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RESUMEN 

Los sistemas agroforestales en Centroamérica se caracterizan por tener gran diversidad de 

especies que proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos. En esta investigación se 

evaluó la diversidad funcional de los sistemas agroforestales relacionada a la provisión de procesos 

ecosistémicos como ciclaje de nutrientes y captura y almacenamiento de carbono. La investigación 

se realizó con datos provenientes de inventarios forestales de cuatro sistemas agroforestales (café, 

cacao, árboles en pasturas y cercas vivas) presentes en seis países de Centroamérica (Belice, Costa 

Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Además, se utilizó la base de datos de rasgos 

funcionales Agroforestry Tree Functional Traits, compilada de fuentes publicadas y no publicadas. 

De esta base se obtuvo, para las especies más dominantes de los sistemas en estudio, información 

sobre rasgos funcionales: área foliar específica (mm2 mg-1), contenido de nitrógeno (mg g-1) y 

fosforo foliar (mg g-1), altura máxima (m), densidad especifica de madera (g cm-3), peso de mil 

semillas (g), fenología foliar (deciduos y perennifolios) y síndrome de dispersión (anemócoria, 

autocoria, hidrocora, endozoocoria y exozoocoria). En el primer artículo, con los rasgos 

seleccionados y usando análisis de conglomerados se encontraron cinco tipos funcionales de 

plantas (TFP, uno de palmas y cuatro grupos de árboles). Posteriormente se evaluó la presencia de 

los tipos funcionales de plantas en cada sistema agroforestal estudiado por país; los resultados 

obtenidos indican que grupos de especies conservativas y palmas están presentes en los sistemas 

con cacao en Belice, Honduras y Costa Rica, y el SAF con café en Honduras y Nicaragua. Las 

especies conservativas de estrato alto y adquisitivas netas están asociadas al SAF con cacao en 

Panamá y Nicaragua y a árboles en pasturas en Costa Rica y Belice. Las especies adquisitivas de 

porte bajo están presentes en los SAF con cacao en Guatemala, en las cercas vivas y en los árboles 

en pasturas en Honduras, Panamá. El grupo de especies adquisitivas intermedias se asocia a cercas 

vivas en Nicaragua y Costa Rica, a árboles en pasturas en Nicaragua y a café en Costa Rica.  

En el segundo artículo, se muestran los resultados de la evaluación de la diversidad 

funcional a partir de los rasgos área específica foliar, contenido de nitrógeno y fósforo foliar, altura 

máxima de la planta y densidad de madera de las especies dominantes en los sistemas 

agroforestales en estudio, través de índices de diversidad funcional multivariados: riqueza 

funcional (FRic), equidad funcional (FEve), divergencia funcional multirasgo (FDiv), dispersión 

funcional (FDis) y los univariados como la media ponderada de la comunidad para cada rasgo 

(ponderados por el número de individuos). Los índices fueron calculados a partir de los rasgos área 

foliar específica (mm2 mg-1), contenido de nitrógeno (mg g-1) y fósforo foliar (mg g-1), altura 

máxima (m) y densidad específica de madera (g cm-3) de las especies dominantes en los sistemas 

agroforestales en estudio. Con los resultados obtenidos en las estimaciones de los índices de 

diversidad funcional se evidenció que la mayor diversidad funcional corresponde a los sistemas 

agroforestales como el café en Costa Rica, cacao en Belice y árboles en pasturas en Panamá; 

mientras que los sistemas agroforestales con cercas vivas presentan menor diversidad funcional. 

Los resultados del cálculo de las medias ponderadas de la comunidad mostraron que los sistemas 

agroforestales con cacao son los que poseen las mayores densidades de madera; por tanto, este 
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sistema podría tener un alto potencial para el almacenamiento y captura de carbono. Por su parte, 

los sistemas agroforestales con altos valores en sus rasgos foliares, como café en Costa Rica, cacao 

en Panamá y cercas vivas y árboles en pasturas en Belice, pueden generar aportes importantes a la 

conservación de los suelos a través del ciclaje de nutrientes. Los resultados anteriores son un aporte 

importante que permiten promover la implementación de sistemas agroforestales con una 

alternativa que permita incrementar los servicios ecosistémicos en la región centroamericana.  

Palabras clave: Rasgos funcionales, tipos funcionales de plantas, índices de diversidad funcional 

y media ponderada de la comunidad.  
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ABSTRACT 

Agroforestry systems (AFS) in Central America are characterized by a great large variety 

of species that provide a wide range of ecosystem services. This research evaluated the functional 

diversity of agroforestry systems related to the provision of ecosystem processes such as nutrient 

cycling and carbon sequestration capture and storage. The research was carried using data from 

forestry inventories of four AFS (coffee, cocoa, silvopastoral systems and living fences) in Belize, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama. In addition, we used the Agroforestry 

Tree Functional Traits functional database, compiled from published and unpublished sources. 

From this base, information on functional traits was obtained for the most dominant species of the 

systems being studied: specific leaf area (mm2 mg-1), leaf nitrogen content (mg g-1) and leaf foliar 

phosphorus content (mg g-1), maximum plant height (m), wood density (g cm-3), weight of thousand 

seeds (g), leaf phenotype (deciduous and evergreen) and dispersion syndrome (anemochory, 

autochory, hydrochory, endozoochory and exozoochory). In the first paper, with the traits selected 

and using cluster analysis, five functional types of plants (TFP), one of palms and four groups of 

trees were found. The presence of the functional types of plants in each AFS by country was then 

evaluated; the results indicate that groups of conservative species and palms are present in systems 

with cocoa in Belize, Honduras and Costa Rica, and AFS with coffee in Honduras and Nicaragua. 

Conservative species of high stratum and net acquisitions are associated with AFS with cocoa in 

Panama and Nicaragua and with silvopastoral systems in Costa Rica and Belize. Acquisitive low 

strata species are present in AFS with cocoa in Guatemala, living fences and silvopastoral systems 

in Honduras and Panama. The group of intermediary species is associated with living fences in 

Nicaragua and Costa Rica, silvopastoral systems in Nicaragua and coffee in Costa Rica. In the 

second paper, the results of the evaluation of functional diversity are shown from the specific leaf 

area, leaf nitrogen content and phosphorus, maximum plant height and wood density from the 

dominant species in the studied AFS study, through multivariate functional diversity index such: 

functional richness (FRic), evenness (FEve), divergence (FDiv), dispersion (FDis); the last one was 

used as community weighted mean (CWM) for each trait (weighted by the number of individuals). 

The indices were calculated from a specific leaf area (mm2 mg-1), nitrogen (mg g-1) and foliar 

phosphorus amounts (mg g-1), maximum plant height (m) and specific wood density (g cm-1) from 

the dominant species in the AFS. The results shows that the greatest functional diversity 

corresponds to AFS such as coffee in Costa Rica, cocoa in Belize and silvopastoral systems from 

Panama; whereas, living fences have less functional diversity. The results of the calculation of the 

weighted average of the community showed that the AFS with cocoa has the highest wood 

densities, therefore, this system could have a high potential for carbon sequestration and stock. 

Agroforestry systems with high values for foliar traits, such as coffee in Costa Rica, cocoa in 

Panama and living fences and silvopastoral systems in Belize, can generate important contributions 

to the conservation of the soils through the nutrient cycling. Previous results are an important 

contribution to promote AFS to increase ecosystem services in agricultural landscape of Central 

America. 

