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RESUMEN 

 

 

El Cerrado es un ecosistema que está constituido por una vegetación tipo sabanoide, 

de fisionomía variable, presente en el Paraguay en áreas discontinuas, que en ciertos 

sitios se encuentra vulnerable debido a que ha sido severamente modificado y ha sido 

poco estudiado en profundidad. En este contexto, los objetivos de esta investigación 

fueron identificar la fitofisionomía del cerrado stricto sensu, determinar las especies 

de flora comunes en la fitofisionomía del cerrado y analizar la similaridad de la 

composición florística de la fitofisionomía del cerrado stricto sensu. Las áreas de 

estudio para la investigación: la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (RNBM) y 

el Parque Nacional Cerro Corá (PNCC). La recolección de datos fue realizada en dos 

parcelas de 20 x 50 metros (1.000 m
2
). Para el levantamiento florístico se 

consideraron todas las especies presentes dentro de las parcelas, fértiles y estériles. 

Las variables que se tuvieron en cuenta fueron la composición florística, la 

abundancia de las especies y la similaridad florística entre las áreas de estudio. Se 

utilizaron los índices de Sørensen y Morisita-Horn para analizar la similaridad. Los 

resultados indicaron que las parcelas fueron instaladas en la fitofisionomía “Cerrado 

típico” del cerrado stricto sensu. Se han registrado unas 249 especies en total, de las 

cuales unas 52 especies fueron comunes en ambos sitios. Las especies más 

abundantes y comunes para ambos sitios fueron Campomanesia cfr. adamantium, 

Duguetia furfuracea, Axonopus pressus, Tristachya leiostachya y Pouteria cfr. 

subcaerulea. En cuanto a la similaridad, tanto la similaridad cualitativa (Sørensen) 

como la cuantitativa (Morisita-Horn) entre las áreas de estudio fueron bajas, 0,35 y 

0,26; por lo que existe una baja afinidad entre las especies del cerrado stricto sensu 

de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y del Parque Nacional Cerro Corá. 

 

Palabras Clave: cerrado stricto sensu, afinidad de flora, Sørensen, Morisita-Horn. 
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RESUMO 

 

 

O Cerrado é um ecossistema que é constituído por uma vegetação semelhante a uma 

savana, de fisionomia variável, presente no Paraguai em áreas descontínuas, é 

vulnerável porque foi severamente modificado e tem sido pouco estudado em 

profundidade. Neste contexto, os objetivos deste trabalho foram identifique a 

fitofisionomía do cerrado stricto sensu, determinar as espécies da flora comuns da 

fitofisionomía do cerrado e analise a semelhança da composição florística da 

fitofisionomia do cerrado stricto sensu. Duas áreas de estudo foram escolhidas para 

pesquisa: a Reserva Natural Florestal de Mbaracayú (RNBM) e o Parque Nacional 

Cerro Corá (PNCC). A coleta de dados foi realizada em duas parcelas de 20 x 50 

metros (1.000 m
2
). Para a pesquisa florística foram consideradas todas as espécies 

presentes nas parcelas, férteis e estéreis. As variáveis que foram levadas em 

consideração foram a composição florística, a abundância das espécies e a 

similaridade florística entre as áreas de estudo. Os índices Sørensen e Morisita-Horn 

foram utilizados para analisar a similaridade. Os resultados indicaram que as parcelas 

foram instaladas na fitofisionomía do Cerrado Típico do cerrado stricto sensu. Cerca 

de 249 espécies foram registradas, das quais cerca de 52 espécies eram comuns em 

ambas as áreas. As espécies mais abundantes e comuns para ambas as áreas foram 

Campomanesia cfr. adamantium, Duguetia furfuracea, Axonopus pressus, Tristachya 

avenacea y Pouteria cfr. subcaerulea. Em termos de similaridade, tanto a 

similaridade qualitativa (Sørensen) como quantitativa (Morisita-Horn) entre as áreas 

de estudo foram baixas, 0,35 e 0,26; respectivamente, então há uma baixa afinidade 

entre as espécies fechadas do cerrado stricto sensu da Reserva Natural da Floresta de 

Mbaracayú e o Parque Nacional Cerro Corá. 

 

Palavras Chave: cerrado stricto sensu, afinidade da flora, Sørensen, Morisita-Horn. 
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SUMMARY 

 

 

The Cerrado is an ecosystem that is constituted by a vegetation type savanna, with 

variable physionomy, present in Paraguay in discontinuous areas, which is 

vulnerable because it has been severely modified and it has been little studied in 

depth. In this context, the objectives of this work were identify the fitofisionomía of 

the cerrado stricto sensu, determine the common flora species in the phytophysiomy 

of the cerrado, and analyze the similarity of the floristic composition of the 

fitofisionomy of the cerrado stricto sensu. Two areas of study have been chosen for 

research: the Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (RNBM) and the Parque 

Nacional Cerro Corá (PNCC). The data collection was done in two plots of 20 x 50 

meters (1,000 m
2
). For the floristic survey all the species present within the parcels 

were considered, fertile and sterile. The variables that were taken into account were 

the floristic composition, the abundance of the species and the floristic similarity 

between the study áreas. The Sørensen and Morisita-Horn indices were used to 

analyze the similarity. The results indicated that the plots were installed in the 

fitofisionomía Cerrado Típico of the cerrado stricto sensu. Some 249 species have 

been recorded, of which about 52 species were common in both áreas. The most 

abundant and common species for both sites were Campomanesia cfr. adamantium, 

Duguetia furfuracea, Axonopus pressus, Tristachya avenacea y Pouteria cfr. 

subcaerulea. In terms of similarity, both qualitative (Sørensen) and quantitative 

(Morisita-Horn) similarity between the study areas were low, 0,35 and 0,26; 

respectively, therefore, there is a low affinity between the cerrado stricto sensu 

species of the Reserva Natural del Bosque Mbaracayú and the Parque Nacional Cerro 

Corá. 

 

 

Keywords: cerrado stricto sensu, affinity of flora, Sørensen, Morisita-Horn. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Cerrado es una sabana tropical que abarcaba aproximadamente unos 2 

millones de km
2
 de Brasil Central. Además, hay zonas de Cerrado en Bolivia, 

Paraguay y Venezuela, donde la flora está relacionada, pero es pobre en especies 

(Cabrera y Willink 1973; Ratter et al. 1997; Simon et al. 2009). 

 

El Cerrado es un ecosistema que está constituido por una vegetación tipo 

sabanoide, de fisionomía variable que engloba desde bosquetes densos, hasta 

pastizales puros, pasando por otros con distintos grados de cobertura leñosa (Marín et 

al. 1998).  

 

Es un ecosistema que se encuentra vulnerable, ya que cerca del 67% del 

Cerrado en el Paraguay ha sido severamente modificado o convertido, mientras que 

sólo el 1% de su superficie está protegida en áreas protegidas. La agroindustria 

constituye la principal amenaza para esta ecorregión; ya que, como “no es una 

comunidad boscosa” el cambio de uso de la tierra está permitido (Bartrina 2007).  

 

Existen pocos estudios específicos realizados en el Paraguay en relación con 

la flora del cerrado; están algunos proyectos de investigación que se vienen 

implementando actualmente, por lo que este estudio contribuirá a un mejor 

conocimiento de los ecosistemas. La importancia de la investigación radica en el 

aporte al conocimiento de las relaciones florísticas que podrían presentarse dentro de 

estos tipos de vegetación en el país. Siendo la línea de investigación correspondiente 

al de manejo de recursos naturales, hace un énfasis mayor en poder llevar a cabo 

investigaciones que ayuden a una mejor comprensión de los recursos naturales que se 

tienen y que realizando un uso sostenible podría beneficiar a las poblaciones 
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actuales y futuras. 

 

El objetivo general de la investigación es determinar las afinidades 

florísticas del cerrado stricto sensu presente entre la Reserva Natural del Bosque 

Mbaracayú y el Parque Nacional Cerro Corá; teniendo por objetivos específicos:  

a) identificar la fitofisionomía del cerrado stricto sensu en las áreas de estudio;  

b) determinar las especies de flora comunes en la fitofisionomía del cerrado 

stricto sensu de las dos áreas de estudio;  

c) analizar la similaridad de la composición de la fitofisionomía en estudio 

entre las dos áreas de estudio. 

 

La pregunta de investigación planteada es la siguiente: ¿Existe afinidad 

florística del cerrado stricto sensu presente entre el de la Reserva Natural del Bosque 

Mbaracayú y el Parque Nacional Cerro Corá? 
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2. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1 Encuadre biogeográfico 

 

 Una serie de factores influyen sobre la distribución de los organismos. Los 

factores extrínsecos de la especie son factores geográficos, edáficos, climáticos, 

bióticos y factores humanos. Además existen los factores intrínsecos de la especie, 

como son: la morfología, número de diásporas y poder germinativo, multiplicación 

vegetativa, antigüedad de la especie, plasticidad genérica y tolerancia ecológica, y 

por último, la composición química (Cabrera y Willink 1973). 

 

Los mismos autores, así como Morrone (2001), concuerdan con la Región o 

Reino (dependiendo del autor) Neotropical como la principal, para gran parte de 

América del Sur, donde las subdividen en varias categorías, siendo la Provincia la 

menor unidad de categorización. 

 

 La Región Neotropical se divide en varias provincias, una de las cuales es la 

Provincia del Cerrado (Cabrera y Willink 1973; Morrone 2001). Estudios más 

recientes, como Dinerstein et al. (1995) describieron las “biorregiones terrestres” de 

América Latina y el Caribe, donde se presentan diversas biorregiones terrestres.  

 

Olson et al. (2000), describen unas 238 ecorregiones a nivel mundial, de las 

cuales 142 son terrestres, 53 de agua dulce y 43 ecorregiones marinas. 

 

 Las denominaciones de las zonas biogeográficas varían dependiendo del 

autor,  pero  donde todos coinciden en  la dificultad  para  denominar  una región o 

área,  debido a  la  amplia  variedad  de  especies   características  con   distribuciones 
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amplias. Cabe destacar que las descripciones de trabajos puntuales para el Paraguay 

se realizan generalmente por regiones, diferenciando la Región Oriental de la 

Occidental.  

 

Estudios más recientes han encontrado un nuevo dominio para Sudamérica, 

debido a un patrón de distribución fitogeográfico altamente coincidente entre algunas 

especies de leñosas arbóreas de los bosques estacionalmente secos. Este patrón 

común atraviesa el continente en forma de arco o herradura, presente en los países de 

Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú. Esta nueva distribución fitogeográfica 

fue denominada “Dominio de los Bosques Secos Estacionales Neotropicales” 

(Caetano et al. 2008; Oakley y Prado 2011; Mogni et al. 2015).  

 

 

Figura 1. Mapa de distribución de los Bosques Secos Estacionales Neotropicales. 
Fuente: Caetano et al. (2008). 
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Este nuevo dominio presenta tres núcleos: Núcleo Caatingas, Núcleo 

Misiones y Núcleo Pedemontano Subandino. El núcleo Misiones abarca gran parte 

de la Región Oriental del Paraguay (Oakley y Prado 2011). Así mismo, Caetano et al. 

(2008) en una figura de una representación esquemática de la distribución de este 

dominio (Figura 1), hacen una relación entre el cerrado, el Chaco y los bosques secos 

estacionales neotropicales, en donde esta última formación abarca toda la Región 

Oriental del Paraguay. 

 

2.2 Ecorregiones  

 

La biodiversidad no está distribuida de manera uniforme sino que sigue 

patrones complejos determinados por el clima, la geología y la historia evolutiva del 

planeta. Estos patrones se llaman ecorregiones. Los límites de una ecorregión no son 

fijos ni bien definidos, sino que abarcan un área en la que importantes procesos 

ambientales y evolutivos interactúan con mayor fuerza. 

 

Las ecorregiones varían en el número de especies que contienen, los niveles 

de endemismo, las particularidades de sus ensamblajes, sus comunidades naturales, 

interacciones ecológicas y fenómenos biológicos que ocurren en su interior (Olson et 

al. 2000). 

 

La zonificación ecorregional más ampliamente utilizada en Paraguay es la 

propuesta por Dinerstein et al. (1995), las cuales son las siguientes: Chaco Húmedo, 

Chaco Seco, Pantanal, Bosque Atlántico del Alto Paraná y Cerrado (Figura 2). 

 

Guyra Paraguay (2012), adiciona a las ecorregiones más usualmente 

mencionadas, Chaco Seco y Húmedo, el Pantanal, Cerrado, y Bosques Atlántico, las 

Sabanas de la Mesopotamia Sudamericana. Destaca además, que las divisiones entre 

ecorregiones mencionadas no son en realidad un límite definido sino que están 

conformadas por zonas de transición más o menos extensas, en muchos casos 

parches de hábitat correspondientes al paisaje típico de una ecorregión se encuentran 

dentro de otra, las líneas de separación se presentan en los mapas como indicativas. 
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Figura 2. Mapas de Ecorregiones del Paraguay.  

Fuente: Elaboración propia con base en Dinerstein et al. (1995) y Resolución Nº 614 (2013). 
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En Paraguay, las ecorregiones utilizadas en la actualidad fueron aprobadas 

por la Secretaria del Ambiente, mediante la Resolución Nº 614/13, donde se 

establecen las Ecorregiones para las Regiones Oriental y Occidental, siendo las 

siguientes: (1) para la Región Oriental; Aquidabán, Amambay, Alto Paraná, Selva 

Central, Litoral Central y Ñeembucú, mientras que, (2) para la Región Occidental; de 

los Médanos, del Cerrado, del Pantanal, del Chaco Húmedo y del Chaco Seco 

(Resolución Nº 614 2013) (Figura 2). 

 

Según Oakley y Prado (2011), en la ecorregión Amambay confluyen el 

Cerrado y el Núcleo Misiones de los Bosques secos estacionales neotropicales; en la 

ecorregión Selva Central predomina el Núcleo Misiones con algunas inclusiones del 

Bosque Atlántico y el Cerrado; y en la ecorregión Alto Paraná se superponen el 

Núcleo Misiones con el Bosque Atlántico. 

 

2.3 El Cerrado 

 

El Cerrado, según Ribeiro y Walter (1998), así como Silva Junior (2012),   

proviene del español y significa “fechado
1
”. Este término busca traducir la 

característica general de la vegetación arbustivo-herbácea densa que ocurre en la 

formación sabánica de este ecosistema. 

 

El cerrado es uno de los ecosistemas estudiados en el Reporte 200 de la 

WWF, que constituye uno de los complejos de la sabana en los bosques más grandes 

del mundo y contiene un mosaico diverso de tipos de hábitats y comunidades 

naturales, con diversas asociaciones y altos niveles de endemismo local y regional 

(Dinerstein et al. 1995; Olson et al. 2001; Bartrina 2007).  

 

Siendo una de las ecorregiones más extensas de Sudamérica, está 

caracterizada por mosaicos de sabanas, sabanas arboladas y bosques (Ratter et al. 

1997; Marín et al. 1998; Klink y Machado 2005; Rumbo 2010; Ministerio do Medio 

Ambiente 2011). 

                                                             
1 “fechado” en portugués e idioma original del texto, significa cerrado.  
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La convergencia y de manera menos frecuente el aislamiento de varias 

floras ha permitido el establecimiento de los llamados “hotspots” de diversidad 

vegetal (Henriques 2005; Klink y Machado 2005; Spichiger et al. 2011). Este 

término fue acuñado para denominar áreas a nivel mundial elegidas por su gran 

riqueza biológica, su gran concentración de especies endémicas y que experimentan 

una excepcional pérdida de hábitat (Myers et al. 2000; Almeida et al. 2008). 

 

Las transformaciones ocurridas en el cerrado también trajeron grandes 

daños ambientales, como son la fragmentación de hábitats, extinción de la 

biodiversidad, invasión de especies exóticas, erosión de los suelos, polución de 

acuíferos, degradación de ecosistemas, alteraciones en los regímenes de quema, 

desequilibrios en el ciclo del carbono y posiblemente modificaciones climáticas 

regionales (Klink y Machado 2005). 

 

Eiten (1993) hace mención de que la precipitación en el cerrado brasileño, 

varía entre 750 a 2.000 mm anuales. La duración de la estación seca es de 

aproximadamente cinco meses, de mayo a setiembre. Para el inicio del verano las 

especies generalmente comienzan a florecer. 

