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Los límites de las comunidades. La comunidad en el espacio. Indices de similitud. Métodos
de ordenación y clasificación. 

Las comunidades generalmente no muestran límites claros, lo cual produce 
dificultades a la hora de delimitarlas. Las comunidades que se desarrollan sobre ambientes 
discontinuos muchas veces si muestran límites abruptos, como en el caso de comunidades 
de plantas características de zonas inundables, que se desarrollan en las orillas de los 
cuerpos de agua, hasta el límite de la marea, y pueden tener límites más o menos claros con 
la comunidad característica de zonas más altas. Sin embargo, aún en estos casos, es 
frecuente encontrar que ambas comunidades comparten un número de especies, que tienen 
un rango más o menos amplio, y la zona de límite presenta características de ambas 
comunidades: por ej. En la transición entre bosque y pradera hay especies características de
ambas comunidades. Esta zona de transición entre comunidades se denomina "ecotono". 

Existen distintas maneras de representar las comunidades en el espacio, ver figuras :     
                           

En la primer figura (a) se muestra la delimitación de comunidades en una montaña. Se 
observan límites discretos, fijados por el investigador de acuerdo a algún criterio (por 
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ejemplo, plantas dominantes). En el segundo esquema (b) se muestran las mismas 
comunidades pero en ejes que representan variables ambientales: altura y humedad.  

Análisis de gradiente: se representa  la variación de abundancia (como por ejemplo % de 
troncos de la especie respecto al total) o el valor de importancia de las especies a lo largo de
un gradiente ambiental, figura  c). Las especies muestran su mayor abundancia en una zona 
del gradiente. Las especies 1,2 y 3 hacia la izquierda y las 4, 5 y 6 hacia la derecha. En los 
esquemas de abajo (d y e) se muestran dos formas posibles de reemplazo de especies a lo 
largo del gradiente: en d) se ven dos grupos bastante diferenciados que casi no comparten 
especies. En este caso se vería una comunidad con límites bastante bien definidos. En el 
ejemplo de la derecha (e), por el contrario, las especies se van reemplazando gradualmente, 
es difícil decir dónde termina una comunidad y dónde empieza otra. Una situación del 
primer tipo puede darse cuando la variabilidad ambiental es discontinua (f), mientras que en
el segundo caso la variación es gradual (g).

Descripción y comparación de las comunidades

Cuando un investigador va a un sitio con el objetivo de reconocer las comunidades 
presentes (en general empieza por una descripción de la vegetación, ya que esta impone las 
características a los animales), va a intentar delimitar porciones del terreno que compartan 
determinadas características: principalmente presencia y abundancia relativa de las 
especies, aunque también se utilizan otros atributos, como cobertura total, cobertura verde, 
altura de la vegetación, estratificación. Para ello debe proceder a realizar un muestreo de la 
vegetación, que generalmente consiste en registrar las especies presentes (o algún índice de 
abundancia) en cuadrantes de determinado tamaño, que depende sobre todo del tamaño de 
los individuos y de la disposición espacial.

Para poder obtener una representación adecuada de una comunidad, es necesario conocer su
área mínima de expresión, que representa la superficie por debajo de la cual no puede 
expresarse en su totalidad. Por ejemplo, no podría obtener una representación de la riqueza 
de especies de un bosque tropical si el área de muestreo fuera de 2x2 m2. Para ello se utiliza
el Método de área mínima: Los muestreos en este método pueden realizarse de distintas 
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maneras, pero acá vamos a detallar uno (para los interesados, más información en Mateucci
y Colma 1982). Se ha comprobado empíricamente que el número de especies registradas 
aumenta con el tamaño del área relevada, al principio en forma acelerada, luego va 
decreciendo hasta hacerse más o menos asintótico. El procedimiento más difundido para 
determinar el área mínima es
muestrear inicialmente un área de tamaño 1, luego duplicar el área incorporando la parte 2, 
luego se vuelve a duplicar incorporando 3, después se suma el área 4. Así se puede seguir 
hasta abarcar toda el área de estudio. Luego se grafica el número de especies presentes en 
función del tamaño del cuadrante de muestreo utilizado

:

 

Se ve que la curva tiende a llegar a una asíntota: aunque sigamos incrementado el área no 
aumenta el número de especies. En este caso consideraríamos que llegamos a relevar todas 
(o casi todas) las especies de la comunidad. Sin embargo, si prosiguiéramos incrementando 
el área, podría pasar que empiecen a aparecer otras especies, pero que pertenecerían a otra 
comunidad (a partir de la flecha). El criterio para decidir cuál es el área mínima puede ser 
subjetivo, observando el gráfico, y determinando la superficie a la cual se alcanza el 
plateau, o donde se produce el punto de inflexión de la curva. Cain propuso elegir la 
superficie correspondiente a la proyección del punto de la curva en el cual la pendiente es 
igual a la relación entre el número total de especies y el tamaño mayor muestreado (AM).