 

Keywords: Functional trait, plant functional types, diversity functional indexes, community weighted 

mean. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La diversidad funcional se define como el valor, rango, distribución y abundancia relativa 

de los rasgos funcionales de los organismos que constituyen un ecosistema (Díaz et ál. 2007). Los 

enfoques de investigación basados en diversidad funcional son herramientas que se pueden usar 

para el estudio de las relaciones causales existentes entre los impulsores del cambio ambiental 

global, la diversidad, el funcionamiento ecológico y los servicios que los ecosistemas brindan a la 

humanidad (Martín-López et ál. 2007). Utilizando los rasgos funcionales se puede evaluar el 

impacto potencial de los cambios en la composición de comunidades de plantas sobre procesos 

ecológicos y eventualmente la provisión de servicios ecosistémicos. Según Cornelissen et ál. 

(2003) los rasgos funcionales son caracteres morfológicos, fisiológicos, fenológicos y/o 

comportamentales, que tienen importancia ecológica porque determinan como las plantas 

responden al ambiente e impactan procesos ecológicos. Por ello se usan como aproximaciones para 

comprender y explicar la relación de una planta con su entorno biótico y abiótico y sus impactos 

en procesos ecológicos. El análisis de rasgos es una herramienta clave en la conformación de tipos 

funcionales de plantas (TPF) ya que permite el agrupamiento de las especies que comparten 

similares respuestas ante factores ambientales (rasgos respuestas) o similares efectos sobre el 

funcionamiento del ecosistema (rasgos efectos) (Lavorel y Garnier 2002).  

La gran mayoría de estudios sobre la diversidad funcional se han realizado en praderas, 

plantaciones forestales y ecosistemas perturbados por cambio de uso de suelo; sin embargo, son 

pocos los estudios direccionados a los sistemas agroforestales (SAF) (Esquivel 2013). Los SAF 

incluyen diversas prácticas y usos de suelo y tecnologías que combinan varias especies perennes 

leñosas con cultivos y/o animales en la misma unidad productiva bajo diferentes arreglos espaciales 

o secuencias temporales (Sinclair 1999). Algunos ejemplos bien conocidos incluyen los sistemas 

silvopastoriles, huertos caseros, sistemas agroforestales tanto en cacao como en café los cuales se 

basan en la introducción o manejo de sombra (Nair 1993, Somarriba 2012). En estos sistemas, los 

árboles tienen un papel fundamental ya que, además de la producción de madera, frutas o forrajes, 

actúan en la regulación del microclima, en el aporte y ciclaje de nutrientes, el secuestro y 

almacenamiento de carbono, la provisión de hábitat y alimento para la fauna silvestre, y 

conectividad del paisaje (Ávila et ál. 2001; Haggar et ál. 2001; Súarez y Somarriba 2002; Andrade 

y Ibrahim 2003; Ibrahim et ál. 2007; Virginio Filho et ál. 2009; Salgado 2010; Jiménez 2012; 

Somarriba et ál. 2014; De Sousa et ál. 2015). 

Centroamérica ocupa un área de 52,4 millones de hectáreas donde el 61% de su territorio 

es utilizado para la agricultura y la ganadería (FAO 2013); el 40% de las tierras agrícolas poseen 

al menos 30% de cobertura arbórea (Zomer et ál. 2014). Entender los efectos de las interacciones 

entre los árboles y el cultivo es fundamental para lograr un buen manejo agroforestal y lograr la 

resiliencia de estos sistemas.  

La diversidad en sistemas agroforestales ha sido evaluada principalmente desde el punto de 

vista de la diversidad taxonómica. Aunque su estudio sigue siendo de gran importancia en la 
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determinación y comprensión del estado de las comunidades y de los cambios que en ellas ocurren, 

los análisis según estos criterios poseen limitaciones ya que solo permiten conocer el número de 

especies y de individuos en el área muestreada (Denslow 1995). Por su parte, el enfoque de 

diversidad funcional permite diagnosticar y predecir el funcionamiento de los ecosistemas como 

respuesta a los inminentes cambios a escala global (Díaz et ál. 2011) y su relación con los procesos 

y servicios ecosistémicos que brindan (Dı́az y Cabido 2001; Hooper et ál. 2005; Petchey y Gaston 

2007). Esta investigación es la primera en evaluar la diversidad funcional de las especies arbóreas 

presentes tanto ensistemas silvopastoriles como agroforestales, a lo largo de la región 

centroamericana.  

1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar la diversidad de las especies arbóreas presentes en los sistemas agroforestales de 

Centroamérica a partir del enfoque funcional. 

1.1.2. Objetivos específicos 

Identificar y caracterizar los tipos funcionales de plantas de sistemas agroforestales de café, 

cacao, cercas vivas y árboles en pasturas en Centroamericana.  

Evaluar la presencia de los tipos funcionales de plantas en cada uno de los sistemas 

agroforestales estudiados por país en términos de su frecuencia y dominancia. 

Evaluar los principales sistemas agroforestales de Centroamérica a partir de índices de 

diversidad funcional y las medias ponderadas de la comunidad. 

1.2. Hipótesis 

Existen diferencias en la frecuencia de los distintos tipos funcionales de plantas entre los 

sistemas agroforestales de café, cacao, cerca vivas y árboles dispersos en potreros presentes en 

Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá  

La diversidad funcional de los sistemas agroforestales de Centroamérica varía en función 

del sistema y del país al que pertenece.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Servicios ecosistémicos y biodiversidad 

El estudio de la diversidad hasta los noventa fue solo interés de biólogos e investigadores 

del entorno natural. A partir del siglo XXI, el concepto de diversidad gana una gran popularidad 

no solo en el ámbito científico sino también en el ámbito sociopolítico (Martín-López et ál. 2007). 

Este interés se dio gracias a la convergencia de diferentes iniciativas como el convenio de 

Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB), la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

(MEA) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas 

(IPBES). Es allí donde subyace el concepto de servicios ecosistémicos y el enfoque de diversidad 

funcional gana gran relevancia. Se empieza a aceptar que la diversidad funcional no es solo una 

variable pasiva de respuesta ante impulsores de cambio ambiental; sino que es un factor activo que 

influye en los beneficios que las sociedades obtienen de los ecosistemas, afectándolos de modo 

directo e indirecto a través del efecto de sus propiedades ecosistémicas que subyacen en los 

servicios ecosistémicos (Díaz et ál. 2006). El MEA aborda la biodiversidad desde esta doble visión 

integradora (Martín-López et ál. 2007). 

Los servicios ecosistémicos (SE) son definidos por el MEA como los beneficios directos o 

indirectos que la sociedad obtiene de los ecosistemas y que contribuyen a hacer la vida no sólo 

físicamente posible, sino también digna de ser vivida (MEA 2005; Quétier et ál. 2007). Carpenter 

et ál. (2009) clasifica los servicios ecosistémicos en cuatro categorías: 

I. Servicios de aprovisionamiento: son los productos que se pueden consumir directamente; 

incluyen: alimento, fibra; combustibles, madera y otros materiales que sirven como fuentes 

de energía; recursos genéticos (genes e información genética); bioquímicos, medicinas 

naturales y productos farmacéuticos; recursos ornamentales (el valor de este recurso es a 

menudo culturalmente determinado). 