 

El Cerrado en el Paraguay se encuentra en áreas discontinuas y de 

extensiones variables, formando enclaves dentro de ecosistemas de una mayor 

superficie. Se extiende en los departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro, 

Cordillera y Canindeyú (Marín et al. 1998; Basualdo y Soria 2002). Aunque Gauto 

(2009) también menciona a los departamentos de Caaguazú, y Alto Paraguay y 

Basualdo y Soria (2002) al departamento de Boquerón. El departamento de Alto 

Paraná ha sido citado por IPA/Itaipú Binacional (2007, 2010) (Ver Figura 2). 

 

Este ecosistema cubre 15.575 km
2
 a lo largo de los departamentos de Norte 

y Nordeste del Paraguay (Gauto 2009; Gauto y Stauffer 2017); es típicamente una 

vegetación en mosaico entre bosque-cerrado y que representa menos del 4% del 

territorio nacional. 
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Spichiger et al. (2011) mencionan que la flora del tipo xérico presente en el 

territorio paraguayo representa una prolongación del campo cerrado y cerradones, 

característicos de la región central del Brasil. Sin embargo, Mogni et al. (2015) para 

este tipo de vegetación mencionan que es un tipo de vegetación leñosa 

correlacionados con una fuerte estacionalidad climática, con una estación seca bien 

definida, en donde las especies son casi completamente deciduas durante la estación 

seca y que pertenecen al dominio de los Bosques secos estacionales neotropicales y 

que comparten género con regiones biogeográficas de linaje tropical amazónico 

como el cerrado y la mata atlántica. 

 

Muchas especies herbáceas presentan xilopodios, rizomas, bulbos y otros 

órganos subterráneos, mientras que las especies leñosas y arbustivas poseen cortezas 

suberificadas y tallos tortuosos, lo que ayuda a las especies a soportar elevadas 

temperaturas durante las quemas de los cerrados (Marín et al. 1998; Gauto 2009; 

Spichiger et al. 2011). Algunas especies dominantes de los campos cerrados se 

encuentran representadas en las familias Annonaceae, Apocynaceae, Bixaceae, 

Caryocaraceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Myrtaceae, Arecaceae, Anacardiaceae, 

Fabaceae y Vochysiaceae, entre otras (Gauto 2009; Spichiger et al. 2011; Gauto y 

Stauffer 2017). 

 

Otro elemento fisionómico típico de los campos cerrados es el de “bosques 

enanos o pigmeos”. Este tipo de bosque, probablemente sea una evidencia relictual 

de un tipo de vegetación más antiguo y está representado por arbustos pigmeos con 

tallos subterráneos, estos últimos claramente representando una estrategia de 

supervivencia a condiciones extremas de fuego y sequía (Spichiger et al. 2011). 

 

El clima del cerrado es tropical y estacional. El período seco coincide con el 

invierno. Las precipitaciones anuales en el Paraguay varían entre 1.250 y 2.000 mm, 

y la temperatura entre 20°y 26°C. El Cerrado alberga una biota muy particular, con 

miles de especies endémicas. La biodiversidad del cerrado en el Brasil, es 

extraordinaria: al menos 10.400 especies de plantas vasculares, 780 de peces, 180 de 

reptiles, 113 de anfibios, 837 de aves y 195 de mamíferos, la mayoría restringidas al 
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Cerrado. El porcentaje de endemismos varía de 4% en aves a 50% en plantas 

vasculares (Bartrina 2007). 

 

La regeneración natural de los árboles es escasa. Las herbáceas y arbustos 

forman un estrato denso, especialmente de gramíneas, siendo difícil individualizar a 

los individuos, tanto en el estrato arbustivo y leñoso como en el herbáceo, ya que 

muchas estructuras aéreas brotan de la misma raíz. En arbustos y en el estrato 

arbóreo puede ocurrir que los troncos separados entre sí por varios metros pueden 

salir de la misma raíz. 

 

El cerrado evoluciona con la ocurrencia de incendios naturales y, por tanto, 

la flora está adaptada a este fenómeno. Muchas plantas que se reproducen 

vegetativamente tienen estructuras subterráneas vigorosas como xilopodios y 

rizomas, que aseguran su supervivencia, incluso si toda la estructura aérea es 

quemada (Felfili et al. 2005; Libano y Felfili 2006). 

 

2.4 Afinidades florísticas y fitofisionomías del Cerrado 

 

Las afinidades florísticas se determinan a partir de la distribución de la flora, 

las diferentes formaciones vegetales y las fitofisionomías de las diferentes 

comunidades que conforman una ecorregión (Walter 2006).  

 

Las fitofisionomías son las formas o tipos en que se divide la fisionomía del 

Cerrado. Puede presentar un aspecto de sabana, o bien campos de herbazales, y 

leñosas, los que varían en composición y densidad (Mereles 2013). 

 

En el sentido fitofisionómico, la fitofisionomía forestal o de “floresta” 

representa áreas con predominancia de especies arbóreas, donde existe formación del 

dosel, continuo o discontinuo. La fitofisionomía de sabana se refiere a áreas con 

árboles y arbustos esparcidos sobre un estrato de gramíneas, sin formación de dosel 

continuo. Y por último, el término de campo o fitofisionomía campestre, designa 
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áreas con predominio de especies herbáceas y algunas arbustivas, faltando árboles en 

el paisaje (Ribeiro y Walter 1998).  

 

La presencia de una u otra fitofisionomía en la región del cerrado es 

usualmente dependiente de las propiedades del suelo, tales como la profundidad, la 

fertilidad, la capacidad de drenaje y la ocurrencia de un horizonte endurecido, así 

como de las interferencias humanas (por ejemplo: fuego, corta de madera o la 

ganadería) (Eiten 1993; Pivello y Coutinho 1996; Henriques 2005). 

 

2.4.1 Cerrado lato sensu 

 

El empleo del término Cerrado envuelve tres acepciones generales de uso 

recurrente, que deben ser diferenciados. La primera acepción se refiere al término del 

bioma en general, o sea, el gran bioma del Cerrado del Brasil Central. La segunda 

acepción, corresponde al cerrado en sentido amplio o lato sensu, o sea, la vegetación 

de la sabana brasileña en su sentido genérico. La tercera acepción es el cerrado en 

sentido estricto o stricto sensu, en donde se designa a los tipos fitofisionómicos de la 

formación sabánica, definido por la composición florística y la fisionomía, 

considerando la estructura y las formas de crecimiento dominantes (Ribeiro y Walter 

1998; Oliveira-Filho y Ratter 2002; Pinheiro 2010). 

 

 El cerrado lato sensu abarca una serie de fitofisionomías de vegetación de 

sabanas abiertas a bosques densos, donde se reconocen principalmente cuatro tipos 

principales: campo limpio, campo sucio, cerrado stricto sensu y cerradón (Figura 3), 

donde formas intermedias pueden ocurrir entre ellas debido a que los limites no se 

encuentran definidos entre una fitofisionomía y otra (Eiten 1993; Ribeiro y Walter 

1998; Henriques 2005). 

 

 El cerrado lato sensu es un complejo vegetacional poseedor de 

aproximadamente 160.000 especies, entre plantas, hongos y animales y, 

específicamente, 10.000 especies de vegetales vasculares en el Brasil (Klink y 

Machado 2005; Furley citado por Pinheiro 2010). 
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Figura 3. Afinidades florísticas y fitofisionomías del Cerrado.  
Fuente: Embrapa (web). 
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2.4.2 Cerrado stricto sensu 

 

Silva Junior (2012) define que el cerrado stricto sensu (s.s.) es un tipo de 

cerrado en que la cobertura arbórea varía 5 a 70% sin formación de dosel. Los 

árboles son bajos, tortuosos con una corteza gruesa y hojas generalmente coriáceas y 

pilosas. La luz solar alcanza el suelo donde se desenvuelve una exuberante 

comunidad herbácea con algunos arbustos. Presenta tres tipos de variantes: denso, 

típico y rupestre.  

 

El cerrado stricto sensu se caracteriza por un estrato herbáceo con 

predominancia de gramíneas y por otra capa leñosa, que varía de 3-5 m de altura, con 

cobertura arbórea de 10 a 60% (Figura 3). Los arboles presentes son bajos, 

inclinados, de forma tortuosa, con ramificaciones retorcidas e irregulares (Eiten 

1993; Andrade et al. 2002). Sin embargo, Gauto (2009) menciona una cobertura del 

40% de árboles y arbustos.  

 

2.5 Áreas Silvestres Protegidas 

 

Un Área Silvestre Protegida (ASP), según la UICN (Dudley 2008) es un 

espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, a través 

de legal u otro medio eficaz, para lograr la conservación a largo plazo de la 

naturaleza con los servicios de los ecosistemas asociados y los valores culturales. 

 

En el Art. 4 de la Ley 352 de Áreas Silvestres Protegidas, define a las Áreas 

Silvestres Protegidas, como toda porción del territorio nacional comprendido dentro 

de límites bien definidos, de características naturales o seminaturales, que se somete 

a un manejo de sus recursos para lograr objetivos que garanticen la conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales involucrados (Ley 

Nº 352 1994).  

 

Las Áreas Silvestres Protegidas podrán estar bajo dominio nacional, 

departamental, municipal o privado, en donde los usos a que puedan destinarse y las 
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actividades que puedan realizarse deberán estar acordes con las disposiciones de la 

presente Ley y sus reglamentos independientemente al derecho de propiedad sobre 

las mismas (Ley Nº 352 1994).  

 

Las Áreas Silvestres Protegidas elegidas como lugares de la investigación 

corresponden a dos categorías diferentes de manejo, según las reglamentaciones (Ley 

Nº 352 1994): un área bajo dominio público y un área bajo dominio privado.  

 

2.5.2 Características generales de las áreas de estudio 

 

a. Hidrografía 

 

El principal curso hídrico de la RNBM es el Río Jejuí mí, perteneciente a la 

cuenca del Río Paraguay. Este río discurre en dirección oeste, uniéndose al Río Jejuí 

Guasú a unos 15 Km al oeste de Villa Ygatimí para formar el Río Jejuí (FMB 2015). 

 

El PNCC posee nacientes y cursos de agua que desembocan en el Río 

Aquidabán, así como también en los Arroyos Aceiteí, Aquidabán Nigui y Panambi'y. 

Los mismos cumplen un papel importante en el mantenimiento hídrico del área. El 

área protegida forma parte de la Cuenca del Río Aquidabán. 

 

Asimismo, cuenta con áreas de campo bajo a lo que los denominamos en 

este documento pastizales, que cumplen una importante función de colectores de 

aguas superficiales y subterráneas. En ese sentido es importante acotar que dicha 

zona forma parte del área de recarga del Acuífero Guaraní (SEAM 2012). 

 

b. Clima 

 

El clima del PNCC, así como de la RNBM, se encuentra en la clasificación 

climática Subhúmedo húmedo, Megatérmico, según Thornthwaite. 
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La precipitación media anual para las dos áreas de estudio varía entre 1.600 

a 1.800 mm, registrándose la mayor cantidad de lluvias entre los meses de octubre y 

marzo, siendo noviembre y diciembre los meses más lluviosos dentro de la estación 

húmeda. La estación seca está comprendida por los meses que van de junio a 

septiembre, siendo los meses de julio y agosto los más secos (FMB 2015; SEAM 

2012). 

 

La temperatura media anual varía entre 21ºC y 22ºC, el mes más caliente es 

enero con una temperatura media de 25,1ºC; mientras que el mes más frío es julio, 

con una temperatura media de 15ºC. Durante los meses de invierno, junio a agosto, 

se han registrado de 1 a 3 días con heladas. 

 

c. Suelos 

 

Entre el 70 y 80% de los suelos de la RNBM pertenecen al orden Ultisol, los 

cuales se originaron de areniscas y tienen un paisaje de lomadas, sin rocosidad y con 

buen drenaje. Entre el 20 a 30% de los suelos restantes pertenecen a los órdenes 

Entisol, Alfisol y Oxisol. Los Entisoles se encuentran en el sector de la Cordillera del 

Mbaracayú, son suelos poco profundos, de drenaje excesivo, moderada rocosidad y 

relieve mayor al 15 %. Los Alfisoles se encuentran en las planicies de inundación de 

ríos y arroyos, tienen drenaje pobre, sin rocas y relieve plano, mientras que los 

Oxisoles se encuentran en la cima de la cordillera, con relieve plano buen drenaje y 

sin rocas (FMB/TNC citado por FMB/BM 2005). 

 

Los suelos del PNCC pertenecen a los órdenes Entisoles e Inceptisoles. Los 

Entisoles de la subdivisión textural francosa gruesa, el paisaje que predomina es la 

serranía, siendo la arenisca el material de origen de los suelos, con un relieve mayor 

al 15%, drenaje excesivo y rocosidad fuerte. En cambio, los Inceptisoles que se 

encuentran presente son arenosos, formando paisajes de lomada, se originaron a 

partir de areniscas, con un relieve entre 3 – 8%, con drenaje bueno y nula presencia 

de rocosidad (SEAM 2012).  
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d. Comunidades Naturales 

 

En el año 1991, el CDC (CDC citado por FMB/BM 2005) realizó estudios 

acerca de las comunidades naturales del área, describiendo un total de 19 

comunidades naturales entre las que se incluyen: Lagunas, Esteros, Pastizales en 

suelos saturados, Estero con vegetación arbustiva, Bosque en suelos saturados, 

Bosque en suelos inundados, Bambuzal en suelos saturados, Ríos, Arroyos, Saltos, 

Nacientes de Agua, Bosque semicaducifolio alto, Bosque semicaducifolio medio de 

Myrcianthes pungens, Bosque semicaducifolio medio de Copaifera langsdorfii, 

Bosque semicaducifolio bajo, Cerradón, Cerrado, Campo sucio y Bambuzal.  

 

Según los estudios realizados en la RNBM, los ecosistemas presentes se 

encuentran en transición entre las ecorregiones Bosque Atlántico del Alto Paraná 

(BAAPA) y los Cerrados. Alrededor de un 92% de la reserva se encuentra cubierto 

por algún tipo de bosque del BAAPA, 5,2% por formaciones de la ecorregión 

Cerrados (Figura 4) y 2,8% por otras comunidades naturales (FMB/BM 2005). 

 

  
Figura 4. Fitofisionomías del Cerrado de Aguará Ñu, RNBM.  
Fuente: Fotos de archivo de Lidia Pérez de Molas. 

 

El área del PNCC corresponde a la Ecorregión Amambay (Resolución Nº 

614 2013) y a las Ecorregiones Cerrado y Bosque Atlántico del Alto Paraná 

(Dinerstein et al. 1995). Los relevamientos que se realizaron en el PNCC encontraron 

las siguientes comunidades naturales: Acantilados, Pastizales, Cerrado, Cerradón, 

Bosque Medio Semidecíduo Subtropical, Bosque Denso Semidecíduo Subtropical y 

Bosque de Galería (Figura 5).  
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Figura 5. Fitofisionomías del Cerrado del PNCC.  
Fuente: SEAM (2012). 

 

En cuanto a distribución del cerrado en ambas áreas protegidas, FMB/BM 

(2005) menciona un 5,2% del cerrado en la superficie de la Reserva Natural del 

Bosque Mbaracayú; mientras que Marín et al. (1998) hacen una referencia de hasta 

un 10% de cobertura de este ecosistema en la reserva; mientras que SEAM (2012) 

señala que el cerrado cubre aproximadamente un 17,72% de la superficie del Parque 

Nacional Cerro Corá.  

 

2.6 Antecedentes relevantes para la investigación 

 

2.6.1 En Paraguay 

 

Se han llevado a cabo algunos estudios sobre la composición florística de la 

vegetación del Cerrado, así como estudios más detallados de este ecosistema, como 

se detalla a continuación. 

 

Marín et al. (1998) en su trabajo de “Plantas comunes de Mbaracayú”, 

realizaron una descripción general del cerrado de la Reserva Natural del Bosque 

Mbaracayú, además de tres de sus principales fitofisionomías: los bosques del 

cerrado (cerradones), el cerrado (stricto sensu) conjuntamente con los campos sucios 

y los campos limpios. 

 

Basualdo y Soria (2002) realizaron una descripción de 100 especies del 

Cerrado, incluyendo sinónimos, descripción botánica, fenología, distribución en 
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Paraguay y países vecinos y el estado de conservación de cada especie. Este estudio 

se realizó en el Parque Nacional Cerro Corá. 