Las descripciones de las comunidades involucran una gran cantidad de información cuya 
interpretación sólo es posible luego de ordenarla y simplificarla. La información se obtiene 
a partir de muestreos, en donde se registran los atributos de la comunidad (como presencia 
o abundancia de especies). Los datos se ordenan en una tabla bruta, que es una tabla de 
doble entrada: las muestras o censos son las columnas y los atributos las filas. Las 
columnas representan la composición de las muestras o comunidades que van a 
compararse. En la intersección de cada fila con cada columna se coloca el valor de 
abundancia o presencia del atributo. El tratamiento posterior de esta tabla depende de la 
característica de los datos y de la aproximación que se desee utilizar. 
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Ejemplo de tabla bruta (Datos de presencia: 1, ausencia: 0)
Especies Censo 1 Censo 2 Censo 3 Censo 4 Censo 5 Censo 6
Stipa 
hyalina

1 1 1 0 0 0

Stipa 
papposa

1 1 1 0 0 0

Bromus 
uniol

1 1 1 0 0 0

Lolium 
multif

1 1 1 0 0 0

Baccharis 
pingraea

0 0 0 1 1 1

Baccharis 
leptop.

0 0 0 1 1 1

Brassica 
cam.

1 1 0 1 1 1

Una de las primeras cosas que puede analizarse es el grado de semejanza entre las distintas 
muestras, que servirá de criterio posterior para poder decidir si las muestras pertenecen a 
una misma comunidad, o si existen conjuntos más semejantes entre sí que formarían parte 
de distintas comunidades. Para ello se utilizan Indices de similitud. Estos difieren según se
trate de variables discretas (presencia -ausencia) o continuas.
Uno de los más utilizados que utiliza datos discretos (binarios) es el Indice de Jaccard, 
basado en la presencia compartida respecto al total de especies:

Comunidad o censo A
Presentes Ausentes

Comunidad o censo 
B

Presentes a b
Ausentes c d

IS= a/(a+b+c)   (Jaccard)

IS= 2(a+d)/(2(a+d) + b+ c))  Indice de Sokal y Sneath: da mayor peso a las ausencias y 
presencias conjuntas. 

IS= 2 a/ (2 a + b + c) Indice de Sorensen. No tiene en cuenta las dobles ausencias.

El tener en cuenta las dobles ausencias puede generar problemas cuando hay muchas 
especies que no son frecuentes, es decir están ausentes en una gran proporción de sitios, por
lo que los van a hacer más semejantes de lo que en realidad son. 

Un índice cuantitativo, que tiene en cuenta las abundancias de las especies, o valores de 
otros atributos, es el de Czekanowski:

IS= ∑ mín (pi1, pi2) donde pi1: proporción de individuos de i en la comunidad o censo 1, 
pi2: proporción de la especie i en la comunidad 2. La sumatoria va de la especie i a la 
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especie s (donde s es el total de especies encontradas). Ese valor mínimo representa la 
mínima coincidencia entre ambas comunidades. 

Análisis de los datos: el objetivo es reducir la masa de información, que se realiza a través 
de la estructuración de los datos. 
Una forma de representar la composición de las muestras constituye en definir ejes 
(correspondientes a cada especie). En los puntos de intersección de los ejes se puede ubicar 
cada una de las muestras. 
Ej para dos especies

En este espacio multidimensional de especies, las comunidades pueden visualizarse como 
nubes de puntos separadas entre sí por distancias equivalentes a los coeficientes de 
similitud (o a su complemento, la distancia). Esta nube de puntos rara vez se reparte en 
forma homogénea en el espacio, hay zonas con mayor concentración de puntos, y zonas con
menor número. La vegetación puede representar distintos tipos de estructura: los puntos 
pueden formar una nube esférica, varias nubes esféricas relativamente aisladas entre sí, o 
una nube elipsoidal (Figuras ).

Las técnicas de estructuración de datos tienen como objetivo simplificar la información y 
presentarla de manera comprensible y fácil de interpretar. Se trata principalmente de 
reducir la dimensionalidad del sistema, encontrando ejes que representen la mayor parte de 
la variación. Existen métodos informales, subjetivos, basados en la experiencia y criterio 
del investigador, y técnicas formales, numéricas (estadística multivariada).
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Hay dos grandes métodos de estructurar los datos: la clasificación y la ordenación. La 
clasificación consiste en dividir las nubes de puntos en grupos formados por muestras más 
similares entre sí (por ejemplo los tres grupitos de puntos en la figura del medio). La 
ordenación trata de reducir el número de ejes del espacio multidimensional, obteniendo un 
sistema con el menor número posible de ejes que contengan la mayor parte de la variación. 
Este segundo método se aplica más a datos como la figura de la derecha, donde los datos no
forman nubes aisladas, sino que parecen ordenados a lo largo de un eje de variación, que no
coincide con los de la sp1 y sp2 (flecha).
Entonces, las técnicas de clasificación agrupan las muestras de acuerdo a características que
tienen en común. Las de ordenación las disponen a lo largo de un eje de variación continua.