II. Servicios de regulación: son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos del 

ecosistema; incluyen: mantenimiento de la calidad del aire; regulación del clima; 

regulación del agua; control de la erosión; regulación de enfermedades humanas; control 

biológico; polinización; control de tormentas, entre otros. 

III. Servicios culturales: son los beneficios que pueden ser tangibles o no, pero que surgen de 

las contribuciones de los ecosistemas a experiencias que son placenteras o benéficas; estos 

se obtienen a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión y 

la recreación. La diversidad de los ecosistemas es un factor que influye en la diversidad de 

las culturas. La percepción de los servicios culturales es más propensa a diferir entre los 

individuos y las comunidades. 

IV. Servicios de apoyo: son aquellos servicios que son importantes para la producción de otros 

servicios del ecosistema. Sus impactos en las personas son indirectos o se producen durante 

periodos de tiempo más largo; como por ejemplo la producción de oxígeno, la formación 

y la retención del suelo, el ciclo de nutrientes y el agua (Figura 1). 
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Figura 1. Papel de la diversidad funcional como uno de los componentes más importantes en la 

generación de funciones suministradoras de servicios, así como uno de los principales 

componentes que regulan la respuesta de los ecosistemas frente al cambio global (MEA 2005). 

2.2. Ecología funcional 

La ecología funcional vegetal es definida por Vidhyasekaran (2007), como una rama de la 

ecología que se centra en el estudio de la funcionalidad de las plantas y tiene como objetivo extraer 

patrones y leyes de análisis comparativo. Este nuevo enfoque es considerado también como una 

herramienta clave para simplificar la complejidad florística y trata de predecir las respuestas de las 

plantas ante la variación ambiental y la perturbación. Por otra parte, busca entender el rol de las 

plantas en el funcionamiento del ecosistema y en la provisión de servicios ecosistémicos, todo de 

una manera relativamente fácil, poco costosa y estandarizada, dentro de un marco innovador y 

ambicioso que abarca muchos conceptos ya establecidos en ecología (Lavorel et ál. 2015). 

2.3. Diversidad funcional 

La diversidad funcional (DF) es un subgrupo o componente de la biodiversidad (Tilman 

2001) y ha sido definida como el valor, rango, distribución y abundancia relativa de los caracteres 

funcionales de los organismos que constituyen un ecosistema (Tilman 1999; Chapin III et ál. 2000; 

Dıáz y Cabido 2001; Loreau et ál. 2001; Grime 2002; Hooper et ál. 2005). También ha sido 

considerada como el arreglo, la descripción y la métrica agregada de cómo está el tejido de 

caracteres funcionales en una comunidad o ensamble. Este concepto ha ganado un lugar importante 

en la investigación ecológica evidenciado por un número creciente de publicaciones (Naeem 2002). 
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Este nuevo enfoque ha surgido en los últimos años como un cambio de paradigma en el 

estudio de la diversidad, pasando de una ecología basada en el estudio de especies a una ecología 

basada en rasgos funcionales (Salgado 2015). Pese a este cambio de paradigma, la diversidad 

taxonómica sigue siendo de gran importancia porque permite determinar y comprender el estado 

de las comunidades y de los cambios que en ellas ocurren, a través de la caracterización de los 

patrones de distribución espacial y temporal de las especies. Sin embargo, presenta fuertes 

limitaciones para responder a preguntan ecológicas de importancia primordial a escalas de 

ecosistemas, paisajes o biomas en cuanto a su funcionalidad se refiere (Cornelissen et ál. 2003). En 

este sentido, el nuevo enfoque ecológico intenta establecer las relaciones entre los rasgos 

morfológicos y fisiológicos de las especies que destacan su papel funcional en su entorno (Hooper 

et ál. 2005) y los procesos y servicios ecosistémicos que brindan (Dı́az y Cabido 2001; Hooper et 

ál. 2005; Petchey y Gaston 2007). No obstante, la diversidad funcional no pretende sustituir la 

forma clásica de estudiar la diversidad ecológica ni la forma de entender la evolución de las 

características interespecíficas de los ecosistemas (Diaz et ál. 2007); si no que pretende ser un 

enfoque complementario que permita diagnosticar y predecir el funcionamiento de los ecosistemas 

como respuesta a los inminentes cambios a escala global (Díaz et ál. 2011). Además, es una 

herramienta clave para simplificar la complejidad florística, monitorear los efectos del cambio 

global y/o el manejo en la distribución de la vegetación en procesos ecosistémicos importantes. De 

acuerdo con Chapin III et ál. (2000), Dı́az y Cabido (2001), Loreau et ál. (2001) y Hooper et ál. 

(2005), la diversidad funcional de plantas es uno de los principales precursores en el 

funcionamiento del ecosistema de acuerdo al tipo, alcance y relativa abundancia de rasgos 

funcionales presentes en una determinada comunidad y a su vez, es una variable que responde al 

ambiente. Es decir, la diversidad funcional es afectada y a su vez afecta los principales motores de 

cambio climático global (Díaz et ál. 2007). 

2.4. Componentes de la diversidad funcional 

Considerando que la mayoría de los servicios ecosistémicos dependen de la DF de las 

comunidades de un ecosistema, se han definido tres componentes de la diversidad funcional dentro 

del marco de la evaluación de los ecosistemas del milenio (Diaz et ál. 2011). El primero de ellos 

son los atributos de las especies más abundantes en el ecosistema, que se refieren a los valores de 

rasgos que presentan las especies locales más abundantes (medias ponderadas de la comunidad); 

este componente ha sido el más estudiado, por tanto, provee la mayor evidencia acumulada (De 

Bello et ál. 2010). El segundo es la distribución y rango del valor de los rasgos de todas las especies 

en la comunidad (Hooper et ál. 2005; Petchey y Gaston 2006). El tercero es la presencia de ciertos 

rasgos o especies con particular importancia ecológica, que generalmente no son abundantes y por 

lo tanto no son bien capturados en los otros dos componentes, pero si son muy importantes para 

una determinada propiedad o servicio ecosistémico. Dı́az y Cabido (2001) han demostrado a través 

de diferentes estudios que los componentes de la DF (tipo, abundancia relativa y diversidad de 

rasgos) son importantes para explicar los efectos de la biodiversidad en los procesos del ecosistema 

y que además se espera que una propiedad o servicio ecosistémico dependa de más de un 

componente de la DF, en distintas proporciones.  
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2.5. Rasgos funcionales y su importancia 

En el estudio de ecología funcional, los rasgos funcionales han sido ampliamente aceptados 

como indicadores potenciales de la ecología de las especies, siendo considerados como la base del 

enfoque funcional (Martín-López et ál. 2007). Este enfoque es una herramienta consistente para la 

determinación de las plantas en los ecosistemas y la síntesis de diversos datos empíricos de las 

áreas contrastantes de entornos bióticos (Frescher et ál. 2010). Es por esto que en las últimas 

décadas numerosos investigadores se han interesado en la identificación de patrones generales y 

síndromes de asociación de rasgos y su relación con las estrategias ecológicas de especies en 

distintas floras y ecosistemas (Pérez-Harguindeguy et ál. 2013). 

Los rasgos funcionales o funcional traits en inglés, han sido definidos por diferentes autores 

como “características morfológicas, fisiológicas, fenológicas y/o comportamental, medibles a nivel 

individual, desde un nivel celular hasta un organismo, que influyen en su crecimiento, reproducción 

y supervivencia y que a su vez afectan las respuestas del organismo al ambiente o los efectos del 

organismo en el ecosistema” (Lavorel y Garnier 2002; Cornelissen et ál. 2003; Díaz et ál. 2004; 

Hooper et ál. 2005; Violle et ál. 2007).  