 

 Mereles (2005) en “Una aproximación al conocimiento de las formaciones 

vegetales del Chaco boreal, Paraguay”; describió a los cerrados y cerradones, citando 

a sus especies características de la Región Occidental del Paraguay. 

 

 Céspedes y Mereles (2006) realizaron un estudio de la vegetación y la flora 

en el área de Aguara Ñu, en la Reserva de la Biosfera del Bosque Mbaracayú, en el 

Departamento de Canindeyú; donde se describe la formación vegetal del cerrado y 

los Cerradones, encontrándose unas 26 especies vegetales de 7 familias botánicas.  

 

Torres (2007) realizó la investigación en la estructura y composición 

florística de la formación campo cerrado y de sus especies útiles (medicinales) en el 

asentamiento Mandu’ara. El análisis de la composición florística, le permitió la 

identificación de 22 familias, 37 géneros y 51 especies de las cuales 14 son de uso 

popular. 

 

Gauto (2009) realizó una evaluación del estado de conservación de las 

palmas paraguayas, así como sobre su diversidad, fitogeografía y usos, donde se 

desatacan algunas especies de palmas del cerrado. 

 

 Peña-Chocarro et al. (2010), presentaron una actualización de la lista de 

flora de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, 

encontrando un total de 287 nuevos registros para el cerrado en el área de estudio. 

 

SEAM (2012) realizó una evaluación ecológica rápida (EER) en el Parque 

Nacional Cerro Corá, donde se detalla la lista de flora encontrada en las diferentes 

comunidades naturales existentes en el lugar. 

 

Además de estos estudios específicos, se cuentan con una amplia lista de 

flora de Áreas Silvestres Protegidas, citadas a continuación: Parque Nacional Paso 
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Bravo (Alter Vida 2006), Parque Nacional Serranía San Luis
2
, en relación a las áreas 

Bajo Dominio Público. 

 

Bajo Dominio Privado, que mencionan comunidad de cerrado o cerradones 

son: la Reserva Natural Cerrados del Tagatiya (RPCTP/ Agroganadera Garay Cue, 

2009), Reserva Natural Tagatiyami (RPCTP/Agropozo S.A.C.I. 2007), Reserva 

Natural Arrecife (RPCTP/IPA 2014), Reserva Natural El Guayacán (RPCTP/IPA 

2012), Reserva Natural Laguna Blanca (RPCTP 2008).  

 

Se cuenta también con la lista de flora del Refugio Biológico Yvyty Rokai 

(IPA/Itaipú Binacional 2010) y del Refugio Biológico Tati Yupi (IPA/Itaipú 

Binacional 2007), áreas protegidas pertenecientes a la Entidad Itaipu Binacional.  

 

2.6.1 Otros estudios resaltantes a nivel regional 

 

Felfili et al. (1992) analizaron comparativamente la flora y la fitosociología 

de la vegetación arbórea del cerrado stricto sensu en la Chapada Pratinha, Brasil. En 

cuanto a la similaridad florística de las áreas de estudio, éstas presentaron una 

similaridad relativamente alta (0,77). Así mismo, cuando fueron consideradas las 

densidades de ocurrencia de las especies, la similaridad solo fue alta en tres unidades 

de conservación, indicando diferencias estructurales en la vegetación. 

 

Batalha y Mantovani (2001) investigaron la composición florística del 

cerrado en tres fitofisionomías: campo cerrado, cerrado stricto sensu y cerradón; en 

la Reserva Pé-de-Gigante, Santa Rita do Passa Quatro, del Estado de São Paulo. 

Encontraron que las fitofisionomías sabánicas del cerrado fueron más ricas en 

especies que la forestal, y una mayor diversidad en el componente herbáceo-

arbustivo que el arbustivo-arbóreo. 

 

                                                             
2 No llego a aprobarse por incumplir con la socialización y validación. Financiamiento BID. La EER y 

DRP forman parte del proceso llevado a cabo en el PN Paso Bravo, Proyecto Paraguay Silvestre. 

Fuente: http://www.seam.gov.py/sites/default/files/planes_de_manejo_y_otros_asp.pdf 
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Souza y Silva Junior (2004) analizaron la fitosociología y la similaridad 

florística entre trechos de cerrado stricto sensu en la división de aguas y el valle en el 

Jardín Botánico de Brasilia. Se encontraron seis especies más importantes; tres para 

cada área de estudio; los resultados del índice de similaridad fueron altos y que la 

topografía es un fuerte determinante en la distribución de algunas poblaciones y 

comunidades leñosas.  

 

Walter (2006) investigó sobre las fitofisionomías del bioma cerrado para 

elaborar una síntesis terminológica y relaciones florísticas. Analizando unas 11.046 

especies, reveló un mayor número de especies en formaciones sabánicas, seguidas 

por las forestales y las campestres. Entre las fitofisionomías, todas las 11 analizadas 

poseyeron similaridades bajas entre sí, con índices menores a 0,5.  

 

Neri et al. (2007) investigaron la composición florística de un área de 

cerrado stricto sensu en el Municipio de Senador Modestino Goñales, en el Valle de 

Jequitinhona (MG) y analizaron la similaridad florística de algunas áreas de cerrado 

en Minas Gerais. Fueron encontradas 91 especies distribuidas en 38 familias 

botánicas. Así también se encontró una fuerte similaridad de la vegetación, sin 

embargo, los grupos no mostraron patrones fitogeográficos. 

 

Silva y Durigan (2012) estudiaron las diferencias florísticas y estructurales 

entre las fitofisionomías del cerrado en Assis, São Paulo, analizando tres 

fitofisionomías: cerrado típico, cerrado denso y cerradón. Florísticamente, el cerrado 

denso y el cerrado típico no se diferenciaron, analizando solamente la 

presencia/ausencia de las especies. La flora solo difirió entre el cerradón y las 

fitofisionomías sabánicas (cerrado típico y cerrado denso).  

 



21 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Localización de la investigación 

 

3.1.1 Ubicación geográfica 

 

El área de estudio de la investigación comprendió dos Áreas Protegidas 

ubicadas en dos departamentos de la Región Oriental del Paraguay: la Reserva 

Natural del Bosque Mbaracayú (RNBM) y el Parque Nacional Cerro Corá (PNCC), 

ambos distantes entre sí unos 155 Km en línea recta (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Ubicación de las áreas de estudio.  
Fuente: Elaboración propia.  
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La RNBM dista unos 292 Km de Asunción y unos 42 Km de Curuguaty. Se 

encuentra ubicada en su mayor parte en el Distrito de Villa Ygatimí, una pequeña 

porción al noreste se asienta en el Distrito de Ypejhu, y una porción al Sureste se 

sitúa en el Distrito de Yvypytá, en el Departamento de Canindeyú. Cuenta con una 

superficie de 64.405,76 hectáreas (FMB 2015).  

 

El PNCC se ubica en el Distrito de Pedro Juan Caballero y dista 450 Km de 

Asunción y 40 Km de Pedro Juan Caballero. Cuenta con una superficie de 5.538,93 

hectáreas (SEAM 2012).  

 

El acceso a la parcela en la RNBM está en la coordenada UTM 21J E 

676.334 – N 7.325.835; mientras que el acceso desde la ruta al camino y a la parcela 

en el PNCC fue determinada por la coordenada UTM 21J E 599.204 – N 7.493.768. 

 

3.2 Población de unidades y variables de medición 

 

La población de unidades para ambas áreas fueron las zonas en donde se 

encontraron el cerrado stricto sensu. 

 

Los sitios de muestreo de la vegetación se seleccionaron de acuerdo a la 

ubicación de las comunidades vegetales en las dos áreas de estudio, además se 

efectuó una visita exploratoria a las áreas de estudio para la elección de los lugares 

ideales del muestreo, teniendo en cuenta las fitofisionomías que se presentan en las 

dos áreas: la RNBM y el PNCC.  

 

El muestreo de las especies de cada parcela fue realizado teniendo en cuenta 

la planificación de quema controlada que se hubiere realizado en las áreas de estudio, 

ya que el fuego incide en la fenología de muchas especies del ecosistema estudiado. 

También fue realizado un muestreo de suelos para el posterior análisis físico-químico 

de los mismos a fin de caracterizar de una forma general el suelo donde está 

establecida la parcela. 
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Las variables tenidas en cuenta fueron la composición florística, la 

abundancia de las especies y la similaridad florística entre las áreas de estudio, así 

como la fitofisionomía en estudio, donde los indicadores fueron la cantidad de 

especies registradas (familia, género, especie) y el Índice de Sørensen, 

respectivamente.  

 

La estructura de la investigación teniendo en cuenta los objetivos la 

metodología propuesta y las principales actividades en las diferentes etapas, fue la 

que se presenta en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Marco estructural de la Investigación.  

Etapas 
Objetivos 

Específicos 
Metodología  Principales actividades 

1 

Identificar la 

fitofisionomía del 

cerrado stricto 

sensu la RNBM y 

el PNCC. 

Correlación entre 

materiales bibliográficos 

de la RNBM y el PNCC 

con Ribeiro y Walter 

(1998), Walter (2006), 

Felfili et al (2005) 

(fotografías). 

 Realización del viaje de 

reconocimiento. 

 Elección de los lugares 

de la instalación de las 

parcelas. 

 Identificación del 

cerrado sticto sensu en 

las áreas de estudio. 

2 

Comparar 

florísticamente la 

fitofisionomía del 

cerrado stricto 

sensu de la 

RNBM y el 

PNCC. 

 Instalación de 

parcelas. 

 Relevamiento 

florístico. 

 Recolección de 

muestras. 

 Cálculo de abundancia 

absoluta y relativa. 

 Elaboración de la curva 

especie/área. 

 Realización de muestreo 

de suelos. 

 Preparación de listas de 

especies por área de 

estudio. 

 Elaboración de listas de 

especies comunes entre 

las áreas de estudio. 

3 

Analizar la 

similaridad 

florística de la 

composición de la 

fitofisionomía en 

estudio. 

 Cálculo del Índice de 

Sørensen. 

 Cálculo del Índice de 

Morisita-Horn. 

 Correlación entre los 

valores (%) de 

similaridad del cerrado 

stricto sensu cada área 

de estudio. 

 Correlación entre los 

valores (%) de 

similaridad entre las 

áreas de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Diseño para la recolección de datos primarios 

 

El tipo de investigación fue descriptivo y longitudinal con un enfoque cuali-

cuantitativo. La obtención de los datos primarios se realizó a través de la observación 

directa con un muestreo sistemático (Mostacedo y Fredericksen 2000).  

 

Para el levantamiento florístico fue utilizada la metodología simplificada 

propuesta por Felfili y Felfili (2001); Felfili et al. (2005) y Gomes et al. (2011).  

 

Para la instalación de las parcelas y la colecta botánica, se dispuso la una 

única parcela en la fitofisionomía del cerrado stricto sensu, en ambas áreas de 

estudio. 

 

La obtención de los datos secundarios se realizó mediante la consulta a 

materiales bibliográficos impresos y/o digitales, además de visitas a Herbarios 

(FaCEN, FCQ, PY) y la revisión de las bases de datos online como Trópicos (de 

Missouri Botanical Garden), el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur (del 

Instituto Darwinion de Buenos Aires) y Geneva Herbaria Catalog (del Jardín 

Botánico de Ginebra).  

 

3.4 Recursos materiales y equipos técnicos 

 

Para el trabajo de campo se utilizaron los siguientes materiales y equipos: 

GPS, cámara digital, plancheta, planillas de campo, lápiz de papel y bolígrafo, 

agenda de campo, material bibliográfico para el reconocimiento de especies, tijera 

pico de loro con mango extensible, tijera de podar, equipo de prensado, marcador 

indeleble, pala, jalones, machete, hilo de ferretería, estacas, martillo, cinta métrica, 

pintura en aerosol (roja) y camioneta 4x4.  

 

Para el trabajo de gabinete se requirieron de: notebook, lápiz de papel, 

bolígrafos, calculadora, tinta, impresora, hojas A 4, software Microsoft Word 2007, 
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Microsoft Excel 2007, ArcGIS 10.1, lupa esteroscópica, claves, bibliografía 

especializada. 

 

3.5 Descripción del proceso de recolección de datos primarios 

 

3.5.1 Etapa 1: Identificación del cerrado stricto sensu en las áreas de estudio 

 

Para la identificación del cerrado stricto sensu se ha analizado la clave de 

fitofisionomías del cerrado elaborado por Ribeiro y Walter (1998), así como el de 

Ribeiro y Walter (2008) (Clave en Anexo 1). 

 

De acuerdo a los viajes de reconocimiento, se determinó la ubicación del 

cerrado stricto sensu en mejor estado de conservación luego de los recorridos. Para la 

ubicación de las parcelas se tuvieron en cuenta las características de pendiente, 

distancia de caminos y la fisionomía general de la vegetación.  

 

3.5.2 Etapa 2: Comparación florística de la fitofisionomía del cerrado stricto 

sensu 

 

Posterior a la identificación de la fitofisionomía representativa, se procedió 

en cada área a la instalación de la parcela de estudio (Cuadro 1), la cual fue 

delimitada y dividida en subparcelas mediante el uso de jalones, cinta métrica, 

estacas e hilo de ferretería. Todos los vértices de la parcela y subparcelas fueron 

señalizados con estacas de 120 cm; pintadas de color rojo llamativo en las puntas 

(Figura 7).  

 

Fue establecida una parcela de 20 x 50 m (1.000 m
2
) en cada área de 

estudio, de acuerdo a la metodología simplificada propuesta por Felfili et al. (2005). 

En esta metodología hace referencia a la instalación de 10 parcelas, como se observa 

en la Figura 7. Se georreferenciaron los cuatro vértices de las parcelas y se colocaron 

estacas como señalización para las mediciones futuras.  
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La parcela instalada fue dividida en 10 subparcelas de 10 x 10 m para 

favorecer el control de las mediciones. 

 

 

Figura 7. Ubicación de las parcelas y de los puntos de muestreo de suelos.  
Fuente: Basado en metodología de Felfili et al. (2005) (simplificado). 

 

Se tuvo en cuenta el efecto de borde, por lo que la instalación de las parcelas 

fue realizada con una distancia de 120 metros aproximadamente de caminos 

principales y secundarios (Mapas de ubicación de parcelas en Anexo 2).  

 

En las parcelas fueron reconocidos todos los individuos (a nivel de familia, 

género, especie o morfo especie) en todos los estratos presentes (Figura 8). Los 

mismos fueron medidos y contabilizados. Además se colectaron todos los individuos 

fértiles y estériles. Las colectas permitieron confirmar las identificaciones de campo 

y completar aquellas parcialmente identificadas o no identificadas.  

 

El tiempo empleado para la identificación de las especies en cada subparcela 

fue de un promedio entre 4-6 horas. Se avanzó cada metro cuadrado para realizar 

correctamente la identificación de todos los individuos, donde fue considerado 

individuo a toda rama que salía del suelo. 

 

La cuantificación de las especies de la Familia Poaceae se realizó teniendo 

en cuenta las matas y la cantidad de individuos que tuviere (matas de 5/10/25/…/n 

individuos). También las especies como Cochlospermum regium que presentaron 
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varios individuos, originados de un órgano subterráneo grande común, tuvieron el 

mismo mecanismo de conteo. 

 

  

 
 

Figura 8. Imágenes de instalación de parcelas, identificación y registro de especies y 

obtención de muestra de suelos. 
Fuente: Imágenes de Lidia Pérez de Molas y Clara Echeverría. 

 

Se han elaborado las curvas de acumulación de especies para determinar el 

esfuerzo del trabajo, con el programa EstimateS Versión 9.1.0 (Colwell 2013) 

utilizando los estimadores de Chao1 y Chao2 con nivel de confianza del 95%. Estos 
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estimadores fueron utilizados debido a que ambos presentan una mayor rigurosidad y 

menos sesgos para muestras pequeñas, que es el caso de esta investigación. 

 

Una vez realizada toda la identificación y colecta se procedió a la 

elaboración de la lista de especies del área investigada, para realizar los análisis 

pertinentes. Para ello se utilizaron claves dicotómicas de las familias existentes en las 

parcelas y comparación con los ejemplares de los Herbarios FCQ, FaCEN y PY. 

