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RESUMEN 

La pérdida actual de biodiversidad es causada principalmente por la pérdida y fragmentación 

de hábitat, el cambio climático y la explotación de recursos. La medición del balance entre la 

pérdida y ganancia de especies vegetales en los remanentes de bosques a lo largo del tiempo 

implica un desafío central de investigación. En 2013 volvimos a medir la riqueza de especies 

de plantas en las mismas parcelas de un muestreo anterior realizado en 2003 en 18 

fragmentos de bosque de diferentes tamaños del bosque Chaqueño Serrano en el centro de 

Argentina. Si bien el área de estos remanentes de bosque se mantuvo constante, la cobertura 

de bosque circundante cambió durante este período de tiempo. Comparamos la riqueza de 

especies de plantas entre ambos años y calculamos la proporción de especies perdidas y 

ganadas en los bordes de los fragmentos y en sus interiores. Al igual que en 2003, 

encontramos una relación positiva entre el área de los fragmentos y la riqueza de las plantas y 

en ambos años se observó una pendiente similar. Sin embargo, detectamos una disminución 

neta del 24% de la riqueza de especies en todos los fragmentos de bosque, lo que implica una 

tasa y magnitud de pérdida de especies sin precedentes, impulsada principalmente por 

especies vegetales no leñosas. Encontramos una mayor proporción de especies perdidas y 



ganadas en los bordes de los fragmentos. El área del fragmento interactuó con el cambio 

porcentual en la cobertura forestal circundante para explicar la proporción de especies 

perdidas. Los fragmentos de bosque más chicos mostraron una proporción relativa constante 

de pérdida de especies, independientemente de los cambios en la cobertura de bosque 

circundante, mientras que en fragmentos más grandes la proporción de especies perdidas 

aumentó a medida que la cobertura de bosque del entorno disminuyó. Demostramos que, a 

pesar de preservar el área de los fragmentos, la calidad y disponibilidad del hábitat en sus 

alrededores es de fundamental importancia en modelar la dinámica de extinción e 

inmigración de especies vegetales en cualquier remanente de bosque. Debido a que el Chaco 

Serrano ya ha perdido el 94% de su cobertura original, argumentamos que las extinciones de 

plantas continuarán a lo largo de las próximas décadas, a menos que se tomen acciones de 

manejo activas para aumentar las áreas de bosque nativo. 

 

INTRODUCCIÓN 

La distribución espacial y el ensamble de la biodiversidad sobre la tierra ha estado sujeta a 

cambios estocásticos y determinísticos que surgen de procesos naturales de diversos orígenes 

(por ej., glaciaciones, transformaciones geológicas, actividad volcánica, deriva continental, 

etc.). Tales dinámicas de las comunidades naturales son gobernadas por la extinción e 

inmigración de especies a través de escalas temporales de décadas a milenios y a lo largo de 

escalas espaciales locales y regionales [1]. En la actualidad, sin embargo, la pérdida de 

biodiversidad es causada mayormente por la pérdida y fragmentación del hábitat, el cambio 

climático, la introducción de especies y la explotación de recursos naturales como resultado 

de la acción humana [1,2]. En particular, los cambios en el uso de la tierra impuestos por la 

expansión de la frontera urbana y agropecuaria son y seguirán siendo los factores de mayor 

impacto en los cambios en la biodiversidad a través de todo el siglo XXI [2-4]. 

El concepto de deuda de extinción (sensu [5]) implica que la extinción de especies puede 

evidenciarse con un retardo considerable en el tiempo luego de ocurrido un evento de 

pérdida de hábitat u otro cambio determinístico. Diversos factores influyen en la ocurrencia y 

magnitud de la deuda de extinción, así como del tiempo transcurrido hasta alcanzar un nuevo 

equilibrio en la comunidad (i.e., tiempo de relajación [6]). La magnitud y la escala espacial de 

la pérdida de hábitat va a determinar el grado de conectividad del hábitat remanente a nivel 

del paisaje, lo que afectará la persistencia y viabilidad de las especies [6, 7]. Las deudas de 

extinción se pagarán mas lentamente en paisajes moderadamente fragmentados con alta 

conectividad o con grandes parches de hábitat remanente en los alrededores; mientras que se 

pagarán mas rápidamente en paisajes altamente fragmentados, y rodeados de pequeños 

fragmentos remanentes y baja cobertura de bosques en el entorno [6, 8]. Por otro lado, 

dentro de los remanentes de bosque, algunas especies serán mas susceptibles a la extinción. 

Por ejemplo, las especies de larga vida son proclives a enfrentar extinción retardada. En el 

caso de las plantas, las especies leñosas como los árboles y los arbustos son longevos y 

pueden persistir por más tiempo en los remanentes de bosques pequeños y aislados y además 

tienen muchas oportunidades de reproducirse a través del tiempo y reclutar progenie 

exitosamente [10, 11]. Por el contrario, las especies no leñosas como los pastos, hierbas y 



enredaderas herbáceas, tienen mayores tasas de recambio generacional pues sus tiempos de 

vida son en general mas cortos que los de especies leñosas [12]. Como resultado, las especies 

de vida corta, no leñosas, son más proclives a pagar más rápido la deuda de extinción que las 

plantas leñosas [6, 10, 11]. 