Estas características funcionales han sido clasificadas por Pérez-Harguindeguy et ál. (2013) 

en: rasgos a nivel de planta completa (forma de crecimiento, forma de vida, altura máxima de la 

planta, entre otros); rasgos del tallo (densidad especifica de la madera, grosor de la corteza, 

conductividad del xilema); rasgos foliares (área foliar, área foliar específica, espesor foliar, 

concentración de nitrógeno, contenido de fósforo, contenido de materia seca, fuerza tensil foliar y 

densidad de la nervadura); rasgos de raíz y órganos subterráneos (tipo de raíz, longitud, diámetro 

de las raíces finas, estrategias de absorción de los nutrientes, morfología del sistema radicular); 

regeneración (síndrome de dispersión, tamaño y forma del propágulo, potencial de dispersión, masa 

de las semillas, morfología funcional de la plántula y capacidad de rebrote luego de un disturbio).  

2.5.1. Descripción de rasgos funcionales de interés en este estudio 

Rasgos vegetativos 

La altura máxima (H, m) es la altura típica del límite superior de los principales tejidos 

fotosintéticos en la madurez (Díaz et ál. 2016). Este rasgo está asociado a la forma de crecimiento, 

a la posición de las especies en el gradiente de luz vertical de la vegetación, al vigor competitivo, 

tamaño, reproductividad, fecundidad de toda la planta y al potencial de vida útil (Pérez-

Harguindeguy et ál. 2013). 

La fenología foliar o longevidad foliar, se refiere al número de meses en que el follaje 

permanece verde. En este estudio se consideraron dos categorías (plantas deciduas y perennifolias). 

Las primeras pierden sus hojas generalmente durante los periodos de mayor déficit hídrico y las 

segundas (siempre verdes), mantienen sus hojas durante todo el año. Este rasgo está asociado a la 

capacidad de respuesta a las perturbaciones, capacidad competitiva y efectos en el ciclado de 

nutrientes (Cornelissen et ál. 2003). 
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Rasgos foliares 

El área foliar especifica (SLA, mm2 mg-1) es el área foliar fresca dividida por la masa seca 

(Cornelissen et ál. 2003). Es frecuentemente utilizado en análisis de crecimiento y de capacidad de 

almacenamiento de nutrientes de las plantas, ya que está relacionada positivamente con la tasa 

fotosintética y negativamente con la longevidad de la hoja, y la inversión de carbono en compuestos 

secundarios cuantitativamente importantes como los taninos o lignina (Pérez-Harguindeguy et ál. 

2013). 

El contenido de fósforo y nitrógeno foliar (mg g-1) son las concentraciones totales de 

nitrógeno y fósforo por unidad de masa seca foliar. Estos nutrientes son considerados importantes 

en el espectro de la economía foliar (Díaz et ál. 2004), ya que son indicadores de los procesos 

fotosintéticos y de descomposición; además son determinantes en el crecimiento de la planta y en 

la calidad nutricional para consumidores de la cadena trófica (Pérez-Harguindeguy et ál. 2013). 

Rasgo del tallo 

La densidad de la madera (DM, g cm-3) es considerada como un índice clave de los costos 

de construcción y resistencia estructural. Este rasgo está relacionado a la tasa de crecimiento; es 

decir que las especies demandantes de luz crecen más rápido y, por tanto, producen maderas suaves 

o con bajas densidades debido a que invierten menos en las estructuras leñosas por unidad de 

volumen (Pérez-Harguindeguy et ál. 2013). También está correlacionado, principalmente, con el 

contenido de carbono además de propiedades mecánicas, ecológicas, fisiológicas y morfológicas 

de las plantas (Chave et ál. 2006) y a la resistencia a los agentes patógenos (Díaz et ál. 2016).  

Rasgos regenerativos  

El mecanismo de dispersión o, síndrome de dispersión, determina la capacidad de las 

plantas para colonizar; es decir, determina las distancias que pueden cubrir las semillas, las rutas 

que pueden viajar y su destino final. Este es un rasgo categórico. En este trabajo se asumieron las 

categorías potencialmente significativas como autocoria (las semillas se dispersan por sus propios 

medios, principalmente a través de la gravedad); anemócora (por el viento); endozoocorias que son 

las transportadas internamente por animales como aves, mamíferos, murciélagos (generalmente 

son bayas carnosas y drupas); exozoocorias, aquellas semillas que se transportan externamente y 

que se pegan a los pelos de los animales, plumas y patas ayudados por apéndices como ganchos, 

barbas, espigas o sustancias pegajosas; las hidrocorias que están adaptadas a la prolongada flota en 

la superficie del agua (Pérez-Harguindeguy et ál. 2013). 

La masa de la semilla (PMS, g) es el peso seco de las semillas expresado en gramos; es uno 

de los rasgos regenerativos más importantes debido a que se encuentra relacionada con la 

longevidad foliar e influye en las estrategias de dispersión, regeneración y tasa de sobrevivencia 

de las plántulas (Salgado 2015). Las plantas con semillas grandes invierten muchos más recursos 

en su producción, por ello, tienen más probabilidades de sobrevivencia bajo sombra, estrés hídrico 

y ataque por herbívora, pero su fecundidad es baja debido a que su producción también lo es; por 

otra parte, las semillas pequeñas son producidas en mayor cantidad lo que asegura su dispersión y 

colonización de nuevos ambientes (Leishman y Westoby 1994, Muller-Landau 2010). 
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Estos rasgos han sido usados por diferentes autores para la evaluación de las propiedades y 

provisión de servicios ecosistémicos, principalmente la regulación del clima a través de la captura 

y almacenamiento de carbono (Cornelissen et ál. 2003; Diaz et ál. 2007; Bouroncle y Finegan 

2011); fertilidad del suelo a través de la descomposición (Lorenzo et ál. 2014); ciclado de nutrientes 

y acumulación de materia orgánica (Cornelissen et ál. 2003) y provisión de madera y combustible 

para las necesidades básicas de la comunidad, entre otros (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Rasgos funcionales asociados a la provisión de servicios ecosistémicos en sistemas 

agroforestales 

Servicio ecosistémico Propiedad ecosistémica Rasgos funcionales 

Fertilidad del suelo Ciclado de nutrientes 

Área específica foliar 

Contenido de nitrógeno foliar 

Contenido de fósforo foliar 

Fenología foliar 

Altura máxima de la planta 

Regulación de la cantidad y 

calidad hídrica 

Control de erosión hídrica 

Balance hídrico 

Área específica foliar 

Fenología foliar  

Altura máxima de la planta 

Regulación del clima 
Captura y almacenamiento 

de carbono 

Densidad de la madera 

Área foliar especíifica 

Altura máxima 

Conservación Capacidad de regeneración  

Peso de mil semillas 

Altura máxima 

Síndrome de dispersión  

Adaptado de Polanía et ál. (2011). 