 

El material colectado fue depositado en el Herbario de la Facultad de 

Ciencias Químicas (FCQ) y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN), 

ambas instituciones de la Universidad Nacional del Asunción.  

 

Cabe mencionar que para toda la nomenclatura científica de las especies 

relevadas se acudió a expertos en el área, complementando con bibliografía, 

principalmente de Peña-Chocarro et al. (2010), Céspedes y Mereles (2006), Basualdo 

y Soria (2002) y SEAM (2012); posteriormente fue actualizada la lista de especies 

mediante el Catálogo de Plantas Vasculares de Trópicos (Missouri Botanical Garden) 

y Flora del Cono Sur (Instituto Darwinion), para evitar homonimias.  

 

Se establecieron las diagonales de las parcelas una vez terminada la 

identificación en campo de las especies, para obtener el punto central y los cuatro 

puntos satélites para obtener las muestras simples de suelo (Figura 7). Se tomó la 

muestra de suelos para una caracterización general de sus propiedades físico-

químicas (Figura 8).  

 

El análisis de suelo comprendió las características físico-químicas del 

mismo, formando una muestra compuesta a partir de las cinco muestras simples. Las 

variables que se tuvieron en cuenta fueron: contenido de arena, limo y arcilla 

(características físicas) y los valores de pH, contenido de P, K, Ca, Mg, Al y materia 

orgánica (características químicas), según la metodología propuesta por Oliveira et 

al. (2014) y Resende y Coelho (2015).  
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3.5.3 Etapa 3: Análisis de similaridad florística 

 

Una vez obtenida la lista de especies o riqueza florística de ambas áreas de 

estudio con sus respectivas abundancias, se procedió al análisis de similaridad de la 

composición florística. 

 

La similaridad de la composición florística se obtuvo a partir de una 

correlación entre los valores de las parcelas; así como también se comparó la 

similaridad de la composición entre ambas áreas de estudio, mediante el cálculo del 

Índice de Sørensen (cualitativo) y el Índice de Morisita-Horn (cuantitativo). 

 

Para el análisis de los índices, se generó una matriz de presencia / ausencia 

(o abundancia) de especies registradas en los levantamientos, que fue la base para la 

comparación de similaridad florística entre las áreas de estudios, mediante la fórmula 

1:  

 

Is =    2c          (1) 

        a+b 

Dónde: 

Is= Índice de similaridad de Sørensen 

a = número de especies en la comunidad A;  

b = número de especies en la comunidad B; 

c=número de especies comunes para las dos comunidades. 

 

Los números del índice varían de 0 (cero) a 1 (uno), donde 1 significa que 

las dos parcelas/comunidades son totalmente similares, y 0 significa que no hay 

especies en común entre las dos parcelas/comunidades medidas (Felfili et al. 1992; 

Felfili y Felfili 2001). 

 

Para el índice de Sørensen, cuanto más próximo a 1, mayor es la 

similaridad, y una similaridad mayor a 0,5 ya puede ser considerada alta (Andrade et 

al. 2002; Souza y Silva 2004). 



30 

 

El índice de Morisita-Horn constituye un índice basado en datos 

cuantitativos. Del grupo de índices cuantitativos, este índice es el más satisfactorio. 

La riqueza de especies y el tamaño de las muestras afectan grandemente a este 

índice. También varía de 0 (cero) a 1 (uno) (Mostacedo y Fredericksen 2000; 

Villarreal et al. 2004) y se expresa según la fórmula 2:  

 

IM-H =    2 Ʃ (ani*bnj)        (2) 

  (da+db) aNbN 

Dónde: 

IM-H = Índice de similaridad de Morisita-Horn 

aN = número total de individuos en la comunidad A;  

bN = número total de individuos en la comunidad B; 

ani = número de individuos de iésima especie en la comunidad A; 

bnj = número de individuos de jésima especie en la comunidad B; 

da = Ʃ ani
2
/aN

2
; 

db = Ʃ bnj
2
/bN

2
 

 

Fueron aplicadas las fórmulas (1) y (2) para la obtención de los resultados 

en cuanto a la similaridad de la flora cuantitativa y cualitativa presente en las áreas 

de estudio. 

 

La matriz generada para cada una de las áreas de estudio también fueron 

ingresadas al programa EstimateS Versión 9.1.0 (Colwell 2013) para generar valores 

máximos y mínimos de similaridad cualitativa y cuantitativa entre cada subparcela. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Etapa 1: Identificación del cerrado stricto sensu en las áreas de estudio 

 

En cuanto a la identificación del cerrado stricto sensu en ambas áreas de 

estudio, se ha tratado en lo máximo posible de ubicar las parcelas en fisionomías 

semejantes.  

 

4.1.1 Vegetación del cerrado stricto sensu en la RNBM 

 

En la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, la vegetación se encuentra 

constituida por árboles con una altura máxima de 8 metros dentro de la parcela, 

además de arbustos y subarbustos insertados sobre el estrato herbáceo. Las palmeras 

presentes dentro de la parcela han sido acaules y no acaules. Los subarbustos han 

presentado órganos subterráneos, mientras que en los árboles se han observado una 

corteza gruesa y rastros de anteriores quemas (Figura 9). 

 

Las especies han presentado también hojas coriáceas o pubescencia. Se han 

encontrado varias especies en floración o con frutos. La vegetación se encuentra 

asentada sobre suelos ácidos, con textura areno franco, de coloración marrón rojizo 

opaco. 

 

Las especies más abundantes de la parcela en orden decreciente fueron: 

Tristachya leiostachya, Digitaria sp., Campomanesia cfr. adamantium (Guavira mi), 

Axonopus sp., Cordiera cfr. sessilis, Pouteria sp., Mimosa sp., Duguetia furfuracea 

(Aratiku hatã), Bulbostylis sp., Calliandra sp. y Anacardium humile (Caju rã). 
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Figura 9. Imágenes de características morfológicas de las especies de la RNBM. 
Fuente: Imágenes de Lidia Pérez de Molas y Clara Echeverría. 

 

Según el estudio de Céspedes y Mereles (2006), el cerrado de Aguara Ñu en 

la RNBM se ha desarrollado sobre suelos arenosos a franco-arenosos, muy sueltos, 

generalmente ácidos y en donde la vegetación ha presentado un aspecto achaparrado, 

con ramificación tortuosa y corteza gruesa con aspecto corchoso. Las especies más 

abundantes encontradas fueron Butia paraguayensis, Duguetia furfuracea, Calea 

verticillata, Froelichia procera, Piptadenia peregrina (Morosyvo), Mimosa dolens, 

Croton didrichsenii, Smilax sp. y Gomphrena macrocephala (Rosa del campo).  

 

Marín et al. (1998) mencionan que en el cerrado de Aguara Ñu, los pastos 

constituyeron la vegetación dominante. Las especies herbáceas y arbustivas 
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presentaron poca altura, con especies arbóreas bastante dispersas. También se hace 

mención a los órganos subterráneos de algunas de las especies del cerrado como 

medida de adaptación. Además citan a especies como Handroanthus ochraceus, 

Gomphrena macrocephala, Jacaranda decurrens, Anacardium humile, Cariocar 

brasiliense, Cordiera sessilis, Bauhinia sp., Calliandra sp., aparte de la Butia 

paraguayensis (Jata’i) que en áreas de suelos con buen drenaje conforman una 

vegetación dominante. 

 

Sin embargo, Peña-Chocarro et al. (2010) mencionan que el cerrado en la 

RNBM es un hábitat muy diverso, con pastos, palmas como Butia paraguayensis 

(Jata’i), Acrocomia aculeata, además de Piptadenia peregrina (Morosyvo) como 

especies prominentes y una parte importante de la vegetación. 

 

4.1.2 Vegetación del cerrado stricto sensu en el PNCC 

 

La vegetación del cerrado stricto sensu en el Parque Nacional Cerro Corá, 

se encuentra constituida por árboles aislados con un máximo de 12,5 metros de altura 

dentro de la parcela, además de gran cantidad de arbustos y subarbustos insertados en 

una matriz herbácea, con presencia de palmeras acaules (o no). Las especies arbóreas 

presentan una corteza gruesa y los subarbustos, órganos subterráneos. Las especies 

exhiben también hojas coriáceas o pubescencia.  

 

Se han encontrado pocas especies en floración o fructificación en el 

momento de la colecta. La vegetación se encuentra asentada sobre suelos ácidos, con 

textura areno franco, de coloración marrón rojizo oscuro (Figura 10).   

 

Las especies más abundantes de la parcela en orden decreciente fueron: 

Imperata brasiliensis (Jahapé), Aspidosperma cfr. macrocarpon, Axonopus pressus 

(Kapi’i vai), Campomanesia cfr. adamantium (Guavira mi), Pouteria cfr. 

subcaerulea, Syagrus petraea, Byrsonima intermedia, Myrciaria sp., Talisia 

angustifolia, Duguetia furfuracea (Aratiku hatã) y Tristachya avenacea. 
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Figura 10. Imágenes de características morfológicas de las especies del PNCC. 
Fuente: Imágenes de Lidia Pérez de Molas y Clara Echeverría. 

 

Basualdo y Soria (2002) describen al cerrado en el PNCC como una 

vegetación constituida por árboles, arbustos aislados, palmeras acaules o no, y gran 

variedad de especies herbáceas y subarbustos insertados en suelos arenosos. También 

hacen una relación entre los periodos de caducidad de las especies, así como de 

órganos subterráneos que puedan presentarse. 

 

SEAM (2012), describe al cerrado del PNCC como una comunidad natural 

que está conformada por especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, asentadas sobre 

suelo franco-arenoso a franco-arcilloso. El estrato arbóreo se caracteriza por 
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presentar el tronco con corteza gruesa, corchosa y generalmente tortuoso; que se 

distribuyen en forma aislada dentro de la vegetación. Las especies arbóreas alcanzan 

una altura entre 5 a 6 m.  

 

Así también, SEAM (2014) ha descrito al cerrado del PNCC como una 

formación vegetal de estructura arbóreo-arbustiva, en donde el estrato leñoso es bajo 

a medianamente bajo (hasta 7 m), ralo a denso y tortuoso. Esta formación se 

encuentra sobre suelos muy arenosos.  

 

Tanto SEAM (2012) como SEAM (2014) han mencionado a Campomanesia 

sp. (Guavira mi), Helietta apiculata (Yvyra ovi), Guibourtia hymenaeifolia (Kupay o 

Kuruñai), Tabebuia aurea (Para todo), y Butia paraguayensis (Jata’i) como especies 

representativas, estas son las especies comunes citadas para ambos documentos. Sin 

embargo, Basualdo y Soria (2002) citan a Vochysia tucanorum, Eriotheca gracilipes, 

Lessingianthus bardanoides, Aristida macrophylla, Axonopus pressus, Andira 

humilis, Mimosa dolens, Duguetia furfuracea, entre otras especies como las más 

comunes. 

 

Aunque existen diferencias entre SEAM (2012) y SEAM (2014) en cuanto a 

la altura de las especies arbóreas del cerrado, hay que tener en cuenta los lugares 

utilizados para la descripción de la vegetación, que también cuenta para las especies 

presentes en el lugar, en relación con las especies y sus características encontradas 

(corteza de especies y órganos subterráneos) en esta investigación. 

 

Basualdo y Soria (2002) no realizan una mención sobre una altura de las 

especies arbóreas en el perfil general de la vegetación, debido a que realizan una 

descripción de las mismas, en donde cada especie es detallada de acuerdo a lo 

encontrado en el estudio. 

 

Ribeiro y Walter (2008), así como Silva Junior (2012) han caracterizado al 

cerrado stricto sensu con la presencia de árboles bajos, inclinados y tortuosos, con 

ramificaciones irregulares y con evidencia de quemas anteriores. Los arbustos y 
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subarbustos se encuentran esparcidos, donde algunas especies presentan órganos 

subterráneos perennes (xilopodios). Los árboles poseen una corteza gruesa. En la 

época lluviosa, los estratos subarbustivos y herbáceos se tornan exuberantes debido 

al rápido crecimiento. 

 

4.1.3 Identificación de la fitofisionomía del cerrado stricto sensu 

 

De acuerdo a la clave de identificación de fitofisionomías (Anexo 1) 

elaborado por Ribeiro y Walter (2008), se ha determinado que la fitofisionomía en 

donde se han instalado las dos parcelas en cada área de estudio, se denomina 

Cerrado Típico. Esto se demuestra mediante las Figuras 11 y 12. 

 

 

Figura 11. Diagrama de perfil (1) y cobertura arbórea (2) de un Cerrado típico. 
Fuente: Ribeiro y Walter (2008). 

 

Según los autores citados, en la clave de identificación, el Cerrado Típico es 

una formación con estructura sabánica, en donde la flora es predominantemente 

arbóreo-arbustiva, dispersas sobre un estrato herbáceo. La cobertura arbórea se 

presenta entre 20 a 50%, en donde el dosel es discontinuo. Se presenta en terrenos 

bien drenados. La flora arbórea está compuesta por diversas especies principalmente 
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dicotiledóneas. El estrato arbóreo es destacado con una altura media de 2 a 6 metros, 

con individuos predominantemente tortuosos.  

 

 Si bien, según las imágenes de la Figura 12 se ha podido discernir que en la 

RNBM se han encontrado especies arbustivas con menor altura, esto se suplementa 

con las especies de Arecaceas no acaules presentes en la parcela. Esta altura 

disminuida se debe principalmente a que el área fue quemada aproximadamente un 

año atrás, mientras que en el PNCC, la quema se ha realizado hace unos tres a cuatro 

años aproximadamente por lo que las especies han incrementado su altura durante 

ese periodo (Mapas de ubicación de la parcela en Anexo 2). 

 

Además, la época de colecta de especies no ha sido la misma, por lo que en 

el momento de la colecta en la RNBM, las especies estaban caducifolias por las bajas 

temperaturas (heladas) semanas antes de la visita a la misma, por lo que la 

exuberancia de las especies en cuanto a incremento de altura y cantidad de hojas no 

se ha podido observar en su totalidad durante la instalación de la parcela y colecta de 

las especies. 

 

4.2 Etapa 2: Comparación florística de la fitofisionomía del cerrado stricto 

sensu 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, de los datos obtenidos de la colecta 

científica, se han encontrado en las parcelas unas 249 especies en total, las cuales 

pertenecen a unas 51 familias botánicas. Fueron medidos e identificados unos 26.109 

individuos en la RNBM y unos 6.305 individuos en el PNCC. 

 

Tabla 1. Tabla de riqueza florística de las áreas de estudio. 

Taxa 
Cantidad de familias Cantidad de especies 

PNCC RNBM Total PNCC RNBM Total 

Pteridophyta 2 1 2 2 1 2 

Monocotyledonae 7 6 7 25 30 45 

Dicotyledonae 33 30 42 130 113 202 

Total 42 37 51 157 144 249 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Imágenes de las fisionomías de las áreas de estudio. A la izquierda el 

PNCC y a la derecha la RNBM.  
Fuente: Imágenes de Lidia Pérez de Molas y Clara Echeverría. Fotografías ❶, ❸ y ❹ muestran 

fitofisionomías fuera de la parcela; fotografía ❷ pertenece a la subparcela 6 del PNCC. Fotografías 

❻, ❼ y ❽ de fitofisionomías fuera de la parcela; fotografía ❺, muestra a las subparcelas 5 y 6 de 

la RNBM. 

 

❷ 

❶ 

❸ 

❹ 

❺ 

❻ 

❼ 

❽ 
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Del total de especies mencionadas, la mayor cantidad de especies pertenece 

a la familia de las Fabaceae (27 especies), seguida de Asteraceae (25 especies), 

Myrtaceae (22 especies), y Poaceae (20 especies), como se puede observar en el 

listado florístico en el Anexo 3. 

 

En el caso de cada área de estudio, en la RNBM se han encontrado unas 144 

especies, mientras que en el PNCC unas 157 especies (Tabla 1); entre las cuales se 

existen unas 52 especies comunes.  

 

Del total de especies dicotiledóneas registradas, unas 29 especies no fueron 

identificadas, así como 40 especies han llegado a identificarse solo hasta la familia 

botánica (Anexo 3).  

 

Las especies arbóreas encontradas en ambas parcelas han sido registradas en 

su mayoría en estado de regeneración, pocos individuos han sido encontrados en 

estado adulto. 

