor altitud. Se realizó el conteo de especies leñosas 
dentro de las parcelas. 
Para la diversidad alfa se consideran Shannon, Simpson, Equitatividad y Berger Parker. En  
la estimación de la diversidad beta de ambos sitios se utilizaron índices cualitativos (Jaccard 
y Sorensen) y cuantitativos (Morisita Horn y Bray Curtis) (Magurran 1989; 2004). La principal 
ventaja de los índices es que resumen mucha información en un solo valor y permite hacer 
comparaciones rápidas y sujetas a comprobación estadística entre la diversidad de distintos 
hábitats o la diversidad de un mismo hábitat a través del tiempo (Moreno, 2001). 
Se elaboraron las curvas especies por área, se asume que una vez que se alcanza una 
asíntota en el número de especies, el tamaño de muestra correspondiente es el área mínima 
de muestreo, que contiene una muestra representativa de la comunidad (Rosenzweig 1995) 
(Citado por Lopez y Duque, 2010) 
 
Resultados y Conclusiones 
 

 
 

Figura 1: Curva especie-área para ambos sitios por altitud (Bajo, Medio, Alto). Se simboliza 
con R: Cerro El Remate; y con S: Sumampa. 
 
El gráfico de especie área realizado para ambos sitios confirma que el tamaño de muestra 
es adecuado (Figura 1), excepto para la base en Cerro El Remate donde se observa un 
aumento de los 500 m2, lo que indica que sería conveniente ampliar la muestra. 



 
Tabla1: Índices alfa para ambos sitios  

Índice 
Remate 
(Sitio 1) 

Sumampa 
(Sitio 2) 

Nº Especies 26 28 
Nº Individuos 809 700 
Dominancia de Simpson (D) 0,09 0,13 
Shannon (H) 2,65 2,51 
Inversa de Simpson (1-D) 0,91 0,87 
Equitatividad (J) 0,81 0,75 
Berger-Parker 0,14 0,30 

 
El índice de Shannon es mayor en Remate, con un valor 2.65, lo que indica mayor 
uniformidad y lo confirma el valor de Equitatividad. Los valores de la Inversa de Dominancia 
por el contrario, son mayores en Sumampa. 
 
Tabla 2: Índices beta estimados para ambos sitios 
 

Índice  Valor 
Jaccard 0,2 
Sorensen 0,333 
Morisita-Horn 0,292 
Bray-Curtis 0,176 

 
Si bien ambos sitios pertenecen a una misma subregión, el bajo valor de los índices beta 
(Tabla 2) sugiere que se trata de ambientes diferentes lo que puede deberse a la influencia 
de las regiones con las que limita, Las Yungas y El Espinal. 
Ambos sitios conservan la diversidad de vegetación leñosa, siendo Cerro El Remate más 
diverso que las Sierras de Sumampa, donde además se denota una dominancia un poco 
más marcada.  
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