De acuerdo a los rasgos funcionales, las especies arbóreas pueden clasificarse en dos 

categorías muy generales: adquisitivas o conservativas (Fonseca et ál. 2000; Díaz et ál. 2006, 

Cingolani et ál. 2007). Estas estrategias presentan las siguientes características:  

a) Adquisitiva: Baja densidad de madera; alta área foliar específica, baja fuerza tensil foliar, 

bajo contenido de lignina, alto contenido de proteínas, alto contenido de nutrientes en las hojas; 

alta tasa de crecimiento, baja inversión en protección física/química.  

b) Conservativa: Alta densidad de madera; baja área foliar específica, alta fuerza tensil 

foliar, alto contenido de lignina, bajo contenido de proteínas, bajo contenido de nutrientes en las 

hojas; baja tasa de crecimiento, alta inversión en protección física/química. 

Dentro de las ventajas que presenta el estudio de los rasgos funcionales, está su relativa 

fácil medición, su bajo costo y su estandarización internacional en la medida; de esta manera, se 

optimiza la elaboración de una funcionalidad de la vegetación para modelaje del cambio global y 

el mapeo de la biosfera (Cornelissen et ál. 2003) y se facilita la aplicación del enfoque en diferentes 

estudios. Es importante tener en cuenta que el máximo poder explicativo de la diversidad funcional 

depende de su adecuada elección de rasgos (Petchey et ál. 2004). 
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2.6. Formas de medir la diversidad funcional  

De acuerdo con Casanoves et ál. (2011), las principales formas para medir la diversidad 

funcional son los tipos funcionales de plantas y los índices de diversidad funcional, los cuales son 

compatibles entre sí. Los tipos funcionales de plantas ha sido la forma más generalizada y antigua; 

y los índices de diversidad funcional han sido implementados para sintetizar la composición 

funcional de las comunidades; recientemente Petchey y Gaston (2006), han categorizado estas 

formas de medición como discontinuas y continuas respectivamente; ambas se basan en 

características ecológicas significativas que influyen en los procesos ecológicos y respuestas de las 

especies ante diferentes factores ambientales y humanos (Dı́az y Cabido 2001). 

2.6.1. Tipos funcionales de plantas 

Los tipos funcionales de plantas (TFP) son una forma sencilla de sintetizar las propiedades 

de las especies mediante la agrupación de las mismas en una jerarquía, lo que permite hacer 

comparaciones entre ecosistemas debido a que los grupos funcionales conformados comparten 

respuestas ante factores ambientales o efectos similares sobre el funcionamiento del ecosistema y 

se expresan mediante valores similares de los rasgos funcionales (Petchey y Gaston 2006). Las 

formas básicas utilizadas en la conformación de los TFP son los métodos a priori y los a posteriori. 

Los primeros se conforman mediante la implementación de un solo rasgo; los segundos, están 

conformados por un conjunto de rasgos funcionales. Esta identificación da paso a clasificar los 

TFP en dos grupos: tipos funcionales respuesta y los tipos funcionales efecto (Dı́az y Cabido 2001; 

Legendre 2005).  

Los tipos funcionales respuesta están conformados por especies que, como su nombre lo 

indica, responde de forma similar a las afectaciones por factores bióticos o abióticos (Dı́az y Cabido 

2001). Por su parte, los tipos funcionales efecto se comportan de manera similar en los procesos 

ecosistémicos (Dı́az y Cabido 2001, Legendre 2005), como el ciclado de nutrientes y la 

transferencia trófica. 

La clasificación de TFP depende del proceso de los ecosistemas o factor ambiental de 

interés (Dı́az y Cabido 2001). Es importante tener en cuenta que los TFP generalmente no tienen 

existencia independiente ya que en la naturaleza existen síndromes funcionales más que grupos 

rígidos; por ello, los TFP son definidos de acuerdo a los objetivos del estudio (Petchey y Gaston 

2006). Algunos ejemplos de aplicación de este enfoque son los trabajos de Díaz y Cabido (1997); 

Fernández (2007); Salgado (2007); Aquino (2010); Ruíz (2013), entre otros; todos estos estudios 

han sido desarrollado en bosques (Pérez-Harguindeguy et ál. 2013). Son pocos los trabajos que han 

aplicado este en enfoque en SAF, como ejemplo se tiene el estudio de Esquivel (2013). 

Los recientes avances metodológicos en la agrupación objetiva de las especies de acuerdo 

a sus caracteres o rasgos más relevantes, han proporcionado los medios para la construcción de un 

marco operativo para la toma de decisiones en el manejo y conservación in situ y ex situ, 

convirtiéndose en una herramienta de comunicación entre científicos, gestores y población local 

(Lavorel et ál. 2007). A pesar de esto, aún se necesita con urgencia una mejor comprensión del 
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papel de las especies en el funcionamiento de los ecosistemas, especialmente en relación con los 

problemas del cambio global (Blondel 2003). 

2.6.2. Índices de diversidad funcional 

Otra forma de inferir en la caracterización funcional de las plantas, o sobre las propiedades 

de las comunidades o ecosistemas, son los índices de diversidad funcional (Petchey y Gaston 

2002a; Mason et ál. 2005; Petchey y Gaston 2006). Las medidas de la DF pueden ser clasificadas 

según el número de rasgos utilizados en el cálculo de los índices, en el uso o no de ponderadores y 

en la forma de presentación de los resultados (Pla et ál. 2012). De esta manera, la medición de DF 

mediante índices de diversidad funcional, se clasifica en dos grandes grupos: “univariados y 

multivariados”. Los univariados consisten en la medición mediante el uso de rasgos (CWM, FRO, 

FDvar), en las cuales se tiene en cuenta la abundancia de las especies; los multivariados en las 

mediciones utilizando varios rasgos (índices unidimensionales multirasgos e índices 

multidimensionales multirasgos), los cuales pueden ser medidos teniendo o no en cuenta la 

abundancia, además pueden ser calculados con uno o varios valores por rasgos y especies. 

Entre los índices funcionales multirasgos más conocidos y, por tanto más usados en el 

estudio de la diversidad funcional están: FAD1 y FAD2, índices de atributos funcionales (Walker 

et ál. 1999) y FD, índice de diversidad funcional (Petchey y Gaston 2002b); índices de diversidad 

funcional multidimensionales multirasgos como Riqueza funcional (FRic), Equidad funcional 

(FEve) y divergencia funcional multirasgo (FDiv), propuestos por Villéger et ál. (2008) y 

dispersión funcional (FDis) (Laliberté y Legendre 2010). Dentro de los unirasgos se encuentran los 

índices CWM la media ponderada de la comunidad. 

De acuerdo con Petchey y Gaston (2006), el procedimiento para medir la diversidad 

funcional consta de cuatro pasos: el primero, consiste en obtener información apropiada de la 

elección de los rasgos de las especies; el segundo es la ponderación de los rasgos de acuerdo con 

la importancia funcional que desempeña (Walker et ál. 1999; y Petchey y Gaston 2002a); el tercer 

es la determinación de la diversidad funcional mediante alguna de las medidas de DF mencionadas 

anteriormente. Finalmente, estos autores recomiendan considerar la escala, el rango dentro de los 

rasgos y las medidas que sean capaces de explicar y predecir la variación de las propiedades a nivel 

de ecosistemas. En este sentido, los principales retos en el estudio de la DF son la elección de 

rasgos funcionales de las especies que se relacionen con los procesos ecológicos o efectos bióticos 

y/o abióticos a analizar y la elección de los análisis estadísticos adecuados que permitan su 

interpretación y validación de resultados (Chan-Dzul 2010). 