Los estudios que evalúan los fenómenos de deuda de extinción en comunidades de plantas 

muestran resultados contrastantes (revisado por [6, 7]), y la amplia mayoría de estos estudios 

han sido realizados en pastizales semi-naturales de Europa y otros ecosistemas templados del 

hemisferio norte, los cuales han estado sujetos a cambios por acción humana a gran escala 

desde hace cientos de años (revisado por [13]). A la fecha no existen estudios que evalúen 

procesos de extinciones retardadas en bosques subtropicales de Sudamérica. El Gran Chaco, 

el mayor bosque estacional seco de América del Sur, ha sido sub-estudiado y por lo tanto está 

sub-representado como un ecosistema clave de Sudamérica [14]. El Gran Chaco es un 

ecosistema actualmente sujeto a una fuerte presión humana y presenta, desde las últimas 

décadas, las tasas de deforestaciones más altas del planeta [14-18]. La mayoría de los estudios 

que evaluaron deuda de extinción han utilizado dos aproximaciones básicas: (i) estudios 

basados en mapas aéreos antiguos que documentan las relaciones entre los patrones del 

paisaje pasado con medidas de diversidad actuales (e.g., [19-21]); y (ii) estudios basados en 

paisajes estables e inestables actuales (e.g., [9, 22]). Sólo unos pocos estudios existen 

actualmente que pudieron evaluar la riqueza de especies vegetales en un mismo paisaje 

fragmentado a través de dos momentos diferentes en el tiempo para determinar la ocurrencia 

de fenómenos de deuda de extinción [23-26]. 

Una de las posibles limitaciones de trabajos anteriores que intentaron medir deuda de 

extinción es la ausencia de mediciones simultáneas sobre la inmigración de especies, algo que 

también puede ocurrir en remanentes de bosques fragmentados [1, 25-27]. Por ejemplo, la 

pérdida de especies podría ser compensada por un incremento en la inmigración de especies 

pioneras que aprovechan los nichos vacantes disponibles, especialmente en los bordes de los 

remanentes de bosques [28-30]. Por lo tanto, la incorporación de la evaluación simultánea 

sobre la extinción e inmigración de especies nos permite una mejor aproximación al 

paradigma de los cambios continuos en la biodiversidad en los paisajes actuales [1, 27]. La 

medición del balance entre la pérdida y ganancia de especies vegetales en los remanentes de 

bosques a lo largo del tiempo implica un desafío central de investigación, con importantes 

implicaciones para la conservación biológica y la preservación de los servicios ecosistémicos 

que provee la biodiversidad [1, 4, 27, 31]. 

En este trabajo nos propusimos medir la riqueza de especies vegetales en un paisaje 

fragmentado para evaluar la ganancia y pérdida de especies a través de diez años. Con este 

fin, en 2013 replicamos un muestreo de especies vegetales realizado en 2003 [32] en 18 

fragmentos de bosque de diferente tamaño del Chaco Serrano de Argentina central. Todos 

estos remanentes mantuvieron sus áreas constantes a través de este periodo de tiempo. En el 

2003, Cagnolo y colegas [32] encontraron una relación positiva entre el área de los 

fragmentos de bosque y la riqueza de especies vegetales. Debido a que los remanentes de 

bosque de menor tamaño podrían mostrar mayores tasas de extinción de especies, como 

consecuencia de procesos estocásticos demográficos, esperamos observar en 2013 una 



pendiente más aguda que la observada en 2003 para la relación especies-área. En otras 

palabras, esperamos encontrar una mayor pérdida de especies en los parches de bosque más 

chicos que en los de mayor tamaño, y tales extinciones van a involucrar a especies no leñosas 

de vida más corta. Sin embargo, si bien el área de estos fragmentos de bosque se mantuvo 

constante durante ese período, el hábitat a sus alrededores puede haber sufrido cambios, 

afectando las tasas de colonización y extinción (e.g., [33, 34]. Un aumento en la cantidad de 

hábitat circundante a un fragmento de bosque puede retrasar el pago de deuda de extinción 

mientras que una disminución de hábitat en sus alrededores después de diez años puede 

acelerar el pago. En este trabajo planteamos las siguientes preguntas: (i) ¿Cuál es el balance 

de especies perdidas y ganadas a nivel del paisaje después de una década?; (ii) ¿Está asociada 

la pérdida y ganancia de especies a alguna característica particular de los fragmentos de 

bosque remanente (área, condición borde-interior, porcentaje de cambio en la cobertura de 

bosque circundante después de diez años) y/o (iii) a la forma de vida de las especies vegetales 