Técnicas de clasificación: Según se parta del conjunto de datos, y se los vaya separando o 
se parta de una muestra, y se le vayan uniendo las semejantes, hablamos de técnicas 
divisivas o aglomerativas. 
En ambos casos, las muestras se van a unir de acuerdo a su semejanza en atributos (como la
composición de especies). 

Si volvemos al ejemplo de la matriz de datos, se puede construir una nueva matriz que 
compare los sitios:
En la intersección de columnas y filas van los índices de similitud correspondientes (en el 
ejemplo, calculé Jaccard). Los datos debajo de la diagonal son iguales a los de arriba (la 
matriz es simétrica).
Sitio 1 2 3 4 5 6
1 1 1 0,8 0,14 0,14 0,14
2 1 0,8 0,14 0,14 0,14
3 1 0 0 0
4 1 1 1
5 1 1
6 1

Con estos datos, lo primero que se agruparía sería el 1 y el 2 por un lado, y el 4, 5 y 6 por el
otro. Un segundo nivel uniría el 3 con el primer grupo. 
 

Un método informal de clasificación es el fitosociólogico, desarrollado por la escuela de 
Braun Blanquet. El objetivo es clasificar la vegetación agrupándola en distintas unidades 
que luego se agrupan en un sistema jerárquico semejante al usado en taxonomía de 
especies. La unidad más pequeña es la asociación (conjunto de sitios de muestreo 
homogéneos o stands. Otra unidad utilizada es la formación, que describe la vegetación 
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característica de una región determinada. Las formaciones según Whittaker son: bosque, 
pastizal, arbustal , matorral, desierto y semidesierto. Para Braun Blanquet la composición 
florística de una porción de la vegetación es la que mejor describe la relación entre los 
distintos tipos de vegetación y entre estos y el ambiente. Utiliza el concepto de especie 
diagnóstica para decidir si un sitio pertenece a una determinada unidad. Estas especies 
diagnósticas pueden ser: características, diferenciales o acompañantes: las características se
presentan prácticamente siempre en un determinado taxón, y son raras en otros. En general,
definen la asociación (unidad más chica). Las diferenciales aparecen en un subconjuntos de 
muestras, y en otros no. Sirven para definir unidades más chicas. Las acompañantes, no son
tan frecuentes como las características, pero aparecen en un gran número de muestras.

Por ejemplo: bosque de aliso. Especie característica: aliso.
                    Puede dividirse en bosque de aliso denso y bosque de aliso ralo. Cada uno 
tendrá especies diferenciales porque las condiciones de luz para el sotobosque no son 
iguales.

Técnicas de ordenación (ejemplo: Componentes principales)

Como dijimos, las técnicas de ordenación tienen como objetivo reducir el número de 
dimensiones, encontrando ejes que expliquen la mayor parte de la variación entre muestras.
En la figura de la derecha del ejemplo, la flecha indicaría el eje que cumple con esa 
condición. El método procede a calcular la ubicación de las muestras en este nuevo eje de 
variación. Se pueden obtener tantos ejes derivados como dimensiones originales había en el
sistema, pero en general se utilizan los primeros, que agrupan la mayor parte de la 
variación. En el ejemplo, vemos que los puntos muestran la principal variación sobre el eje 
I, pero también podría considerarse un segundo eje (2). Los ejes son ortogonales 
(perpendiculares entre si).

A veces se quiere ver asociaciones entre las especies o atributos, en lugar de sitios. En ese 
caso, se trabaja con la matriz transpuesta (las filas pasan a ser columnas, y las columnas 
filas). Los resultados de las técnicas de clasificación u ordenación darán, en este caso, 
grupos de especies que se caracterizan por su coocurrencia, o un ordenamiento de especies 
según compartan los sitios donde se encuentren. Por ejemplo, con la primer matriz 
podríamos agrupar sitios definiendo comunidades de orilla, zona cubierta por agua poco 
profunda, zona de agua profunda. Con el segundo enfoque agruparíamos a las especies 
vegetales que están en cada zona: plantas terrestres, arraigadas pero en zona con agua, 
plantas flotantes.
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