2.6.2.1. Descripción de índices multivariados multidimensionales  

Riqueza funcional (FRic)  

Este índice representa el espacio o volumen de los rasgos ocupado por la coexistencia de 

especies en una comunidad (Pla et ál. 2012); es decir, representa la cantidad del espacio funcional 
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llenado por una comunidad. Identifica las especies con valores extremos de los rasgos y luego 

estima el volumen del cuerpo en el hiperespacio. El valor máximo posible de FRic en un espacio 

de rasgos de T dimensiones con 2T especies, se obtiene con la combinación de los valores extremos 

(mínimo, máximo) de todos los rasgos.  

Equidad funcional (FEve) 

Mide la regularidad con que la especie se distribuye en el espacio de los rasgos, tomando la 

abundancia como ponderador (Villéger et ál. 2008) Para estimar FEve se deben seguir cuatro pasos: 

1) Calcular el árbol de recorrido mínimos en el espacio de los rasgos para obtener de esta 

manera la magnitud de los segmentos que componen el árbol (S-1).  

2) La longitud de cada segmento se divide por la suma de las abundancias de las especies 

en estudio:  

ij

b

i j

d
EW

w w



 , 

donde EWb es la equidad ponderada del b-ésimo segmento, dij es la distancia entre la i-ésima y la 

j-ésima especie, con abundancias relativas Wi y Wj. 

3) Calcular la equidad ponderada parcial PEWb dividido por la suma de los EWb en los  

S - 1 segmentos: 

b

b S 1

b

b 1

EW
PEW

EW







 . 

4) Cuando los valores de PEWb varían entre los segmentos, el índice final podría 

disminuirse; por ello, para calcular la discrepancia en el cálculo del índice final se le 

compara con el caso equiabundante (1/(S – 1)). La ecuación final de FEve es: 

S 1

b

b 1

1 1
min(PWE , )

S 1 S 1
FEve

1
1
S 1






 








. 

Divergencia funcional multirasgos (FDiv) 

Este índice cuantifica la dispersión de los valores en el espacio multivariado. Es decir, 

refleja cómo se distribuyen las abundancias de las especies en el espacio de rasgos; cuando las 

especies más abundantes tienen valores extremos de rasgos, el valor de dispersión es mayor. A 

continuación, se describen los pasos para su cálculo:  
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1) Definir el centro de gravedad de las V especies que forman los vértices del Convex hull 

como Gv= (g1, g2,...gT). Cada valor gt se calcula como: 

V

t ti

i Sv

1
g x

V 

 
 

donde Sv es el subconjunto de especies que forman los vértices del Convex hull, Xti es la 

coordenada del t-ésimo rasgo en la i-ésima especie, T es el total de rasgos y gt la coordenada del 

centro de gravedad del t-ésimo rasgo. 

2) Calcular la distancia euclidiana de cada especie al centro de gravedad como: 

T
2

i ti t

t 1

dG (x g )


 
 

y la distancia media dG, de las S especies al centro de gravedad es: 

S

i

i 1

1
dG dG

S 

 
 

3) Calcular los desvíos ponderados (Δd) y (Δ|d|) como: 

S

i i

i 1

d w (dG dG)


   
 

 

S

i i

i 1

d w dG dG


   
 

Siendo Wi la abundancia relativa de la i-ésima especie. 

4) Calcular el índice de divergencia funcional como:  

d dG
FDiv

d dG

 

 

 

La inclusión de dGDg en el numerador y el denominador asegura que el índice se exprese en el 

intervalo [0,1] cuando se usa la distancia euclidiana, debido a que Δd está acotada entre dG y Δd. 

Dispersión funcional (FDis)  

Según Laliberté y Legendre (2010), FDis calcula la distancia promedio en el espacio rasgo 

multidimensional de cada especie al centroide de todas las especies de la comunidad; considerando 
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la abundancia en el cálculo del centroide ponderado de la matriz X=[Xij] (especie x rasgo), se 

realiza de la siguiente manera:  

 

S

t i ti
i 1

c w x



 

donde: 

c=centroide ponderado en el espacio i-dimensional,  

aj= la abundancia de la especie j, y 

 xij= el valor de la especie j para el rasgo i  

FDis o la distancia promedio ponderada z para el centroide c, se calcula entonces como: 

S

i i

i 1

FDis w z



 

donde: 

aj= la abundancia de especies j  

zj= la distancia de la especie j al centroide ponderado c. 

2.6.2.2. Descripción de la media ponderada de la comunidad  

La media pondera de la comunidad (MPC) expresa el valor esperado de un rasgo de las 

especies en una muestra (Garnier et ál. 2004; Diaz et ál. 2007; Laliberté y Legendre 2010; Pla et 

ál. 2012). Permite entender el funcionamiento de los ecosistemas dependiendo del comportamiento 

del rasgo, ya que toma en cuenta la estructura de la comunidad (abundancia). Se calcula aplicando 

la siguiente fórmula:  

S

i i

i 1

CWM w x



 

donde S es el número total de especies, wi es la abundancia relativa de la i-ésima especie y xi es el 

valor del rasgo en la i-ésima especie. 
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2.7. Sistemas agroforestales 

Los sistemas agroforestales (SAF) son considerados una forma de uso integrado de la tierra 

y manejo de los recursos naturales en los cuales árboles, arbustos y palmas son utilizados en asocio 

con cultivos agrícolas o producción de animales en el mismo terreno, de manera simultánea o en 

una secuencia temporal (Navia 2000); de tal manera se obtienen beneficios y servicios de las 

interacciones biológicas y económicas de sus componentes (Somarriba 2012). Esta alternativa de 

producción sostenible utiliza prioritariamente los recursos naturales disponibles en el medio 

ambiente y los conocimientos locales, facilitando así su aplicación en ecosistemas frágiles o 

estables, a escala de finca o región (Vos et ál. 2015).  

En este estudio se evaluó la diversidad funcional en cuatro SAF: árboles dispersos, sistemas 

agroforestales con café, sistemas agroforestales con cacao y cercas vivas. A continuación, se 

describen brevemente. 

2.7.1. Árboles dispersos en potreros 

En Centroamérica, los árboles dispersos en potreros (AP) tienen una gran cobertura arbórea 

(6,8 y 16,5%). Este SAF también presenta una gran riqueza taxonómica que varía entre 72 y 107 

especies (Ibrahim et ál. 2007); entre las especies más dominantes se encuentran Cordia alliodora, 

Tabebuia rosea, Guazuma ulmifolia, Psidium guajava, Enterolobium cyclocarpum y Samanea 

saman las cuales representan el 55% del total de individuos (Villacís 2003; Villanueva et ál. 2004; 

Ruiz et ál. 2005). En la región centroamericana, la mayoría de los árboles dispersos en potreros 

provienen de regeneración natural y, en menor proporción, por plantacións (Ibrahim y Pezo 2012); 

la regeneración natural es controlada por factores ambientales (agua, luz y nutrientes en el suelo) 

y depende de la disponibilidad de fuentes de semillas, tipo y movilidad del agente dispersor 

(Esquivel et ál. 2008).  