(leñosas versus no leñosas)? 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El Chaco Serrano de Argentina central ha sufrido una retracción masiva a lo largo de los últimos 40 

años, llevándolo a una reducción de 94% de su área original [15]. Hoy, el 6% de bosque nativo 

remanente se presenta como fragmentos de diferentes tamaños conteniendo una sub muestra de la 

flora y fauna original [15, 32, 35-37]. En la provincia de Córdoba, el Chaco Serrano ocurre en un rango 

de elevación que va desde los 400 a los 1300 msnm, con una precipitación anual de 750mm que se 

concentran en la temporada cálida (octubre-abril), y con un rango promedio de temperaturas mínimas 

y máximas de 10 °C y 26 °C, respectivamente [36]. La vegetación predominante es bosque subtropical 

xerófilo, caracterizado por bosques cerrados y abiertos dependiendo del nivel de pastoreo por ganado 

vacuno y la recurrencia de fuegos [36], y actualmente se encuentran restringidos a fragmentos de 

bosque aislados dentro de una matriz antropogénica intensamente manejada [15,16]. El estrato 

arbóreo es de 8-15 m de altura y dominado por Lithraea molleoides (Vell.) Engl., Celtis ehrenbergiana 

(Klotzch) Liebm., Acacia caven (Molina) Molina, Condalia spp., and Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. 

and Arn. [36]. Las formas de crecimiento más representadas en el Chaco Serrano, sin embargo, son 

hierbas anuales y perennes y graminoides, que comprenden el 63% de las especies [36]. 

En 2003, Cagnolo et al. [32] evaluaron una gran área entre los 31˚05’–31˚35’S y 64˚10’–64˚ 30’W, 

utilizando imágenes digitales satelitales LANDSAT (Fig 1). Luego de evaluar la accesibilidad a los sitios e 

intentando mantener un similar grado de aislamiento entre los fragmentos y las características de la 

matriz de cultivo relativamente constante, ellos seleccionaron 19 fragmentos de bosque cuyas áreas 

fueron desde 0.13 Ha hasta aproximadamente 1000 Ha [32]. Estos fragmentos de bosque fueron 

creados en la década de 1970 cuando vastas áreas del Chaco Serrano fueron transformadas en áreas 

de cultivo y urbanizaciones [15, 16, 37]. Los fragmentos de bosque estudiados estaban localizados a 

una distancia mínima en un rango de 75-200m de cualquier otro fragmento de bosque (Fig. 1). Todos 

los fragmentos de bosque están inmersos en matrices de cultivos de maíz en invierno y soja en verano, 

y todos ellos, incluso los de mayor tamaño, están sujetos a pastoreo por ganado vacuno. En este 

trabajo pudimos volver a medir la riqueza de especies vegetales en 18 fragmentos de bosque (Fig. 1), 

ya que uno de los fragmentos estudiados en el 2003 había desaparecido en 2013 como consecuencia 

de la expansión urbana. 

 



 

 

Fig 1. Mapa de los sitios de estudio. El mapa muestra 18 fragmentos de bosque del Chaco Serrano 

estudiados en 2013. Se muestra el detalle de un parche de bosque con tres distancias buffer 

circundantes de 250m, 500m y 100m utilizadas para calcular el porcentaje de cambio en la cobertura 

de bosque después de una década mediante el uso de clasificaciones de cobertura del terreno 

mediante imágenes satelitales LANDSAT. 

 

Datos florísticos 

En 2003, Cagnolo et al. [32] establecieron dos parcelas de muestreo de 20x25 m en cada uno de los 

fragmentos de bosque. Una de esas parcelas se ubicó a 5m desde el borde hacia adentro del parche y 

la otra parcela se ubicó en el interior (50m desde el borde del parche en los fragmentos mas grandes y 

en el centro geométrico en los fragmentos de <4 Ha) de cada fragmento de bosque. Con las 

coordenadas de un aparato con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) utilizado en 2003 y la ayuda 

en campo del Dr. Cagnolo, pudimos volver a medir la riqueza de especies vegetales en las mismas 

parcelas que habían marcado y utilizado Cagnolo et al. [32]. Cada una de los puntos de georreferencia 



en el terreno representa el promedio de las coordenadas tomadas de múltiples lecturas con el GPS, 

por lo que cada marca geoposicionada tiene una precisión de < 1m. Las mediciones de riqueza en cada 

una de las parcelas se hicieron siguiendo los mismos protocolos de muestreo utilizados por Cagnolo et 

al. [32] y durante los mismos meses del año (abril y mayo). Como en 2003, tres operadores realizaron 

los muestreos de vegetación en cada parcela: mientras dos de ellos caminaban en línea recta a través 

de la parcela relevando todas las especies de plantas vasculares presentes dentro de una franja de 

10m de ancho cada uno (20m de ancho en total), el tercer operador registraba en una planilla todas las 

observaciones reportadas. El tamaño de la parcela fue calculada previamente al trabajo mediante 

curvas de acumulación [38, 39] y representa el área mínima necesaria para incluir a prácticamente 

todas las especies presentes. 