 

Así también, Ribeiro y Walter (2008) citan a varios autores que realizaron 

investigaciones en donde se ha comparado la vegetación del cerrado stricto sensu. 

Fueron comparadas 376 áreas de Brasil en donde fueron registradas 914 especies, de 

las cuales solo 38 estaban presentes en al menos el 50% de las áreas: Annona 

coriacea, Aspidosperma tomentosum, Brosimum gaudichaudii, Caryocar brasiliense, 

Dyospiros hispida, Erythroxylum suberosum, Kielmeyera coriacea, Tabebuia aurea 

(parte de las especies citadas que corresponden también con las especies encontradas 

en esta investigación).  

 

En áreas marginales que limita el cerrado con otros ecosistemas o biomas se 

presentan especies peculiares, indicadoras tales como Acosmium subelegans, 

Byrsonima intermedia, Campomanesia adamantium y Erythroxylum cuneifolium, 

especies que conforman el grupo fitogeográfico del sudeste, que es donde se 

encuentran las áreas de estudio en relación con el área de cerrado en el Brasil.  
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 Especies arbustivas también fueron mencionadas: Anacardium humile, 

Campomanesia pubescens, Cochlospermum regium, Duguetia furfuracea y 

Palicourea rigida. También tienen importancia palmeras como: Allagoptera 

campestris, A. leucocalyx, Butia sp. y Syagrus petraea (Ribeiro y Walter 2008). 

 

4.2.1 Curva de especies/área - RNBM 

 

Con respecto la curva de especies/área o curva de acumulación de especies 

resultante del análisis de las especies registradas, se utilizaron los estimadores de 

Chao1 y Chao2, con un nivel de confianza del 95% para ambos casos.  

 

 La Figura 13 representa los valores encontrados en la RNBM, en donde el 

registro de especies no ha alcanzado una asíntota. En el inciso (a) de dicha figura se 

ha graficado la curva de acumulación de especies de acuerdo a los valores 

encontrados de las especies, teniendo en cuenta las estimaciones con un nivel de del 

95%, se ha determinado que se ha alcanzado un 93,5% de representatividad de la 

vegetación; ya que estima unas 154 especies a ser registradas, 10 especies más de las 

encontradas en la parcela. 

 

Se han graficado tanto a los valores del registro de las especies con los 

estimadores Chao1 y Chao2, en el inciso (b) de la Figura 13. Ambos estimadores 

sugieren que tanto la riqueza como la estructura de la vegetación no han sido 

completamente registradas. 

 

Chao1 en el inciso (c), ha determinado que la estructura de la vegetación se 

ha representado en un 69,56%; mientras que la riqueza de las especies ubicada en el 

inciso (d), ha encontrado un 67,29% de las especies que existen en el lugar según 

Chao2. La mejor representación se obtuvo con Chao1 para la RNBM, ya que aunque 

sea los valores mínimos han coincidido con el límite superior de confianza (95%). 

 

Este resultado de representación no ha podido mejorarse utilizando 

bibliografía del lugar, debido a que los registros de especies realizados por Marín et  
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Figura 13. Curva de acumulación de especies de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú - RNBM. 
Fuente: Elaboración propia (EstimateS (Version 9.1.0)). Referencias: S= Estimado, LI= Límite inferior, LS= Límite superior. 
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al. (1998) y Peña-Chocarro et al. (2010) para la RNBM no han sido en parcelas. 

Aunque Céspedes y Mereles (2006) si han instalado parcelas, no se ha podido 

acceder a la información para el momento de la investigación. 

 

4.2.2 Curva de especies/área - PNCC 

 

Como se puede observar en la Figura 14, los valores encontrados de la 

relación entre la cantidad de especies y subparcelas en el PNCC, no ha alcanzado una 

asíntota. En el inciso (a) de dicha figura se ha graficado la curva de acumulación de 

especies de acuerdo a los valores encontrados de las especies, teniendo en cuenta las 

estimaciones con un nivel de confianza del 95%, se ha determinado que se ha 

alcanzado un 95% de representatividad de la vegetación, ya que se estiman unas 194 

especies en el lugar, 8 especies más de las registradas en la parcela. 

 

En el inciso (b) de la Figura 14, se ha representado tanto a los valores de las 

especies con los estimadores no paramétricos Chao1 y Chao2. Ambos estimadores 

sugieren que tanto la riqueza como la estructura de la vegetación no ha sido 

completamente registrada, por lo que para una mejor interpretación de esto, se han 

graficado por separado ambos estimadores en sus respectivos incisos. 

 

Como resultado de Chao1 en el inciso (c), la estructura de la vegetación se 

ha representado en un 91,81%; mientras que la riqueza de las especies dispuesta en el 

inciso (d), ha encontrado un 80,1% de las especies que existen en el lugar según 

Chao2. Para el PNCC se ha representado mejora la vegetación también con Chao1, ya 

que el valor de este estimador se encuentra dentro del límite de confianza de 

estimación de cantidad de especies. 

 

Para ambas áreas, el estimador de la estructura de la vegetación fue el que 

mejor ha ajustado (Chao1), ya que con este estimador se han obtenido los valores más 

altos en representatividad. Aunque el valor en la RNBM sugiere que el esfuerzo de 

muestreo no ha sido suficiente, ya que solo ha alcanzado un 69,56% de 

representación de la vegetación con el estimador que mejor ha ajustado.  
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Figura 14. Curva de acumulación de especies del Parque Nacional Cerro Corá - PNCC. 
Fuente: Elaboración propia (EstimateS (Version 9.1.0)). Referencias: S= Estimado, LI= Límite inferior, LS= Límite superior. 
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Con relación al estimador Chao1, Vite-Cristóbal et al. (2014) en su 

investigación sobre indicadores de diversidad, estructura y riqueza para la 

conservación de la biodiversidad vegetal en los paisajes rurales en México, han 

encontrado que Chao1 ha sido más eficiente en la representatividad del muestreo de 

la vegetación.  

 

Valois-Cuesta et al. (2016) también tuvieron mejor representación de la 

vegetación con Chao1 en su investigación sobre Patrones de diversidad de plantas en 

un gradiente de baja elevación en el Chocó, Colombia, usando especies indicadoras 

(Rubiaceae). 

 

Así también, Bautista-Hernández et al. (2013) han observado que Chao1 fue 

uno de los métodos más precisos (reflejan la riqueza real) y menos sesgados en 

relación a la estimación de riqueza de especies de parásitos. 

 

4.2.3 Análisis de suelos 

 

En cuanto a los resultados obtenidos del análisis de suelo realizado, se pudo 

determinar que en ambas áreas de estudio el suelo tuvo una coloración marrón rojiza.   

En la RNBM se tuvo un tono opaco (5 YR 4/3), mientras que en el PNCC se obtuvo 

un tono oscuro (5 YR 3/4) (Resultados en Anexo 3) 

 

Las características físico-químicas encontradas en el suelo se detallaron en 

la Tabla 2, donde los niveles se han diferenciado según la tabla de referencia de 

interpretación (Tabla en Anexo 3).  

 

De acuerdo a los resultados (Tabla 2), en ambas áreas de estudio se han 

encontrado una textura Areno Franco, con un mayor contenido de arena en la 

RNBM, el contenido de limo fue mayor en el PNCC y el nivel de arcilla en ambos 

lugares ha sido similar. 
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En cuanto a las características químicas encontradas, la mayoría de los 

valores de minerales son bajos, ambos suelos presentan un pH ácido, donde el mayor 

nivel de acidez se ha encontrado en el PNCC. La materia orgánica en el PNCC 

alcanzó un nivel bajo mientras que en la RNBM dio un valor de nivel medio. Los 

valores de contenido de P, Ca, Mg y K han sido bajos para ambas áreas de estudio. 

Solo el aluminio presente se encuentra en un nivel medio y alto. Esto ocasiona que el 

porcentaje de saturación de aluminio en el terreno sea del 64,09% en la RNBM y un 

72,11% en el PNCC. 

 

Tabla 2. Características físico-químicas del suelo. 

Áreas 

de 

Estudio 

Características físicas Características químicas 

Text Are Li Arc pH M.O. 
P 

(mg/kg) 
Ca+2 Mg+2 

K+ 

(cmolc

/kg) 

Al+3 + 

H+ 

RNBM Areno 

Franco 
89% 2% 9% 

4,90 

(a) 

1,41 

(M) 

3,55 

(B) 

0,39 

(B) 

0,05 

(B) 

0,08 

(B) 

0,92 

(A) 

PNCC Areno 

Franco 
82% 8% 10% 

4,50 

(a) 

0,79 

(B) 

0,74 

(B) 

0,2 

(B) 

0,1 

(B) 

0,02 

(B) 

0,81 

(M) 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del Laboratorio de Suelos de la FCA - UNA. 

Referencias: a (ácido), B (bajo), M (medio), A (alto), Text = textura, Are = arena, L = limo, Arc = 

arcilla, M.O. = materia orgánica, P = fósforo, Ca = Calcio, Mg = Marnesio, K = potasio, Al = 

aluminio. 

 

Neri et al. (2005) han mencionado que los suelos del cerrado son 

reconocidos por deficientes en nutrientes disponibles y poseen grandes 

concentraciones de aluminio libre. 

 

Machado et al. (2015) han encontrado que el contenido de materia orgánica 

(M.O.) es uno de los principales factores de diferenciación entre fitofisionomías, y 

que junto con la textura del suelo, determinan la distribución de las fitofisionomías 

del cerrado. 

 

Los mismos autores, determinan que la arena fina, la arcilla y el aluminio 

responden al 93,7% de variabilidad de las fitofisionomías en relación al suelo. 
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4.3 Etapa 3: Análisis de similaridad florística 

 

Para maximizar la correlación entre las subparcelas de cada área de estudio, 

se han generado matrices para ambas áreas y se ha trabajado con el software 

mencionado para evaluar la similaridad dentro de cada parcela, así como entre 

ambas. 

 

4.3.1 Análisis de Similaridad entre las áreas de estudio 

 

Teniendo en cuenta las fórmulas (1) y (2) para el análisis de la similaridad 

florística entre ambas áreas de estudio, la similaridad cualitativa de especies entre 

ambas áreas arrojó un valor bajo, ya que el Índice de Sørensen solo computó 0,35 o 

35%.  

 

De la misma forma, el índice de Morisita-Horn basado en las abundancias 

de las especies en ambas áreas de estudio han arrojado un valor bajo, ya que solo se 

ha registrado un 0,26 de similaridad cuantitativa o 26% (Cálculos en Anexo 5). 

 

Sin embargo, los resultados del análisis con EstimateS (Version 9.1.0) han 

obtenido rangos con valores más elevados, como se puede observar en la Tabla 3, en 

donde se han colocado los valores de similaridad cualitativa en el margen superior 

derecho a la línea diagonal, mientras que en el margen inferior izquierdo se han 

colocado los valores de similaridad cuantitativa de las parcelas en ambas áreas de 

estudio. 

 

En cuanto a los valores de similaridad cualitativa (margen superior derecho 

a la línea diagonal de la Tabla 3) encontrados entre las subparcelas de ambas áreas de 

estudio, se ha registrado un mínimo de 0,151 o 15,1% de similaridad entre la 

subparcela 5 del PNCC y la subparcela 5 de la RNBM. En tanto, el valor más alto de 

similaridad cualitativa se ha registrado entre las subparcelas 1 y 2 de la RNBM, en 

un 0,745 o 74,5%. Esto principalmente se debe a la cantidad de especies registradas y 

compartidas entre las subparcelas mencionadas. 
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Tabla 3. Matriz de similaridad cualitativa y cuantitativa de las áreas de estudio. 

 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 ii1 ii2 ii3 ii4 ii5 ii6 ii7 ii8 ii9 ii10 

i1 -- 0,641 0,541 0,5 0,479 0,591 0,553 0,504 0,615 0,618 0,208 0,236 0,165 0,228 0,2 0,279 0,245 0,222 0,291 0,22 

i2 0,683 -- 0,662 0,538 0,457 0,551 0,527 0,526 0,685 0,558 0,286 0,31 0,299 0,357 0,317 0,385 0,339 0,316 0,379 0,296 

i3 0,745 0,667 -- 0,578 0,439 0,559 0,493 0,535 0,558 0,582 0,274 0,264 0,227 0,299 0,244 0,3 0,308 0,269 0,298 0,25 

i4 0,311 0,236 0,417 -- 0,618 0,687 0,64 0,632 0,607 0,496 0,278 0,286 0,309 0,336 0,279 0,244 0,259 0,273 0,339 0,288 

i5 0,447 0,347 0,504 0,934 -- 0,611 0,639 0,662 0,535 0,459 0,152 0,165 0,167 0,23 0,151 0,219 0,19 0,187 0,22 0,167 

i6 0,509 0,335 0,506 0,866 0,933 -- 0,602 0,61 0,575 0,571 0,224 0,25 0,244 0,316 0,246 0,302 0,259 0,237 0,283 0,218 

i7 0,543 0,431 0,59 0,753 0,828 0,852 -- 0,591 0,611 0,516 0,224 0,234 0,18 0,306 0,215 0,246 0,243 0,165 0,198 0,182 

i8 0,304 0,298 0,532 0,83 0,804 0,756 0,703 -- 0,579 0,545 0,243 0,269 0,262 0,303 0,233 0,304 0,261 0,239 0,303 0,22 

i9 0,619 0,45 0,568 0,341 0,447 0,548 0,627 0,552 -- 0,569 0,252 0,275 0,268 0,319 0,255 0,293 0,283 0,264 0,321 0,262 

i10 0,454 0,397 0,683 0,471 0,534 0,534 0,507 0,727 0,609 -- 0,262 0,27 0,213 0,306 0,231 0,292 0,262 0,239 0,27 0,236 

ii1 0,287 0,266 0,38 0,131 0,14 0,156 0,142 0,078 0,194 0,373 -- 0,745 0,476 0,542 0,462 0,442 0,533 0,522 0,468 0,581 

ii2 0,198 0,202 0,277 0,102 0,096 0,128 0,151 0,11 0,259 0,319 0,892 -- 0,55 0,631 0,5 0,479 0,574 0,521 0,531 0,598 

ii3 0,382 0,302 0,444 0,217 0,223 0,25 0,281 0,147 0,273 0,312 0,818 0,89 -- 0,574 0,521 0,516 0,552 0,542 0,55 0,5 

ii4 0,24 0,238 0,325 0,131 0,127 0,146 0,181 0,119 0,249 0,335 0,881 0,974 0,918 -- 0,579 0,554 0,579 0,495 0,523 0,473 

ii5 0,451 0,372 0,495 0,206 0,243 0,281 0,327 0,177 0,397 0,41 0,773 0,84 0,907 0,891 -- 0,598 0,596 0,528 0,574 0,579 

ii6 0,54 0,423 0,53 0,257 0,314 0,344 0,39 0,204 0,428 0,323 0,633 0,751 0,919 0,806 0,906 -- 0,637 0,539 0,581 0,517 

ii7 0,508 0,358 0,559 0,263 0,296 0,313 0,313 0,127 0,237 0,343 0,799 0,676 0,88 0,743 0,806 0,811 -- 0,587 0,638 0,645 

ii8 0,305 0,258 0,377 0,157 0,165 0,196 0,224 0,135 0,291 0,363 0,864 0,942 0,946 0,971 0,917 0,841 0,802 -- 0,667 0,632 

ii9 0,215 0,194 0,32 0,103 0,099 0,119 0,111 0,066 0,163 0,375 0,965 0,861 0,773 0,868 0,748 0,569 0,765 0,869 -- 0,742 

ii10 0,191 0,188 0,31 0,093 0,089 0,096 0,111 0,068 0,16 0,354 0,954 0,89 0,782 0,886 0,757 0,59 0,737 0,873 0,976 -- 
 

Fuente: Elaboración propia (EstimateS (Version 9.1.0)).  

Referencias: Similaridad de Sørensen en el margen superior derecho de la línea diagonal. Similaridad de Morisita-Horn en el margen inferior izquierdo de la línea 
diagonal. Color verde: valores mínimos. Color rojo: valores máximos. Parcelas i pertenecen al PNCC. Parcelas ii pertenecen a la RNBM.  
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Los resultados del análisis de similaridad cuantitativa (margen inferior 

izquierdo a la línea diagonal de la Tabla 3) han arrojado como registro de valor 

mínimo un 0,066 ó 6,6% de similaridad entre la subparcela 8 del PNCC y la 

subparcela 9 de la RNBM; mientras que el valor máximo de similaridad cuantitativa 

se ha registrado entre las subparcelas 9 y 10, en un 0,976 o bien, 97,6%.  