La presencia del componente arbóreo en las pasturas proporciona múltiples beneficios a los 

productores, tanto económicos como sociales y ambientales; por ejemplo, en el trópico húmedo de 

Costa Rica, los potreros bajo sombra incrementaron el 13% de la producción de leche en 

comparación con pasturas sin sombra (Souza de Abreu 2002). Estudios realizados en 

Centroamérica demuestran el potencial que tiene los AP para la generación de madera; en algunos 

países como Honduras, Belice y Costa Rica, las áreas de pasturas con árboles dispersos ofrecen 

volúmenes aprovechables que rondan los 14 m3 ha-1 (Scheelje 2009; Rosa 2010; Chavarría 2010), 

proporcionando un aumento hasta de un 46% de los ingresos dependiendo de las especies y el 

número de individuos (Detlefsen et ál. 2011). Los AP también se destacan en la generación de 

servicios ecosistémicos como contribución a la conservación de la vida silvestre a través de la 

generación de habitat y alimento (Marinidou et ál. 2013); además contribuyen a la mejora de los 

suelos y son sumideros de carbono (Ibrahim et ál. 2001). 

file:///C:/Users/Vanesa/Desktop/BorradorTesis_VR_3_11_16%20FC_ultimo_pm.docx%23_ENREF_2_91


15 

 

2.7.2. Sistema agroforestal con café 

En Centroamérica se realizan muchas combinaciones de café con diferentes especies de 

sombra de acuerdo a las condiciones agroecológicas y bajo diferentes prácticas de manejo. 

Generalmente los cafetales tradiciones tienen una estructura vertical con uno o cuatro estratos de 

sombra y una especie arbórea en el dosel (Salgado 2012). Las especies de sombra más frecuentes 

en los cafetales son leguminosas de rápido crecimiento, resistentes a podas y fijadoras de nitrógeno 

como las de los géneros Erythrina (poeppigiana, fusca, berteroana), Inga (oerstediana, edulis, 

punctata, laurina, vera, jinicuil), y en menor grado (Gliricidia sepium y Grevillea robusta). 

Algunas producen leña de buena calidad, otras producen frutas (Inga edulis, por ejemplo), y otras 

no producen ni leña ni frutos comestibles pero son fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, Erythrina 

poeppigiana. Estas especies se multiplican fácilmente mediante estacas o semillas (Rapidel et ál. 

2015). El objetivo principal del establecimiento de este SAF ha sido la optimización de la 

producción de café, aunque actualmente se han reconocido los beneficios ecológicos que proveen, 

tales como la conservación de la biodiversidad y mejora en la estructura del suelo, disminución de 

la escorrentía y erosión, mejoramiento en la estructura superficial del suelo, entre otros (Meylan 

2012).  

2.7.3. Sistema agroforestal con cacao 

El 100% del cultivo de cacao (Theobroma cacao), en Centroamérica se realiza bajo sistemas 

agroforestales en un área total de 23 000 hectáreas. En esta extensión se producen cerca de 1 242 

toneladas de cacao al año (Orozco et ál. 2007). Estos cacaotales tienen una densidad promedio de 

128 árboles por hectárea y una participación de 125 a 145 especies arbóreas presentes en el dosel 

de sombra, como Cordia alliodora, Cedrela odorata, G. sepium, Cocos nucifera, Mangifera indica, 

Pouteria sapota, Persea americana, Bactris gasipaes (Detlefsen y Somarriba 2015). 

Los SAF con cacao en esta región generalmente se establecen mediante regeneración 

natural o la retención de especies útiles para sombra provenientes del bosque original. Los modelos 

básicos de producción de SAF con cacao son rodales coetáneos y discetéanos. Este sistema de 

producción valoriza las propiedades de los pequeños productores ya que generan bienes y servicios 

entre los que destacan la madera, leña, aceite, medicina, fibras, servicios culturales y religiosos 

(Somarriba et ál. 2012).  

2.7.4. Cercas vivas 

El SAF de cercas vivas consiste en la siembra de árboles en línea en los límites de parcelas 

agropecuarias o fincas; generalmente estas áreas son marginales. De acuerdo con Harvey et ál. 

(2003) en Centroamérica, la composición y estructura de las CV varía de un sitio a otro; en la 

mayoría de las fincas la riqueza de especies es muy baja debido a la dominancia que presentan 

algunas especies; como, por ejemplo, Erythrina spp. y G. sepium las cuales representa el 75 y 

11,1% de los árboles en las CV de Costa Rica. Por su parte, en Nicaragua, Bursera simaruba 

representa más del 50% de la abundancia; la dominancia de estas especies se debe a la fácil 
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propagación por medio de estacas, al rápido crecimiento que presentan y a la capacidad de rebrotar 

en época seca (Sánchez et ál. 2008). En cuanto a la cobertura arbórea, Harvey et ál. (2003) 

encontraron que las copas de los árboles cubren entre un 3,2 y un 12% del área total de la pastura 

de los paisajes estudiados en Costa Rica y Nicaragua. 

Las CV son un elemento que los finqueros utilizan y manejan con frecuencia dentro de los 

sistemas productivos con el objetivo de formar linderos dentro de las fincas, brindar protección 

contra el viento, producir madera, leña y frutos, además de generar forraje y sombra para el ganado 

(Beer 2000). La implemente de este sistema genera importantes benéficos económicos a los 

productores; según Villanueva et ál. (2008), el establecimiento de las CV proporciona un ahorro 

desde entre un 8 hasta un 13% comparado con el establecimiento de una cerca muerta. Otros de los 

beneficios que proporcionan las CV son el secuestro de carbono, la belleza escénica y la 

conservación de la biodiversidad a través del aumento de nodos y de la conectividad entre parches 

de bosques y potreros (paisaje) (Harvey et ál. 2005; Sánchez et ál. 2008).  

2.8. Importancia de los SAF  

Diversas investigaciones científicas han reconocido una gran gama servicios ecosistémicos 

generados por los árboles y arbustos presentes en sistemas agrícolas; de la misma manera los 

agricultores han valorado los beneficios que estos prestan. Autores como Young (1997), Altieri 

(1999), Beer et ál. (2003), FAO (2015) y Montagnini et ál. (2015), mencionan algunos de ellos:  

 La mitigación y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, aumentando la 

adaptabilidad de los sistemas agrícolas.  

 Control de condiciones medioambientales adversas (vientos, excesivas temperaturas, 

evaporación del recurso hídrico, etc.). 

 La presencia de árboles en los sistemas agrícolas contribuye a la disminución de la 

degradación de los suelos ya que aportan al ciclaje de nutrientes, proporciona estabilidad 

de los suelos o reducen la erosión mediante el aporte de material orgánico; elevan las 

tasas de infiltración y además contribuyen a la fertilización ya que muchas de las especies 

presentes en los SAF son fijadoras de nitrógeno.  

  Contribuyen a la conservación del recurso hídrico, ya que conservan la calidad y cantidad 

del agua a través de la reducción de la escorrentía y la optimización del proceso de 

infiltración. 

 La captura de carbono es uno de los servicios ecosistémicos más importantes; se ha 

encontrado en algunos sistemas una tasa promedio de 16,6 Tn C/ha-1/año.  

 Garantizan la seguridad alimentaria. 

file:///C:/Users/Vanesa/Desktop/BorradorTesis_VR_3_11_16%20FC_ultimo_pm.docx%23_ENREF_2_96
file:///C:/Users/Vanesa/Desktop/BorradorTesis_VR_3_11_16%20FC_ultimo_pm.docx%23_ENREF_2_8
file:///C:/Users/Vanesa/Desktop/BorradorTesis_VR_3_11_16%20FC_ultimo_pm.docx%23_ENREF_2_35
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 La diversificación de los SAF proporciona una elevada viabilidad económica, pues la 

disponibilidad de madera, leña y otros productos de uso local fomentan el aumento de los 

ingresos de los productores; su diversificación también brinda aportes significativos a la 

dieta familiar garantizando de esta manera la seguridad alimentaria. 