Todas las especies registradas en cada parcela fueron colectadas y depositadas en el Museo Botánico 

de la Universidad Nacional de Córdoba (CORD). Asimismo, revisamos cuidadosamente la identificación 

taxonómica de la lista de plantas obtenida en 2003 por Cagnolo et al. [32], ya que estos especímenes 

originales estaban depositados en el Museo Botánico (CORD). Ambas listas fueron unificadas con 

clasificaciones taxonómicas actualizadas siguiendo el Catalogo de Flora Argentina [40]. Luego de 

eliminar las sinonimias taxonómicas y corregir taxones previamente mal identificados, rectificamos la 

lista original de especies vegetales de 2003, de 253 especies reportadas por Cagnolo et al. [32] a 229 

especies vegetales únicas (Tabla S1). 

Para determinar la forma de vida de las especies de plantas en un sentido amplio, las categorizamos 

como leñosas y no leñosas, basados en la evidencia de que las plantas leñosas tienen en promedio un 

tiempo de vida proyectado que es cuatro veces mayor que la de especies no leñosas [12]. Así, las 

especies leñosas como árboles, arbustos y algunas enredaderas leñosas fueron consideradas especies 

de vida larga en tanto que las especies no leñosas como hierbas, pastos, helechos y algunas 

enredaderas fueron consideradas especies de vida corta [12] (Tabla S1). 

Cálculos de medidas de cobertura del terreno 

Dos imágenes multiespectrales satelitales LANDSAT 5 y LANDSAT 8 [41] (path/row: 229/82), adquiridas 

en 17/12/2003 y 13/01/2014, respectivamente, fueron usadas para generar las clasificaciones de la 

cobertura del terreno. Las imágenes raster de nivel 1 se descargaron como reflectancia en la parte 

superior de la atmósfera desde la plataforma del motor de Google Earth 

(https://earthengine.google.com). Brevemente, se realizó una clasificación supervisada basada en el 

algoritmo de la maquina de apoyo vectorial (SVM) [42] para clasificar el área de estudio obteniendo 5 

clases de cobertura del terreno: vegetación alta (árboles y arbustos), vegetación baja (pastizales y 

cultivos), urbanización, suelo desnudo y agua. El algoritmo SVM se ejecutó utilizando el kernel de la 

función radial basal (RBF) y con los parámetros C y lamda optimizados. La clasificación se ejecutó 

usando el software de acceso libre Orfeo Toolbox en QGIS 2.14 [43]. Para determinar la precisión de la 

clasificación se calcularon matrices de errores desde donde se derivaron los índices Kappa y la 

precisión global [44]. Los datos de referencia se obtuvieron de una combinación de puntos de control 

sobre el territorio y el análisis visual de las imágenes Landsat. Se utilizó el complemento estadístico de 

cobertura del terreno (LecoS) [45] en QGIS 2.14 para calcular las áreas proporcionales y el total de área 

cubierta con vegetación alta. Para esto, un vector correspondiente a áreas buffer circulares de 250m, 

500m y 1000m de diámetro se superpusieron a cada uno de los mapas clasificados y se utilizaron para 

extraer las métricas mencionadas en 2003 y 2013. Luego se calculó el porcentaje de cambio en la 

cobertura del bosque (i.e., vegetación alta) alrededor de cada uno de los fragmentos de bosque 

evaluados después de diez años como: ((cobertura de bosque 2013 - cobertura de bosque 2003) / 

cobertura de bosque 2003)*100. Así, valores negativos implican una pérdida de cobertura de bosque 

en las áreas buffer mientras que valores positivos implican un incremento en la cobertura de bosque 

https://earthengine.google.com/


luego de diez años. Asimismo, se construyó otro vector cubriendo la totalidad del área estudiada y se 

utilizó para extraer las mismas métricas para una escala regional. En este caso también calculamos el 

porcentaje de cambio en la cobertura de bosque después de diez años a esta escala regional. 

Análisis de datos 

Se utilizó una matriz general con los datos de presencia-ausencia de especies por parcela y año de 

muestreo para comparar la riqueza global y las relaciones riqueza-área entre 2003 y 2013. Una matriz 

similar, pero categorizando las especies por forma de vida se utilizó para comparar la riqueza y la 

relación riqueza-área entre 2003 y 2013 para especies leñosas y no leñosas. Luego agrupamos ambas 

bases de datos en una tercera matriz combinando ambos años de muestreo para cada una de las 

especies relevadas. Con esta matriz combinada de datos de presencia-ausencia de especies para 

ambos años calculamos la proporción de especies perdidas y ganadas de 2003 a 2013 categorizadas 

por su forma de vida (leñosas y no leñosas) en los 18 fragmentos de bosque y en cada una de las dos 

posiciones en cada fragmento (borde e interior). A fin de estandarizar las proporciones de especies 

perdidas y ganadas por la riqueza de especies dentro de cada categoría de forma de vida y en cada 

fragmento de bosque, realizamos el siguiente cálculo: (a) proporción de especies leñosas (o no 

leñosas) perdidas como el número de especies leñosas (o no leñosas) presentes en el fragmento en 

2003 pero ausente en el 2013 dividido por el número total de especies leñosas (o no leñosas) 

registradas en el fragmento en 2003 y 2013; a) proporción de especies leñosas (o no leñosas) ganadas 

como el número de especies leñosas (o no leñosas) ausentes en el fragmento en 2003 pero presentes 

en el 2013 dividido por el número total de especies leñosas (o no leñosas) registradas en el fragmento 

en 2003 y 2013. 