 

 Cabe tener en cuenta que los valores de similaridad encontrados mediante 

las fórmulas entre ambas áreas de estudio se encuentran dentro de los rangos 

encontrados mediante EstimateS. Así también, los valores mínimos 15,1% y 6,6% 

han sido menores al 26%y 35%; respectivamente, y que corresponden a 

correlaciones entre subparcelas del PNCC con la RNBM. No ocurrió así con los 

valores máximos, que se han asumido directamente de los resultados de las 

subparcelas de la RNBM.  

 

Si bien, estadísticamente no existen diferencias significativas teniendo en 

cuenta la riqueza de especies entre las subparcelas de cada área protegida, debido a 

que las mismas no son independientes, para la investigación fue relevante realizar un 

análisis de similaridad entre las subparcelas de cada área de estudio, ya que compone 

un primer inicio en este tipo de investigación en el país.  

 

4.3.2 Similaridad en la RNBM 

 

Se han efectuado los cómputos por subparcelas en la RNBM, en donde en la 

Figura 15 se observan las fisionomías de las subparcelas con los resultados y la Tabla 

4 representa las distribuciones de los valores máximos y mínimos de similaridad 

cualitativa (margen superior derecho a la línea diagonal) y de la similaridad 

cuantitativa (margen inferior izquierdo a la línea diagonal).  

 

 Los valores mínimos de similaridad cualitativa (margen superior derecho a 

la línea diagonal) encontrados entre las subparcelas en la RNBM, han registrado 

0,425 ó 42,5% de similaridad entre las subparcelas 1 y 6; mientras que el valor más 

alto  de  similaridad  cualitativa  se  ha  registrado  entre  las subparcelas 1 y 2,  en un  
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Figura 15. Fisionomía y similaridad cualitativa y cuantitativa entre las subparcelas en la RNBM. 
Fuente: Elaboración propia. Referencias: Parcelas con ① menor similaridad cualitativa y ② mayor similaridad cualitativa, parcelas con ❶ menor similaridad 
cuantitativa y ❷ mayor similaridad cuantitativa. 

① 

① 

❶ ❷ 

② 

② 

①= 0,425 

②= 0,745 

❶ 

❶= 0,569 

❷ 

❷= 0,976 
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0,745 o 74,5% (Tabla 4). Esto principalmente se debe a la cantidad de especies 

registradas y especies compartidas entre las subparcelas mencionadas. Cuanta mayor 

cantidad de especies compartan las subparcelas y cuanto más cercano sea el número 

registrado de especies entre ambas, mayor será el valor del índice. 

 

Tabla 4. Matriz de similaridad cualitativa y cuantitativa de la RNBM. 

 

Fuente: Elaboración propia (EstimateS (Version 9.1.0)).  

Referencias: Similaridad de Sørensen en el margen superior derecho de la línea diagonal. Similaridad 

de Morisita-Horn en el margen inferior izquierdo de la línea diagonal. Color verde: valores mínimos. 

Color rojo: valores máximos. 

 

Los resultados cuantitativos arrojados por el software (margen inferior 

izquierdo a la línea diagonal de la Tabla 4) han registrado un mínimo de 0,569 o 

56,9% de similaridad cuantitativa entre las subparcelas 6 y 9; mientras que el valor 

más alto de similaridad se ha registrado entre las subparcelas 9 y 10, en un 0,976 o 

97,6%.  

 

Estos resultados obedecen, tanto en relación a la similaridad cualitativa 

como la cuantitativa, al registro de las especies compartidas en ambos sitos, sus 

abundancias y la cantidad de individuos registrados para las especies presentes en el 

área de estudio (Figura 15).  

 

4.3.3 Similaridad en el PNCC 

 

En cuanto a los valores de similaridad cualitativa (margen superior derecho 

a la línea diagonal) encontrados en los cómputos de subparcelas en el PNCC, se ha 

 
ii1 ii2 ii3 ii4 ii5 ii6 ii7 ii8 ii9 ii10 

ii1 -- 0,745 0,476 0,542 0,462 0,425 0,511 0,522 0,468 0,559 

ii2 0,892 -- 0,55 0,631 0,5 0,462 0,553 0,521 0,531 0,577 

ii3 0,818 0,89 -- 0,574 0,521 0,5 0,533 0,542 0,55 0,481 

ii4 0,881 0,974 0,918 -- 0,579 0,554 0,579 0,495 0,523 0,473 

ii5 0,773 0,84 0,907 0,891 -- 0,583 0,577 0,528 0,574 0,561 

ii6 0,633 0,751 0,919 0,806 0,906 -- 0,637 0,539 0,581 0,517 

ii7 0,798 0,676 0,88 0,743 0,806 0,811 -- 0,587 0,638 0,645 

ii8 0,864 0,942 0,946 0,971 0,917 0,841 0,802 -- 0,667 0,632 

ii9 0,965 0,861 0,773 0,868 0,748 0,569 0,765 0,869 -- 0,742 

ii10 0,954 0,89 0,782 0,886 0,757 0,59 0,737 0,873 0,976 -- 
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registrado un mínimo de 0,439 o 43,9% de similaridad entre las subparcelas 3 y 5; 

como se puede observar en la Figura 16 y la Tabla 5. 

 

El valor más alto de similaridad se ha registrado entre las subparcelas 4 y 6, 

en un 0,687 ó 68,7%. Esto principalmente se debe a la cantidad de especies 

compartidas entre las subparcelas mencionadas. Cuanta mayor cantidad de especies 

compartan las subparcelas, mayor será el valor del índice (Figura 16). 

 

Tabla 5. Matriz de similaridad cualitativa y cuantitativa del PNCC. 

 
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 

SP1 -- 0,641 0,541 0,5 0,479 0,591 0,553 0,508 0,615 0,618 

SP2 0,683 -- 0,662 0,538 0,457 0,335 0,527 0,529 0,685 0,558 

SP3 0,745 0,667 -- 0,578 0,439 0,559 0,493 0,539 0,558 0,582 

SP4 0,311 0,236 0,417 -- 0,618 0,687 0,64 0,636 0,607 0,496 

SP5 0,447 0,347 0,504 0,934 -- 0,611 0,639 0,667 0,535 0,459 

SP6 0,509 0,335 0,506 0,866 0,933 -- 0,602 0,614 0,575 0,571 

SP7 0,543 0,431 0,59 0,753 0,828 0,852 -- 0,595 0,611 0,516 

SP8 0,304 0,298 0,532 0,83 0,804 0,756 0,703 -- 0,583 0,55 

SP9 0,619 0,45 0,568 0,341 0,447 0,548 0,627 0,552 -- 0,569 

SP10 0,454 0,397 0,683 0,471 0,534 0,534 0,507 0,727 0,609 -- 
 

Fuente: Elaboración propia (EstimateS (Version 9.1.0)).  

Referencias: Similaridad de Sørensen en el margen superior derecho de la línea diagonal. Similaridad 
de Morisita-Horn en el margen inferior izquierdo de la línea diagonal. Color verde: valores mínimos. 

Color rojo: valores máximos. 

 

Así como en la versión cualitativa, los cómputos cuantitativos que fueron 

arrojados por el software (margen inferior izquierdo a la línea diagonal de la Tabla 5) 

han registrado un mínimo de 0,236 o 23,6% de similaridad cuantitativa entre las 

subparcelas 2 y 4; mientras que el valor más alto de similaridad se ha registrado entre 

las subparcelas 4 y 5, en un 0,934 o 93,4%.  

 

Estos resultados obedecen, al registro de las especies compartidas en ambos 

sitos, por sus abundancias y de la cantidad de individuos registrados para las especies 

presentes en el área de estudio, ya que la subparcela 2 es la que obtuvo menor 

cantidad de individuos en comparación con la subparcela 4, que es la parcela con 

mayor cantidad  de registros en  el área de estudio.  Igualmente, se podría acotar que  
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Figura 16. Fisionomía y similaridad cualitativa y cuantitativa entre las subparcelas en la RNBM.  
Fuente: Elaboración propia. Referencias: Parcelas con ① menor similaridad cualitativa y ② mayor similaridad cualitativa, parcelas con ❶ menor similaridad 

cuantitativa y ❷ mayor similaridad cuantitativa. 

①= 0,439 

②= 0,687 

❶= 0,236 

❷= 0,934 

① ① 

② 

② 

❶ ❶ 

❷ 

❷ 
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para los resultados de valores de máxima similaridad cuantitativa, obedece a los 

mismos factores que se han mencionado para los valores mínimos (Figura 16).  

 

Cabe acotar, que los valores de similaridad cualitativa para cada área de 

estudio (42,5 – 74,5%; 43,9 – 68,7%) varían en menor proporción a los valores 

encontrados de similaridad cuantitativa (56,9 – 97,6%; 23,6 – 93,4%). 

 

Así también los valores de similaridad cualitativa encontradas para las 

subparcelas de ambas áreas de estudio son relativamente parecidos (muy similares en 

los valores mínimos); además que son mayores al valor de similaridad cualitativa 

encontrada para las dos parcelas (35%). Sin embargo, los valores encontrados de 

similaridad cuantitativa poseen un mayor rango de variación, ya que en el PNCC se 

han encontrado dentro de las subparcelas un índice menor al encontrado para ambas 

áreas de estudio (26%), y el valor máximo en ambas áreas ha sido superior al 90%. 

 

Felfili et al. (1992) realizando un análisis comparativo de la flora y 

fitosociología de la vegetación arbórea del cerrado stricto sensu en la Chapada 

Pratinha, han encontrado que el Índice de Sorensen varió de 0,51 a 0,77 para 6 áreas 

de estudio. Sin embargo, el Índice de Morisita-Horn varió de 0,21 a 0,80; siendo solo 

alta en algunas de éstas áreas lo que indica diferencias estructurales en la vegetación. 

 

 Batalha y Mantovani (2001), que comparando al cerrado stricto sensu con el 

campo cerrado de la Reserva Pé-de-Gigante, la similaridad fue de 0,803. También 

comparando áreas de cerrado stricto sensu de la Reserva Pé-de-Gigante con el área 

de Emas y Campininha, la similitud entre las áreas fue de 0,659 y 0,558, 

respectivamente.  

 

 Andrade et al. (2002) analizando la fitosociología de un área de cerrado 

denso en RECOR-IBGE, instalando cinco parcelas han descubierto una similaridad 

cualitativa mayor a 0,5; mientras que la similaridad cuantitativa solo arrojó valores 

superiores a 0,5 en cuatro parcelas.  
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 Neri et al. (2007) han encontrado una similaridad cualitativa (mediante 

Sorensen) superiores a 0,5 en 28 áreas de cerrado en Minas Gerais. Gracias a este 

análisis han podido agrupar en seis grupos a las diferentes áreas y éstas a su vez 

reagruparse teniendo en cuenta los valores de la similaridad arrojada en tres grupos 

finales.  

 

 Faria et al. (2011) realizando un levantamiento florístico y fitosociológico 

en un área de cerrado stricto sensu, en el Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, 

del estado de Goiás, han comparado el componente leñoso de unas 15 áreas distintas 

y encontraron una similaridad cualitativa que variaba de 0,30 a 0,70; en donde los 

valores de similaridad cualitativa más alta fueron para dentro de las mismas regiones 

fitogeográficas, demostrando mayor similaridad en áreas más próximas. 

 

 Ferreira et al. (2015) sin embargo han hallado tanto una similaridad más 

baja 0,42 que tiene una similaridad de 0,53 en tres áreas del este de Mato Grosso do 

Sul. En general hubo baja similaridad florística entre las áreas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta todos los resultados expuestos anteriormente, se ha 

podido concluir que sí existe una afinidad florística entre el cerrado stricto sensu de 

la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y el del Parque Nacional Cerro Corá, 

aunque dicha afinidad es baja. 

 

La fitofisionomía en donde se han instalado las parcelas en cada área de 

estudio fue el del Cerrado Típico. La vegetación ha sido descrita teniendo en cuenta 

las investigaciones anteriores que se han llevado a cabo en otras áreas de cerrado 

stricto sensu. Esta descripción viene a explicar de forma general en lo que consiste 

esa formación. 

 

Se han registrado unas 249 especies en total, las cuales pertenecen a unas 51 

familias botánicas. Fueron medidos e identificados unos 26.109 individuos en la 

RNBM y unos 6.305 individuos en el PNCC.  

 

En el caso de cada área de estudio, en la RNBM se han encontrado unas 144 

especies, mientras que en el PNCC se han registrado unas 157 especies. De las 249 

especies registradas en total, existen unas 52 especies comunes. 

 

 Algunas especies comunes en ambos sitios fueron: Campomanesia cfr. 

adamantium (Guavira mi), Duguetia furfuracea (Aratiku hatã), Anacardium humile 

(Caju rã), Caryocar brasiliense, Kielmeyera coriacea (Palosanto rã), Anadenanthera 

peregrina (Morosyvo), Eugenia angustissima, Axonopus pressus (Kapi’i vai), 

Tristachya leiostachya,  Imperata  brasiliensis  (Jahapé),  Acrocomia  hassleri.  Cabe 

destacar   que   dichas   especies   compartidas   tienen   valores  de  abundancia  muy 
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diferentes en cada área de estudio. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron representativos para 

ambos lugares, ya que se llegaron a registrar más del 90% de las especies esperadas 

para ambos sitios. Se ha encontrado un 93,5% para la RNBM y un 95% de 

representatividad para el PNCC. El mejor ajuste de los estimadores de diversidad de 

las especies registradas fue el de Chao1. 

 

Tanto la similaridad cualitativa como la cuantitativa entre las áreas de 

estudio fueron bajas (0,35 y 0,26; respectivamente), lo que podría explicar una 

diferencia estructural de la vegetación.  

 

Los valores de similaridad cualitativa encontrados mediante el software 

EstimateS versión 9.10.0, varían en menor proporción a los valores encontrados de 

similaridad cuantitativa (análisis para cada área de estudio). 

 

Así también realizando las comparaciones entre ambas áreas de estudio, los 

valores mínimos que se han encontrado fueron entre parcelas de las dos áreas. Sin 

embargo, los valores máximos han asumido los mismos valores máximos 

encontrados en la RNBM, debido a que en esa área de estudio se encontraron las 

especies más abundantes.  

 

Las diferencias de similaridad en relación a los valores cualitativos y 

cuantitativos reflejan diferencias en la vegetación. Así, la similaridad cualitativa 

demuestra las semejanzas en la composición florística de las áreas comparadas. En 

tanto, la similaridad cuantitativa; refleja las variaciones espacio-temporales de la 

estructura, organización y mantenimiento de las comunidades naturales. 

 

En el marco del análisis de este tipo de investigación se tendrían que tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones. 
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Para realizar una buena recolección e identificación de las especies, 

planificar la colecta con la fenología (en general) de las especies, para obtener 

individuos con flores y/o frutos que faciliten la identificación. 

 

Realizar un mayor esfuerzo de muestreo, instalando una mayor cantidad de 

parcelas para que el estudio sea representativo. También se puede realizar una 

modificación en la instalación de las subparcelas y separarlas, para distribuirlas 

dentro de la fitofisionomía en una mayor superficie y obtener una representación 

adecuada de la vegetación. 

 

Continuar con la línea de investigación y analizar otras fitofisionomías o 

relaciones de la composición florística, estructura y distribución de poblaciones de 

los remanentes del cerrado stricto sensu, además de la distribución verdadera del 

cerrado en el Paraguay. 

 

Otro tema importante a tener en cuenta son las relaciones de las especies a 

los minerales del suelo, además de los factores tanto naturales como antrópicos que 

inciden en el ecosistema del cerrado stricto sensu. 

 

También estudios fitofisiológicos y fitogeográficos en áreas de cerrado 

stricto sensu serían necesarios para un mejor entendimiento de la vegetación.  