Para evaluar los cambios en la riqueza de plantas de 2003 a 2013 usamos modelos lineales 

generalizados de efectos mixtos (función glmer del paquete lme4 [46]) con distribución Poisson y con 

el área de los fragmentos de bosque (transformados a Log10), la posición de la parcela (borde, 

interior), el año (2003, 2013), la forma de vida (leñosa, no leñosa) como factores fijos y el sitio como 

factor aleatorio. Para analizar la proporción de especies perdidas y ganadas entre 2003 y 2013 usamos 

modelos similares (función glmer y distribución binomial) para probar los efectos de: área del 

fragmento, porcentaje de cambio en la cobertura del bosque alrededor de cada fragmento de bosque 

después de diez años (a 250m, 500m y 1000m), la posición y la forma de vida, incluyendo al sitio como 

un factor aleatorio. En todos los casos sólo incluimos el primer y segundo nivel de interacciones. La 

remoción de los factores fijos no significativos y las interacciones se realizó con la función 

“bfFixefLMER_t.fnc” y el método “llrt” de los modelos glmer para el paquete 

“LMERConvenienceFunctions” [47]. En todos los casos se reportan los valores de z de los modelos 

reducidos. Todos los análisis estadísticos se hicieron en ambiente R [48].  

 

RESULTADOS 

En 2013 registramos un total de 163 especies vegetales a través de todos los fragmentos de 

bosque (combinando todas las especies de ambas posiciones, borde e interior, de cada 

fragmento; Table S1). De las 229 especies registradas en 2003, 91 especies se perdieron en 

2013, lo que representa una disminución global del 39% en la riqueza de especies después de 

una década. Por otro lado, 25 de las 163 especies relevadas en 2013 eran nuevas y no se 

habían observado en 2003, lo que implica un 15% de especies ganadas. Como resultado, se 

observó una pérdida neta del 24% en la riqueza de especies vegetales a nivel del paisaje. El 

fragmento de bosque que desapareció del paisaje en el 2013 (1.5 Ha) no presentaba especies 



únicas. A nivel del parche, cada uno de los fragmentos de bosque evaluados, incluso los tres 

de mayor superficie, mostraron una disminución global sistemática en la riqueza de especies 

(Tabla 1). En promedio, se perdieron 37 (± 10.7 d.s.) especies por fragmento; en tanto que 

unas 14 (± 5.7 d.s.) especies en promedio fueron nuevas en cada fragmento en 2013, y unas 

38 (± 9.8 d.s.) especies permanecieron sin cambios en ambos años de estudio (Tabla 1). A 

nivel regional, se observa una disminución neta en la cobertura de bosques del 14.38% de 

2003 a 2013.  

Tabla 1. Balance de riqueza de especies vegetales después de una década. Riqueza de especies en 18 

fragmentos de bosque del Chaco Serrano en 2003 y 2013. El número de especies perdidas, ganadas y 

sin cambios se calculó para cada sitio a partir de una base de datos la presencia-ausencia de especies. 

 

 

Como en el 2003 [32], encontramos una relación positiva y significativa entre el área de los 

fragmentos de bosque y la riqueza de especies vegetales en 2013 (R2 = 0.28, P < 0.0001, Fig. 2, 

Tabla 2). No hubo interacción entre el año y el área del fragmento (z = 1.06; P = 0.288), por lo 

que las pendientes observadas en 2003 y 2013 para la relación entre área de fragmento y 

riqueza de especies son similares (Fig. 2). No hubo diferencias en la riqueza de especies total 

entre borde e interior del fragmento a través de todos los sitios en ambos años (z = 0.515; P = 

0.606), lo que indica que la posición en el fragmento no afecta la riqueza de especies en 

ninguno de los dos años. De manera similar, no hubo interacción entre la forma de vida de las 

especies y el área del fragmento (z = 1.21; P = 0.225), indicando que la riqueza de especies 

leñosas y no leñosas disminuyó a la misma tasa a medida que disminuye el área de los 

fragmentos. Observamos una interacción significativa entre el año y la forma de vida de las 

especies: en 2003 hubo mayor riqueza de no leñosas que de leñosas; sin embargo, en 2013 la 

riqueza de ambas, leñosas y no leñosas, disminuyó, alcanzando niveles similares de riqueza 

entre ambas (Tabla 2, Fig. 3). Estos resultados indican que en 2013 la riqueza de las especies 

no leñosas, de vida más corta, se redujo más fuertemente que la riqueza de especies leñosas 

de vida más larga (Fig. 3). Esto también se observa mediante el porcentaje relativo de especies 



remanentes, donde un 80% de las leñosas y sólo un 44% de especies no leñosas permaneció 

en los sitios evaluados de 2003 a 2013 (Table S1). 

 

Fig 2. Relación entre la riqueza de especies vegetales y el Logaritmo en base 10 del área de 18 

fragmentos de bosque en 2003 (gris) y 2013 (negro).  

 

Tabla 2. Resultados de los modelos lineales generalizados de efectos mixtos sobre la riqueza de 
especies. Efectos del área de los fragmentos, años (2003, 2013) y la forma de vida (leñosas, no leñosas) 
sobre la riqueza de especies vegetales en 18 fragmentos de bosque del Chaco Serrano. Se reportan los 
efectos y los valores z estimados del modelo reducido. 

 
 



Para la proporción de especies perdidas, la forma de vida interactuó con el área del 

fragmento, indicando que las especies no leñosas se perdieron en mayor proporción que las 

especies leñosas a medida que el área del fragmento de bosque disminuye. Sin embargo, tal 

diferencia entre la proporción de especies perdidas leñosas y no leñosas disminuye a medida 

que el área del bosque aumenta (Tabla 3, Fig. 4A). Por otro lado, de manera interesante, se 

observó una interacción significativa entre el área del fragmento y el porcentaje de cambio en 

la cobertura de bosque circundante a 250m y 500m para la proporción de especies perdidas. 

En los fragmentos de menor tamaño la proporción de especies perdidas fue similar 

independientemente del cambio en la cobertura circundante (c.a. 25% de especies perdidas). 

Por el contrario, la proporción de especies perdidas en los fragmentos de mayor tamaño 

aumentó cuando la cobertura de bosque circundante disminuyó y viceversa (Tabla 3, Fig. 4B). 

En otras palabras, la cobertura de bosque circundante tuvo menor influencia en los 

fragmentos de bosque de menor tamaño, en tanto que en los fragmentos de mayor tamaño la 

pérdida de especies estuvo muy ligada a los cambios que ocurrieron en su entorno (Fig. 4B). 

Asimismo, las especies no leñosas se perdieron en mayor proporción sobre los bordes de los 

fragmentos, mientras que las especies leñosas se perdieron en baja e igual proporción en 

ambas posiciones, borde e interior de los fragmentos (Tabla 3, Fig. 4C). Similarmente, las 

especies no leñosas también se ganaron en mayor proporción que las especies leñosas (Tabla 

3, Fig. S1), sin importar el tamaño del fragmento (z = 0.303; P = 0.762), la cobertura de bosque 

circundante a 250m o 500m (z ≤ 0.808; P ≥ 0.255), y la posición (z = 1.265; P = 0.206). La 

proporción total de especies ganadas fue mayor en los bordes que en los interiores de los 

fragmentos a lo largo de todo el gradiente, independientemente del modelo estadístico 

utilizado (Tabla 3, Fig. S1). 

 

Tabla 3. Resultados de modelos generalizados lineales de efectos mixtos. Efectos del área del 
fragmento, porcentaje de cobertura de bosque a 250m y 500m, forma de vida (leñosas, no leñosas), 
posición (borde, interior), y año (2003, 2013) sobre la proporción de especies vegetales ganadas y 
perdidas en 18 fragmentos de bosque del Chaco Serrano. Se reportan los efectos y valores z del 
modelo reducido. Los modelos reducidos para la proporción de especies ganadas fueron similares para 
la cobertura de bosque a 250m y 500m y sólo se muestran los resultados a 250m. No se observaron 
interacciones a 1000m para especies perdidas y ganadas, por lo que no se muestran esos resultados. 



 

 

 

Fig 3.  Riqueza de especies leñosas y no leñosas en 2003 y 2013. La parte inferior de cada caja es el 

percentil 25 y la superior es el percentil 75, las líneas horizontales corresponden a la mediana y las 

verticales indican los valores máximos observados más un rango intercuartil de +1.5. Los puntos 

negros son valores atípicos. 

 



 

Fig 4.  Probabilidades predichas e intervalos de confianza del 95% para los efectos marginales de tres 

términos de interacción sobre la proporción de especies vegetales perdidas. a) Efecto marginal del 

área del fragmento (Log10) en relación a la forma de vida (leñosas vs no leñosas), b) Efecto marginal 

del área del fragmento (Log10) en relación al valor máximo de pérdida (rojo) y ganancia (azul) de 

cobertura de bosque circundante, c) Efecto marginal de la posición dentro del fragmento (borde-

interior) en relación a la forma de vida (leñosas-no leñosa) 

 

DISCUSIÓN 

La pérdida y fragmentación a gran escala del bosque chaqueño serrano del centro de 

Argentina comenzó en la década de 1970, cuando la cobertura del bosque fue reemplazada 

por cultivos y urbanizaciones [15-18, 32.37]. El primer estudio en evaluar los efectos de la 

fragmentación de hábitat sobre la riqueza de especies vegetales en el área se realizó en 2003 

[32], y ese trabajo fue nuestra línea de base para evaluar cambios en la riqueza de especies a 

lo largo del tiempo. La relación positiva y significativa encontrada por Cagnolo et al. [32] 

implica que ya había comenzado un periodo de relajamiento en 2003, cuando la deuda de 

extinción ya había empezado a ser pagada [6]. Si bien en 2013 los 18 fragmentos remanentes 

de bosque estudiado preservaron su área, se observó variaciones en la cobertura de bosque 

circundante a estos fragmentos. A una escala regional, a través de todos los sitios estudiados, 

hubo una pérdida neta de cobertura de bosque en estos diez años transcurridos. El resultado 

general observado fue una pérdida neta del 24% de las especies a nivel regional, lo que 

constituye una magnitud y tasa de pérdida de especies vegetales sin precedente en tan sólo 

una década. 