 

Investigaciones sobre la ecología y dinámica del cerrado, además de las 

adaptaciones de las especies del cerrado al fuego y a las temperaturas bajas, debido a 

los resultados expuestos en esta investigación.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Clave de identificación de fitofisionomías 

 

 

Fuente: Ribeiro y Walter (2008). 
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Anexo 1. Clave de identificación de fitofisionomías (Continuación) 

 

Fuente: Ribeiro y Walter (2008).
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Anexo 2. Mapas de Ubicación de Parcelas 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

PTERIDOPHYTA 

1 ANEMIACEAE Anemia tomentosa (Savigny) Sw. 

 

7 28 

2 
 

sp. 
 

0 11 

MONOCOTYLEDONAE 

3 ARECACEAE Acrocomia hassleri (Barb.Rodr.) W.J.Hahn  38 7 

4 ARECACEAE Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze  20 0 

5 ARECACEAE Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze  0 19 

6 ARECACEAE Allagoptera sp.  9 0 

7 ARECACEAE Attalea geraensis Barb. Rodr.  mbokaja guasu 0 1 

8 ARECACEAE Butia cfr. campicola (Barb. Rodr.) Noblick  0 6 

9 ARECACEAE Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L.H. Bailey jata'i, to'i pype 16 0 

10 ARECACEAE Butia sp.  108 0 

11 ARECACEAE Syagrus petraea (Mart.) Becc.  0 180 

12 ARECACEAE Syagrus sp.   27 0 

13 ARECACEAE sp.  27 0 

14 BROMELIACEAE Dyckia sp.  0 17 

15 BROMELIACEAE sp.  3 0 

16 COMMELINACEAE Commelina sp.  0 7 

17 CYPERACEAE Bulbostylis sphaerocephala (Boeckeler) Lindm.  436 5 

18 CYPERACEAE Rhynchospora cfr. exaltata Kunth  0 108 

19 CYPERACEAE sp. 2  43 0 

20 CYPERACEAE sp. 3  6 0 

21 CYPERACEAE sp. 4  9 0 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias (Continuación) 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

22 IRIDACEAE Sisyrinchium vaginatum Spreng.   56 5 

23 IRIDACEAE sp. 1  63 0 

24 IRIDACEAE sp. 2  1 0 

25 IRIDACEAE Trimezia sp.  8 6 

26 POACEAE Andropogon laxatus Stapf. aguara ruguai 0 87 

27 POACEAE Andropogon sp.  266 0 

28 POACEAE Aristida venustula Arechav.  318 12 

29 POACEAE Axonopus pressus (Nees ex Steud.) Parodi kapi'i misiones 1605 605 

30 POACEAE Digitaria sp.  4954 98 

31 POACEAE Eragrostis sp.  0 1 

32 POACEAE Imperata brasiliensis Trin. jahapé 25 897 

33 POACEAE Paspalum cfr. cinerascens (Döll) A.G. Burm. & C.N. Bastos  0 1 

34 POACEAE Paspalum cfr. hyalinum Nees ex Trin.  0 4 

35 POACEAE Paspalum sp.  0 6 

36 POACEAE Saccharum villosum Steud.  0 10 

37 POACEAE Setaria verticillata (L.) P. Beauv.  1 1 

38 POACEAE Stapfochloa cfr. elata (Desv.) P.M. Peterson  0 2 

39 POACEAE Tristachya leiostachya Nees avena 7708 111 

40 POACEAE sp. 9  14 0 

41 POACEAE sp. 10  52 0 

42 POACEAE sp. 12  10 0 

43 POACEAE sp. 13  11 0 

44 POACEAE sp. 14  1 0 

45 SMILACACEAE Smilax sp.  4 8 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias (Continuación) 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

DICOTYLEDONAE 

46 ACANTHACEAE Justicia sp. 
 

0 22 

47 ACANTHACEAE Ruellia sp. 

 

0 18 

48 AMARANTHACEAE Gomphrena macrocephala A. St.-Hil. rosa del campo 2 0 

49 AMARANTHACEAE Gomphrena pohlii Moq. 

 

0 5 

50 AMARANTHACEAE Pfaffia sp. 1 

 

0 2 

51 AMARANTHACEAE Pfaffia sp. 2 
 

0 1 

52 AMARANTHACEAE sp. 

 

1 0 

53 ANACARDIACEAE Anacardium humile A.St.-Hil kaju rã 370 11 

54 ANACARDIACEAE Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 

 

0 1 

55 ANNONACEAE Annona campestris R.E. Fr. 

 

0 18 

56 ANNONACEAE Annona coriacea Mart. aratiku guasu 1 0 

57 ANNONACEAE Annona sp.  

 

3 23 

58 ANNONACEAE Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. aratiku hatã 701 134 

59 ANNONACEAE sp. 

 

1 0 

60 APIACEAE Eryngium sp. 

 

8 0 

61 APOCYNACEAE Aspidosperma cfr. macrocarpon C. Mart. perova ñeti 0 665 

62 APOCYNACEAE Aspidosperma tomentosum Mart. 

 

46 1 

63 APOCYNACEAE Mandevilla petrea (A. St.-Hil.) Pichon eiruzu ka'a 1 22 

64 APOCYNACEAE Mandevilla pohliana (Stadelm.) A.H. Gentry jagua rova 0 3 

65 APOCYNACEAE sp. 
 

2 0 

66 AQUIFOLIACEAE Ilex sp. 

 

2 0 

67 ASTERACEAE Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze tapekue 1 2 

68 ASTERACEAE Acanthospermum sp. 
 

0 2 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias (Continuación) 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

69 ASTERACEAE Baccharis frenguellii Cabrera chirca 0 11 

70 ASTERACEAE Baccharis pentodonta Malme  
 

0 5 

71 ASTERACEAE Centratherum punctatum Cass. subspp. punctatum 

 

0 20 

72 ASTERACEAE Centratherum sp. 

 

0 3 

73 ASTERACEAE Chaptalia cfr. integérrima (Vell.) Burkart lengua de vaca 5 2 

74 ASTERACEAE Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC. 

 

0 2 

75 ASTERACEAE Campovassouria cruciata (Vell.) R.M. King & H. Rob. 
 

0 4 

76 ASTERACEAE Chrysolaena sceptrum (Chodat) Dematt. 

 

0 5 

77 ASTERACEAE Lessingianthus bardanoides (Less.) H. Rob. 
 

0 4 

78 ASTERACEAE Mikania cfr. cynanchifolia Hook. & Arn. Ex B.L. Rob. 

 

0 1 

79 ASTERACEAE Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason  

 

0 2 

80 ASTERACEAE Pterocaulon sp. 
 

3 0 

81 ASTERACEAE Senecio apensis Cabrera agosto poty 0 2 

82 ASTERACEAE Senecio cfr. grisebachii Baker agosto poty 0 1 

83 ASTERACEAE Senecio hieronymi Griseb. 

 

0 6 

84 ASTERACEAE Senecio sp. 

 

0 3 

85 ASTERACEAE Vernonanthura brasiliana (L.) H. Rob. 

 

2 5 

86 ASTERACEAE Vernonia niederleinii Hieron. 

 

0 4 

87 ASTERACEAE Viguiera sp. 
 

7 0 

88 ASTERACEAE sp. 1 

 

212 0 

89 ASTERACEAE sp. 2  
 

6 0 

90 ASTERACEAE sp. 3 

 

3 0 

91 ASTERACEAE sp. 4 

 

62 0 

92 ASTERACEAE sp. 5 
 

77 0 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias (Continuación) 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

93 BIGNONIACEAE Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex J.F. Souza katuava 32 5 

94 BIGNONIACEAE Fridericia platyphylla (Cham.) L.G. Lohmann 
 

0 3 

95 BIGNONIACEAE Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos tajy sa'yju 5 99 

96 
BIGNONIACEAE 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. 

Moore paratodo 1 0 

97 BIXACACEAE Cochlospermum regium (Schrank) Pilg. mandyju rã 43 2 

98 CALOPHYLLACEAE Kielmeyera coriacea Mart. palosanto rã 12 25 

99 CARYOCARACEAE Caryocar brasiliense Cambess. aguara hy'a 22 82 

100 CELASTRACEAE Peritassa campestris (Cambess.) A.C. Sm. 

 

0 17 

101 CELASTRACEAE Tontelea cfr. micrantha (Mart. ex Schult.) A.C. Sm. 
 

2 24 

102 CIMAROUBACEAE sp. 

 

112 0 

103 CONVOLVULACEAE Evolvulus linoides Moric. 

 

11 5 

104 CONVOLVULACEAE Ipomoea maurandioides Meisn. 

 

0 7 

105 CONVOLVULACEAE Jacquemontia turneroides (Chodat & Hassl.) Hassl. 

 

0 45 

106 CUCURBITACEAE Cayaponia espelina (Silva Manso) Cogn. tayuyá 3 16 

107 EBENACEAE Diospyros hispida A. DC. 

 

0 48 

108 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E. Schulz coca del campo 25 2 

109 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum diciduum A. St.-Hil. 

 

0 43 

110 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum suberosum A. St.-Hil. 

 

139 29 

111 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sp. 3 

 

90 0 

112 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sp. 4  

 

12 0 

113 EUPHORBIACEAE Argythamnia sp. 
 

0 20 

114 EUPHORBIACEAE 

Cnidoscolus maracayensis (Chodat & Hassl.) Pax & K. 

Hoffm. Mala mujer 27 0 

115 EUPHORBIACEAE Croton garckeanus Baill. 
 

14 14 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias (Continuación) 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

116 EUPHORBIACEAE Croton missionum Croizat 

 

0 8 

117 EUPHORBIACEAE Croton sp 3. 
 

8 0 

118 EUPHORBIACEAE Croton sp. 4 

 

3 0 

119 EUPHORBIACEAE Jatropha isabelliae Müll. Arg. jagua nambi, jagua rova 5 0 

120 EUPHORBIACEAE Sebastiania hispida (Mart.) Pax  

 

0 20 

121 EUPHORBIACEAE Sebastiania sp. 

 

0 82 

122 EUPHORBIACEAE Tragia cfr. caperonioides Pax & K. Hoffm. 
 

1 1 

123 EUPHORBIACEAE sp. 1 

 

169 0 

124 EUPHORBIACEAE sp. 2 
 

14 0 

125 EUPHORBIACEAE sp. 3 

 

19 0 

126 EUPHORBIACEAE sp. 4 

 

3 0 

127 EUPHORBIACEAE sp. 5 
 

7 0 

128 FABACEAE Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev 

 

172 25 

129 FABACEAE Aeschynomene sp. 
 

0 97 

130 FABACEAE Anadenanthera peregrina (L.) Speg. morosyvo 48 51 

131 FABACEAE Andira humilis Mart. ex Benth. 

 

2 0 

132 FABACEAE Bauhinia cuiabensis Steud. pata de buey 0 12 

133 FABACEAE Bauhinia rufa (Bong.) Steud. pata de buey 0 22 

134 FABACEAE Bauhinia sp. 
 

0 10 

135 FABACEAE Calliandra brevicaulis Micheli niño azoté, plumerito 0 9 

136 FABACEAE Calliandra sp. 
 

371 0 

137 FABACEAE Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip 

 

16 20 

138 FABACEAE Clitoria sp. 

 

21 0 

139 FABACEAE Copaifera langsdorffii Desf. kupay 0 2 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias (Continuación) 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

140 FABACEAE Galactia gracillima Benth. 

 

0 2 

141 FABACEAE Machaerium stipitatum (DC.) Vogel 
 

0 16 

142 FABACEAE Mimosa dolens Vell. timbo pe, kamba akã 32 31 

143 FABACEAE Mimosa polycarpa Kunth 

 

0 12 

144 FABACEAE Mimosa sp. 1  

 

803 13 

145 FABACEAE Mimosa sp. 2 

 

42 0 

146 FABACEAE Mimosa sp. 3 
 

3 0 

147 FABACEAE Mimosa sp. 4 

 

77 8 

148 FABACEAE Mimosa sp. 5 
 

44 0 

149 FABACEAE Mimosa sp. 6 

 

18 0 

150 FABACEAE sp. 1 

 

17 0 

151 FABACEAE sp. 2 
 

1 0 

152 FABACEAE sp. 3 

 

1 0 

153 FABACEAE sp. 4 
 

6 0 

154 FABACEAE Zornia sp. 

 

1 0 

155 ICACINACEAE Casimirella guaranitica Hassl. yvahai ñu 0 5 

156 LAMIACEAE Ocimum sp. 

 

34 0 

157 LAMIACEAE sp. 1 

 

60 0 

158 LAMIACEAE sp. 2 
 

5 0 

159 LAURACEAE Ocotea sp. 1 

 

0 2 

160 LAURACEAE Ocotea sp. 2 
 

0 1 

161 LAURACEAE Ocotea sp. 3 

 

0 1 

162 LYTHRACEAE Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. 

 

0 2 

163 MALPIGHIACEAE Banisteriopsis cfr. variabilis B. Gates 
 

0 26 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias (Continuación) 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

164 MALPIGHIACEAE Byrsonima intermedia A. Juss. jhia municion 27 165 

165 MALPIGHIACEAE sp. 1 
 

7 0 

166 MALPIGHIACEAE sp. 2 

 

85 0 

167 MALVACEAE Ayenia tomentosa L. 

 

0 23 

168 MALVACEAE Byttneria subsessilis Cristóbal 

 

0 8 

169 MALVACEAE Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns 

 

0 21 

170 MALVACEAE Waltheria communis A. St.-Hil.  
 

0 42 

171 MENISPERMACEAE Cissampelos sp. 

 

2 0 

172 MORACEAE Brosimum gaudichaudii Trécul ñandyta 3 2 

173 MYRTACEAE Campomanesia cfr. adamantium (Cambess.) O. Berg  guavira mi 3156 545 

174 MYRTACEAE Campomanesia cfr. pubescens (DC.) O. Berg guavira hovy 5 62 

175 MYRTACEAE Campomanesia cfr. sessiliflora (O. Berg) Mattos 
 

103 51 

176 MYRTACEAE Eugenia angustissima O. Berg 

 

39 20 

177 MYRTACEAE Eugenia cfr. bimarginata DC. 
 

0 19 

178 MYRTACEAE Eugenia cfr. flava O. Berg 

 

0 2 

179 MYRTACEAE Eugenia cfr. punicifolia (Kunth) DC. ñangapiry mi 0 37 

180 MYRTACEAE Eugenia sp. 1 

 

0 26 

181 MYRTACEAE Eugenia sp. 2 

 

0 6 

182 MYRTACEAE Gomidesia sp. 
 

0 1 

183 MYRTACEAE Myrcia cfr. anomala Cambess. 

 

0 3 

184 MYRTACEAE Myrcia bella Cambess. 
 

0 72 

185 MYRTACEAE Myrcia cfr. selloi (Spreng.) N. Silveira  

 

0 37 

186 MYRTACEAE Myrcia sp. 

 

7 6 

187 MYRTACEAE Myrciaria sp. 
 

0 159 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias (Continuación) 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

188 MYRTACEAE Psidium guineense Sw. arasa del campo 0 1 

189 MYRTACEAE Psidium sp. 1 
 

113 50 

190 MYRTACEAE Psidium sp. 2 

 

28 0 

191 MYRTACEAE sp. 1 

 

1 0 

192 MYRTACEAE sp. 2 

 

6 0 

193 MYRTACEAE sp. 3 

 

11 0 

194 MYRTACEAE sp. 4 
 

1 0 

195 OCHNACEAE Ouratea spectabilis (Mart. ex Engl.) Engl. 

 

0 4 

196 OPILIACEAE Agonandra sp. 
 

4 0 

197 OXALIDACEAE Oxalis sp. 1 

 

2 0 

198 OXALIDACEAE Oxalis sp. 2 

 

9 0 

199 OXALIDACEAE Oxalis sp. 3 
 

3 0 

200 PASSIFLORACEAE Passiflora sp. 

 

0 4 

201 PRIMULACEAE Myrsine sp. 
 

22 0 

202 RUBIACEAE Borreria poaya (A. St.-Hil.) DC. 

 

0 2 

203 RUBIACEAE Borreria tenella (Kunth) Cham. & Schltdl.  0 7 

204 RUBIACEAE Borreria sp.  4 4 

205 RUBIACEAE Cordiera cfr. sessilis (Vell.) Kuntze asuká revira, asuká viru 1359 27 

206 RUBIACEAE Galianthe sp. 
 

4 0 

207 RUBIACEAE Palicourea rigida Kunth 

 

7 0 

208 RUBIACEAE Tocoyena sp. 
 

13 8 

209 RUBIACEAE sp. 

 