Si bien existen algunos estudios que han comparado la riqueza de plantas en dos momentos 

diferentes para evaluar la ocurrencia de extinciones retrasadas [21, 26], existe sólo un trabajo 

en paisajes fragmentados comparable al nuestro. Utilizando muestreos de base de vegetación 

de los inicios de 1950 de bosques templados de Wisconsin, Rogers et al. [25] volvieron a medir 

parte de esos remanentes de bosques en 2005 para evaluar cambios en la riqueza de plantas 

herbáceas del sotobosque. Encontraron que la relación no significativa entre la riqueza de 

plantas y el área de los fragmentos en 1950 se volvió positiva y significativa en 2005. Ellos 

observaron un pago por deuda de extinción del 15% de las especies vegetales del sotobosque 

después de 55 años. Comparando la pérdida relativa de especies en una década, en nuestro 

estudio encontramos una magnitud y tasa de pérdida casi 10 veces más grande en el Chaco 



Serrano, un bosque subtropical seco fragmentado, representando el primer reporte en este 

importante ecosistema sub-estudiado de Sud América [13, 14]. 

Contrariamente a lo esperado inicialmente de un aumento en la pendiente de la relación 

riqueza-área en 2013, encontramos que la magnitud de la pérdida de especies fue similar a lo 

largo de todo el gradiente de fragmentación, es decir que se perdió un número similar de 

especies en los fragmentos chicos y grandes. Estos resultados podrían ser explicados por la 

interacción significativa entre el área del fragmento y el porcentaje de cambio en la cobertura 

de bosque circundante a 250m y 500m de cada sitio para la proporción de especies perdidas. 

Esta interacción indica que los cambios observados en la cobertura de bosque circundante a 

los parches tuvieron menos influencia en los parches de menor tamaño que en los de mayor 

tamaño. En los parches de mayor tamaño la proporción de especies perdidas se relacionó 

inversamente al patrón de cambio en la cobertura de bosques a su alrededor después de diez 

años: hubo alta o baja proporción de especies perdidas dependiendo de si la cobertura de 

bosques en sus alrededores disminuyó o aumentó, respectivamente. Por el contrario, los 

parches pequeños de bosque remanente mostraron una proporción de pérdida de especies 

relativamente constante (25%), independientemente de si la cobertura de bosques 

circundante aumentó o disminuyó. Estos resultados sugieren una degradación generalizada en 

la calidad del hábitat, dentro de los fragmentos de bosque de menor tamaño y en los 

alrededores de su entorno. En otras palabras, es tan baja la proporción de cobertura de 

bosque remanente en los alrededores de los fragmentos de bosques pequeños que los 

cambios observados no parecen tener algún impacto sobre su conectividad. Se debe hacer 

notar que en el caso de los remantes de bosque de mayor tamaño (> 10.7 ha), el área circular 

de buffer de 250m y 500m implica que al menos parte de los cambios en la cobertura de 

bosques (árboles y arbustos) está ocurriendo dentro de esos fragmentos. Por lo tanto, 

mientras el área de estos fragmentos de bosque permaneció como en 2003, sí hubo un 

empobrecimiento de la cobertura vegetal alta a nivel local y regional a través del periodo 

estudiado. En este sentido, se pueden mencionar dos importantes factores de origen 

antrópico que podrían estar afectando la calidad del hábitat dentro de los remanentes de 

bosque estudiados y en las áreas buffer circundantes analizadas. En primer lugar, la actividad 

ganadera, que se presenta generalmente con una carga relativamente baja, está presente en 

absolutamente todos los sitios estudiados y prácticamente no existen bosques nativos 

remanentes sin presencia de ganado en toda la región [16, 35, 50, 51]. El pastoreo y pisoteo 

generado por ganado doméstico puede afectar seriamente el reclutamiento y crecimiento de 

la mayoría de las especies vegetales, como ya se ha observado en la región estudiada [50, 51]. 

En segundo lugar, el Chaco Serrano presenta el mayor número de eventos de fuego, área 

quemada y frecuencia de fuego en Argentina central desde los últimos 18 años [52], los cuales 

están causados por el hombre a través de igniciones negligentes para el manejo de pasturas 

para el ganado [52, 53]. Consideramos que estos dos factores antrópicos probablemente 

hayan tenido una mayor influencia en la cobertura de bosques de los fragmentos de mayor 

tamaño donde estas prácticas son tradicionales y generalizadas. Mientras los fragmentos más 

chicos permanecen embebidos en matrices de cultivo altamente modificadas, los fragmentos 

más grandes están sujetos mayormente a la producción ganadera, por lo que también sufren 

incendios más frecuentes [52, 53]. Estos disturbios asociados a diferentes tipos de uso del 



suelo podrían ayudar a explicar los patrones de cambios en la cobertura de bosque 

observados después de una década en los fragmentos de bosque estudiados para entender 

mejor la pérdida similar de especies a través del gradiente fragmentos de diferentes tamaños.  

Después de diez años encontramos una mayor proporción de especies perdidas y ganadas en 

los bordes de los fragmentos, indicando que existe una mayor tasa de recambio de especies 

en los bordes que en el interior de los fragmentos, en coincidencia con lo observado por otros 

estudios realizados en otros bosques fragmentados (e.g. [28, 29]). La variabilidad ambiental es 

mayor en los bordes de los fragmentos debido a la proximidad a la matriz, estructuralmente 

diferente, por lo que los bordes son más proclives a cambios en las condiciones abióticas tales 

como una mayor exposición a la radiación solar, sequía, vientos, así como a herbicidas y 

pesticidas utilizados en los cultivos [28, 54]. La tasa de crecimiento poblacional de las especies 

no leñosas de vida más corta es particularmente sensible a las fluctuaciones ambientales que 

afectan tasas vitales clave como la reproducción y la supervivencia, mientras que las especies 

leñosas de vida larga son comparativamente más resilientes [55]. Por otro lado, debido a su 

mayor tasa de recambio, las especies no leñosas de vida corta son capaces de colonizar sitios 

más exitosamente que las leñosas de vida larga. Finalmente, las especies no leñosas se 

perdieron en mayor proporción a medida que el área de los fragmentos disminuye. Este 

resultado implica que los fragmentos de menor tamaño, cuyo rango de tamaño va desde 0.13 

a 3.58 Ha, están siendo sujetos a efectos borde generalizados en la totalidad de sus reducidas 

áreas [28, 54]. 

Observamos un fuerte desbalance entre la pérdida y ganancia de especies a nivel regional y 

del fragmento, con una menor proporción de especies ganadas, que no estuvo relacionada 

con el tamaño del fragmento ni con el porcentaje de cambio en la cobertura de bosque a 

cualquier distancia circular de buffer. Estos resultados implican una baja conectividad 

funcional entre los remanentes de bosque donde las especies se extinguen más rápido de lo 

que pueden colonizar [1, 27, 29]. Nuestras observaciones sobre la disminución en la cobertura 

de bosques después de una década coincide con investigaciones previas basadas en análisis 

de patrones espaciales a nivel del parche que muestran una pérdida generalizada en la 

cobertura de bosque en las últimas décadas en diferentes sectores del Chaco en Argentina 

[15, 18]. Por ejemplo, a través de análisis de contexto multiescalar, Frate et al. [18] 

encontraron recientemente que el proceso de fragmentación de bosques se ha incrementado 

en el periodo 1979-2010, afectando la cobertura de bosque y la conectividad a escalas locales 

y regionales en sectores del NE del bosque chaqueño de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, 

nuestros resultados sugieren que este sistema aún no ha llegado a alcanzar un nuevo 

equilibrio, sino que, por el contrario, aún está transcurriendo un periodo de relajamiento 

(sensu [6]). Retrasos en la inmigración de especies sólo serían esperables en fragmentos de 

bosques nuevos o restaurados, pero no en fragmentos estables o en decrecimiento de su 

superficie [1]. De esta manera, es muy poco probable que se observen mayores tasas de 

inmigración de especies en el futuro a menos que se produzca un aumento en el área de los 

bosques nativos a través de acciones de manejo activo tales como la restauración de hábitat 

degradado, nuevas legislaciones que limiten la expansión de las áreas agrícolas y urbanas, 

como así también la generación de corredores biológicos o el manejo de matrices de cultivo 

menos hostiles [30, 56]. Asimismo, una mayor regeneración de especies in situ mediante la 



persistencia de bancos de semillas naturales parece poco probable debido a la presencia 

persistente de ganado y el uso frecuente de fuego en la región del Chaco Serrano [50-53]. 

La calidad del paisaje circundante ejerce una fuerte influencia en la calidad y la resiliencia de 

los remanentes de bosque nativo [18, 19, 33] afectando el reclutamiento, supervivencia y 

viabilidad en el largo plazo de las poblaciones de plantas nativas [6]. Aquí mostramos que a 

pesar de que el área de los fragmentos de bosque estudiados permaneció constante, la 

calidad y disponibilidad del hábitat a nivel del paisaje fue de fundamental importancia para 

modelar la dinámica de extinción y colonización de especies vegetales en cualquier 

remanente de bosque. Nuestros resultados resaltan el valor de conservación del paisaje 

circundante para la persistencia de especies vegetales en remanentes de bosque. Si la 

inmigración de especies no aumenta en los próximos años, es probable que la extinción de 

especies continúe a través de las próximas décadas, y la riqueza de especies continuará 

disminuyendo a un punto donde las extinciones a nivel del parche de bosque se 

transformarán en extinciones regionales en el Chaco Serrano, lo que resultará no sólo en 

cambios en la fisonomía del paisaje sino también en la pérdida definitiva de servicios 

ecosistémicos clave que proveen estos bosques.  
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