2 0 

210 RUTACEAE Helietta apiculata Benth. yvyra ovi 0 80 

211 SALICACEAE Xylosma venosa N.E. Br. espina colorada 0 45 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias (Continuación) 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

212 SAPINDACEAE Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Hieron. ex 

Niederl. 
kokû 0 25 

213 SAPINDACEAE Serjania erecta Radlk. inga'i, timbo eté 35 13 

214 SAPINDACEAE Serjania hebecarpa Benth. ysypo timbo 14 40 

215 SAPINDACEAE Talisia angustifolia Radlk. yvyra ka'i 0 147 

216 SAPINDACEAE Toulicia tomentosa Radlk. pitambaia'ra 0 35 

217 SAPOTACEAE Pouteria cfr. subcaerulea (Pierre) Engl. aguai ñu 1059 198 

218 TURNERACEAE sp. 

 

1 0 

219 VERBENACEAE Lippia lupulina Cham. 
 

0 1 

220 VITACEAE Cissus duarteana Cambess. 

 

0 2 

INDETERMINADOS 

221 

 

sp. 1 

 

0 3 

222 

 

sp. 2 

 

0 12 

223 
 

sp. 3 
 

0 2 

224 

 

sp. 4 

 

0 11 

225 
 

sp. 5 
 

0 3 

226  sp. 6 

 

0 2 

227  sp. 7 

 

0 3 

228 
 

sp. 8 
 

0 10 

229 

 

sp. 9 

 

0 12 

230 
 

sp. 10 
 

0 18 

231 

 

sp. 11 

 

0 5 

232 

 

sp. 12 

 

0 2 

233 

 

sp. 13 

 

0 3 

234 

 

sp. 14 

 

0 2 
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Anexo 3. Lista de especies con sus abundancias (Continuación) 

Nº Taxa Especies Nombre común RNBM PNCC 

235 

 
sp. 15 

 

1 0 

236 

 
sp. 16 

 

2 0 

237 

 
sp. 17 

 

3 0 

238 

 
sp. 18 

 

1 0 

239 

 
sp. 19 

 

25 0 

240 

 
sp. 20 

 

3 0 

241 

 
sp. 21 

 

5 0 

242 

 
sp. 22 

 

1 0 

243 

 
sp. 23 

 

1 0 

244 

 
sp. 24 

 

1 0 

245 

 
sp. 25 

 

3 0 

246 

 
sp. 26 

 

1 0 

247 

 
sp. 27 

 

14 0 

248 

 
sp. 28 

 

1 0 

249 

 
sp. 29 

 

1 0 

 

Observación: Las especies indeterminadas han seguido una secuencia, pero al ser identificadas; se han eliminado y se han registrado con 

sus nombres botánicos y quedan en su lugar los que no han podido ser identificadas, por lo que en algunos lugares, los nombres de las 

especies no siguen un orden numérico. 
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Anexo 4. Resultados de análisis de suelos 
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Anexo 4. Resultados de análisis de suelos (Continuación) 

 

Fuente: Laboratorio de Suelos de la FCA – UNA, PY. 
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Anexo 4. Resultados de análisis de suelos (Continuación) 
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Anexo 4. Resultados de análisis de suelos (Continuación) 

 

Fuente: Laboratorio de Suelos de la FCA – UNA, PY. 
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Anexo 5. Resultados del análisis de similaridad 

 

Similaridad cualitativa - Sørensen 

 

Is= 2c / a + b =  

 

Is= 2 x 52 / 157 + 144 = 104 / 301=  

 

Is= 0,35 ó 35% 

 

 

Similaridad cuantitativa – Morisita - Horn 

 

IMH =  2 Ʃ (ani*bnj) / (da+db) aNbN = 

 

da= Ʃ ani
2

 / aN
2
 = 2.204.285 / 39.753.025 = 0,06  

 

db= Ʃ bnj
2

 / bN
2
 = 101.478.511 / 681.679.881 = 0,15 

 

IMH =  2 x 4.447.747 / (6,06+0,15) (6.305 x 26.109) = 8.895.494 / 33.633.745,49 = 

 

IMH = 0,26 ó 26% 
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Anexo 5. Resultados del análisis de similaridad - EstimateS para ambas AE 

1º 

muestra 

2º 

muestra 
Sørensen Morisita 

 

1º 

muestra 

2º 

muestra 
Sørensen Morisita 

1 2 0,641 0,683 

 

7 8 0,591 0,703 

1 3 0,541 0,745 
 

7 9 0,611 0,627 

1 4 0,5 0,311 

 

7 10 0,516 0,507 

1 5 0,479 0,447 

 

7 11 0,224 0,142 

1 6 0,591 0,509 

 

7 12 0,234 0,151 

1 7 0,553 0,543 

 

7 13 0,18 0,281 

1 8 0,504 0,304 
 

7 14 0,306 0,181 

1 9 0,615 0,619 

 

7 15 0,215 0,327 

1 10 0,618 0,454 

 

7 16 0,246 0,39 

1 11 0,208 0,287 

 

7 17 0,243 0,313 

1 12 0,236 0,198 

 

7 18 0,165 0,224 

1 13 0,165 0,382 
 

7 19 0,198 0,111 

1 14 0,228 0,24 

 

7 20 0,182 0,111 

1 15 0,2 0,451 
 

8 9 0,579 0,552 

1 16 0,279 0,54 

 

8 10 0,545 0,727 

1 17 0,245 0,508 

 

8 11 0,243 0,078 

1 18 0,222 0,305 

 

8 12 0,269 0,11 

1 19 0,291 0,215 

 

8 13 0,262 0,147 

1 20 0,22 0,191 
 

8 14 0,303 0,119 

2 3 0,662 0,667 

 

8 15 0,233 0,177 

2 4 0,538 0,236 

 

8 16 0,304 0,204 

2 5 0,457 0,347 

 

8 17 0,261 0,127 

2 6 0,551 0,335 

 

8 18 0,239 0,135 

2 7 0,527 0,431 
 

8 19 0,303 0,066 

2 8 0,526 0,298 

 

8 20 0,22 0,068 

2 9 0,685 0,45 
 

9 10 0,569 0,609 

2 10 0,558 0,397 

 

9 11 0,252 0,194 

2 11 0,286 0,266 

 

9 12 0,275 0,259 

2 12 0,31 0,202 

 

9 13 0,268 0,273 

2 13 0,299 0,302 

 

9 14 0,319 0,249 

2 14 0,357 0,238 
 

9 15 0,255 0,397 

2 15 0,317 0,372 

 

9 16 0,293 0,428 

2 16 0,385 0,423 

 

9 17 0,283 0,237 

2 17 0,339 0,358 

 

9 18 0,264 0,291 

2 18 0,316 0,258 

 

9 19 0,321 0,163 

2 19 0,379 0,194 
 

9 20 0,262 0,16 

2 20 0,296 0,188 

 

10 11 0,262 0,373 

3 4 0,578 0,417 
 

10 12 0,27 0,319 

3 5 0,439 0,504 

 

10 13 0,213 0,312 

3 6 0,559 0,506 

 

10 14 0,306 0,335 
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Anexo 5. Resultados del análisis de similaridad - EstimateS para ambas AE (Cont.) 

1º 

muestra 

2º 

muestra 
Sørensen Morisita  

1º 

muestra 

2º 

muestra 
Sørensen Morisita 

3 7 0,493 0,59 

 

10 15 0,231 0,41 

3 8 0,535 0,532 

 

10 16 0,292 0,323 

3 9 0,558 0,568 
 

10 17 0,262 0,343 

3 10 0,582 0,683 

 

10 18 0,239 0,363 

3 11 0,274 0,38 

 

10 19 0,27 0,375 

3 12 0,264 0,277 

 

10 20 0,236 0,354 

3 13 0,227 0,444 

 

11 12 0,745 0,892 

3 14 0,299 0,325 
 

11 13 0,476 0,818 

3 15 0,244 0,495 

 

11 14 0,542 0,881 

3 16 0,3 0,53 
 

11 15 0,462 0,773 

3 17 0,308 0,559 

 

11 16 0,442 0,633 

3 18 0,269 0,377 

 

11 17 0,533 0,799 

3 19 0,298 0,32 

 

11 18 0,522 0,864 

3 20 0,25 0,31 

 

11 19 0,468 0,965 

4 5 0,618 0,934 
 

11 20 0,581 0,954 

4 6 0,687 0,866 

 

12 13 0,55 0,89 

4 7 0,64 0,753 

 

12 14 0,631 0,974 

4 8 0,632 0,83 

 

12 15 0,5 0,84 

4 9 0,607 0,341 

 

12 16 0,479 0,751 

4 10 0,496 0,471 
 

12 17 0,574 0,676 

4 11 0,278 0,131 

 

12 18 0,521 0,942 

4 12 0,286 0,102 
 

12 19 0,531 0,861 

4 13 0,309 0,217 

 

12 20 0,598 0,89 

4 14 0,336 0,131 

 

13 14 0,574 0,918 

4 15 0,279 0,206 

 

13 15 0,521 0,907 

4 16 0,244 0,257 

 

13 16 0,516 0,919 

4 17 0,259 0,263 
 

13 17 0,552 0,88 

4 18 0,273 0,157 

 

13 18 0,542 0,946 

4 19 0,339 0,103 

 

13 19 0,55 0,773 

4 20 0,288 0,093 

 

13 20 0,5 0,782 

5 6 0,611 0,933 

 

14 15 0,579 0,891 

5 7 0,639 0,828 
 

14 16 0,554 0,806 

5 8 0,662 0,804 

 

14 17 0,579 0,743 

5 9 0,535 0,447 
 

14 18 0,495 0,971 

5 10 0,459 0,534 

 

14 19 0,523 0,868 

5 11 0,152 0,14 

 

14 20 0,473 0,886 

5 12 0,165 0,096 

 

15 16 0,598 0,906 

5 13 0,167 0,223 

 

15 17 0,596 0,806 

5 14 0,23 0,127 
 

15 18 0,528 0,917 

5 15 0,151 0,243 

 

15 19 0,574 0,748 
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Anexo 5. Resultados del análisis de similaridad - EstimateS para ambas AE (Cont.) 

1º 

muestra 

2º 

muestra 
Sørensen Morisita  

1º 

muestra 

2º 

muestra 
Sørensen Morisita 

5 16 0,219 0,314 

 

15 20 0,579 0,757 

5 17 0,19 0,296 

 

16 17 0,637 0,811 

5 18 0,187 0,165 
 

16 18 0,539 0,841 

5 19 0,22 0,099 

 

16 19 0,581 0,569 

5 20 0,167 0,089 

 

16 20 0,517 0,59 

6 7 0,602 0,852 

 

17 18 0,587 0,802 

6 8 0,61 0,756 

 

17 19 0,638 0,765 

6 9 0,575 0,548 
 

17 20 0,645 0,737 

6 10 0,571 0,534 

 

18 19 0,667 0,869 

6 11 0,224 0,156 
 

18 20 0,632 0,873 

6 12 0,25 0,128 

 

19 20 0,742 0,976 

6 13 0,244 0,25 

     6 14 0,316 0,146 

     6 15 0,246 0,281 

     6 16 0,302 0,344 
     6 17 0,259 0,313 

     6 18 0,237 0,196 

     6 19 0,283 0,119 

     6 20 0,218 0,096 
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Anexo 5. Resultados del análisis de similaridad - EstimateS para RNBM (Cont.) 

 

1º 

muestra 

2º 

muestra 
Sørensen Morisita 

 1º 

muestra 

2º 

muestra 
Sørensen Morisita 

1 2 0,745 0,892  4 5 0,579 0,891 

1 3 0,476 0,818  4 6 0,554 0,806 

1 4 0,542 0,881  4 7 0,579 0,743 

1 5 0,462 0,773  4 8 0,495 0,971 

1 6 0,425 0,633  4 9 0,523 0,868 

1 7 0,511 0,798  4 10 0,473 0,886 

1 8 0,522 0,864  5 6 0,583 0,906 

1 9 0,468 0,965  5 7 0,577 0,806 

1 10 0,559 0,954  5 8 0,528 0,917 

2 3 0,55 0,89  5 9 0,574 0,748 

2 4 0,631 0,974  5 10 0,561 0,757 

2 5 0,5 0,84  6 7 0,637 0,811 

2 6 0,462 0,751  6 8 0,539 0,841 

2 7 0,553 0,676  6 9 0,581 0,569 

2 8 0,521 0,942  6 10 0,517 0,59 

2 9 0,531 0,861  7 8 0,587 0,802 

2 10 0,577 0,89  7 9 0,638 0,765 

3 4 0,574 0,918  7 10 0,645 0,737 

3 5 0,521 0,907  8 9 0,667 0,869 

3 6 0,5 0,919  8 10 0,632 0,873 

3 7 0,533 0,88  9 10 0,742 0,976 

3 8 0,542 0,946  

    3 9 0,55 0,773  

    3 10 0,481 0,782  
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Anexo 5. Resultados del análisis de similaridad - EstimateS para PNCC (Cont.) 

 

1º 

muestra 

2º 

muestra 
Sørensen Morisita  

1º 

muestra 

2º 

muestra 
Sørensen Morisita 

1 2 0,641 0,683  4 5 0,618 0,934 

1 3 0,541 0,745  4 6 0,687 0,866 

1 4 0,5 0,311  4 7 0,64 0,753 

1 5 0,479 0,447  4 8 0,636 0,83 

1 6 0,591 0,509  4 9 0,607 0,341 

1 7 0,553 0,543  4 10 0,496 0,471 

1 8 0,508 0,304  5 6 0,611 0,933 

1 9 0,615 0,619  5 7 0,639 0,828 

1 10 0,618 0,454  5 8 0,667 0,804 

2 3 0,662 0,667  5 9 0,535 0,447 

2 4 0,538 0,236  5 10 0,459 0,534 

2 5 0,457 0,347  6 7 0,602 0,852 

2 6 0,551 0,335  6 8 0,614 0,756 

2 7 0,527 0,431  6 9 0,575 0,548 

2 8 0,529 0,298  6 10 0,571 0,534 

2 9 0,685 0,45  7 8 0,595 0,703 

2 10 0,558 0,397  7 9 0,611 0,627 

3 4 0,578 0,417  7 10 0,516 0,507 

3 5 0,439 0,504  8 9 0,583 0,552 

3 6 0,559 0,506  8 10 0,55 0,727 

3 7 0,493 0,59  9 10 0,569 0,609 

3 8 0,539 0,532  

    3 9 0,558 0,568  

    3 10 0,582 0,683  
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Anexo 6. Registro fotográfico 

 

*   

Proceso de instalación de parcela en RNBM 

   

Colecta de individuos Medición de individuos Registro de individuos 

   

Tristachya leiostachya Duguetia furfuracea 

   

Acrocomia hassleri con inflorescencia y frutos Anacardium humile 

   

Campomanesia adamantium Erythroxylum suberosum Mimosa sp. 
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Anexo 6. Registro fotográfico (Continuación) 

   

Pouteria sp. Psidium sp. Cochlospermum regium 

   

Cordiera sessilis Serjania hebecarpa Jatropha isabelliae 

   

Tabebuia aurea Bulbostylis sp. Croton sp. 

   

Handroanthus ochraceus Cnidosculus maracayensis Eugenia angustissima 

   

Anemopaegma arvense Sisyrinchium vaginatum Butia paraguayensis 

Fotografías de Lidia Pérez de Molas y Clara Echeverría* 
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Anexo 6. Registro fotográfico (Continuación) 

*   

Proceso de instalación de parcela en el PNCC 

   

Colecta de individuos Medición y registro Pre-prensado en campo 

  * 

Trystachya leiostachya Campomanesia adamantium 

   

Aspidosperma macrocarpon Syagrus petraea Byrsonima intermedia 

   

Talisia angustifolia Duguetia furfuracea Pouteria subcaerulea 
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Anexo 6. Registro fotográfico (Continuación) 

* *  

Caryocar brasiliense Sebastiania sp. Casimirella guaranitica 

   

Croton missionum Jaquemontia turneroides Attalea geraensis 

   

Calliandra sp. Smilax sp. Anacardium humile 

   

Myrcia bella Cayaponia espelina Rhynchospora exaltata 

   

Mandevilla petrea Erythroxylum diciduum Chamaecrista desvauxii 

Fotografías de Lidia Pérez de Molas y Clara Echeverría* 
 