 Efectos positivos sobre los niveles de sombra, temperatura y humedad. 

 Finalmente, en términos ecológicos la presencia de árboles en sistemas agrícolas aumenta 

la estabilidad de los ecosistemas ya que proveen sombra, hábitat y recursos para la fauna 

y flora, ayudando de esta manera a enriquecer la biodiversidad principalmente en paisajes 

fragmentados, manteniendo la conectividad del paisaje facilitando así la movilidad de 

animales, semillas y polen. De esta forma, contribuyen a la amortiguación de áreas 

protegidas y a la disminución de efectos colindantes sobre los fragmentos de remanentes 

de bosques (Mcneely y Schroth 2006). 

Los beneficios y servicios ecosistémicos mencionados anteriormente son una evidencia 

sustancial de que los SAF permiten combinar los tres principales objetivos del desarrollo 

sostenible: viabilidad económica, equidad social y sustentabilidad ambiental, satisfaciendo de 

manera integral las necesidades de las familias productoras (Vos et ál. 2015). 

  

file:///C:/Users/Vanesa/Desktop/BorradorTesis_VR_3_11_16%20FC_ultimo_pm.docx%23_ENREF_2_60
file:///C:/Users/Vanesa/Desktop/BorradorTesis_VR_3_11_16%20FC_ultimo_pm.docx%23_ENREF_2_91
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Artículo 1. Identificación de tipos funcionales de plantas y su relación con 

sistemas agroforestales de Centroamérica 

Resumen 

Los sistemas agroforestales en Centroamérica se caracterizan por tener gran diversidad de 

especies que proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos. En este trabajo se evaluó 

la diversidad funcional de los sistemas agroforestales relacionada a la provisión de servicios 

ecosistémicos como ciclaje de nutrientes y captura y almacenamiento de carbono. La investigación 

se realizó con datos provenientes de inventarios forestales de cuatro sistemas agroforestales (café, 

cacao, árboles en pasturas y cercas vivas) presentes en 6 países de Centroamérica (Belice, Costa 

Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Además, se utilizó la base de datos de rasgos 

funcionales Agroforestry Tree Functional Traits, compilada de fuentes publicadas y no publicadas. 

De esta base se identificó un conjunto de rasgos funcionales que permitió obtener una matriz de 

datos lo más completa posible y que a su vez contenía las especies de mayor abundancia en sistemas 

agroforestales en Centroamérica; posteriormente, con los rasgos funcionales seleccionados: área 

foliar específica (mm2 mg-1), contenido de nitrógeno (mg g-1), fósforo foliar (mg g-1); altura 

máxima (m), densidad específica de madera (g cm-3), peso de mil semillas (g), fenología foliar 

(deciduos y perennifolios) y síndrome de dispersión (anemocoria, autocoria, hidrocora, 

endozoocoria y exozoocoria). Se identificaron seis grupos funcionales de plantas, uno de palmas y 

cinco de árboles. Considerando el vector de medias multivariado del conjunto de rasgos, los tipos 

funcionales fueron denominados como conservativas, conservativas de estratos altos, adquisitivas 

netas, adquisitivas de porte bajo, adquisitivas intermedias y palmas. Posteriormente se evaluó la 

presencia de los tipos funcionales de plantas en cada sistema agroforestal estudiado por país. Los 

resultados obtenidos indican que grupos de especies conservativas y palmas están presentes en los 

sistemas con cacao en Belice, Honduras y Costa Rica, y el SAF con café en Honduras y Nicaragua. 

Las especies conservativas de estrato alto y adquisitivas netas están asociadas al SAF con cacao en 

Panamá y Nicaragua y a árboles en pasturas en Costa Rica y Belice. Las especies adquisitivas de 

porte bajo están presentes en los SAF con cacao en Guatemala, en las cercas vivas en Honduras, 

Panamá y en los árboles en pasturas en Honduras y Panamá. El grupo de especies adquisitivas 

intermedias se asocia a cercas vivas en Nicaragua y Costa Rica, a árboles en pasturas en Nicaragua 

y a café en Costa Rica. 

Palabras claves: Diversidad funcional, procesos ecosistémicos y análisis multivariado. 
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Abstract 

Agroforestry systems (AFS) in Central America are characterized by a large variety of 

species which provide a wide range of ecosystem services. We evaluated the functional diversity 

of AFS related to the provision of ecosystem services such as nutrient cycling as well as carbom 

sequestration and stock. The research was carried out using databases from forest inventories of 

four AFS (coffee, cocoa, silvopastoral systems and living fences) in Belize, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua and Panama. In addition to this, the compiled information of published and 

unpublished sources of plant functional traits was also used, this data base allowed to idenfy a set 

of functional traits to obtain a data matrix as complete as possible which also contained the species 

of greater abundance in AFS in Central America. Then, with the selected functional traits as 

specific leaf area (mm2 mg-1), leaf nitrogen (mg g-1) and foliar phosphorus amount (mg g-1); 

maximum height (m), density of wood (mg g-1), weight thousand seeds (g), foliar phenology 

(deciduous and evergreen) and dispersion syndrome (anemochory, autochory, hydrochory, 

endozoochory and exozoochory). Six functional groups of plants were identified; one of palms and 

five of trees species. Considering the multivariate vector of the set of traits, the functional types 

were denominated i) conservative, ii) conservative of high strata, iii) net acquisitive, iv) acquisitive 

of low size, v) intermediate acquisitive and vi) palms. After this, the presence of the functional 

types of plants in each AFS by country was evaluated. The results indicate that groups of 

conservative species and palms are present in systems with cocoa in Belize, Honduras and Costa 

Rica, and AFS with coffee in Honduras and Nicaragua. Conservative high strata and net acquisitive 

species are associated with AFS with cocoa in Panama and Nicaragua and with silvopastoral 

systems in Costa Rica and Belize. Acquisitive low strata species are present in the AFS with cocoa 

cacao in Guatemala, in living fences in Honduras and Panama. Silvopastoral systems are present 

in Honduras and Panama. The group of intermediary species are associated with living fences in 

Nicaragua and Costa Rica, silvopastoral systems in Nicaragua and coffee in Costa Rica. 

Keywords: Functional diversity, ecosystem processes, multivariate analysis. 

1. Introducción  

La degradación de ecosistemas ha traído una disminución en su capacidad de brindar 

servicios ecosistémicos (MEA 2005). Este deterioro ecológico ha sido provocado, principalmente, 

por la disminución de la superficie forestal en el mundo (FAO 2015a), debido al crecimiento 

acelerado de la población y el avance de la frontera agrícola, entre otros (MEA 2005). Teniendo en 

cuenta este escenario de disminución de los bosques naturales, y con el fin de promover la 

conservación de los recursos naturales y la provisión de servicios ecosistémicos, es necesario 

considerar alternativas de restauración más rápidos. Los sistemas agroforestales son una excelente 

alternativa ya que el componente arbóreo juega un papel esencial en la provisión de una amplia 

gama de bienes y servicios (FAO 2015b) y, en el ámbito del desarrollo sostenible, permite 

combinar sus tres objetivos: viabilidad económica, equidad social y sustentabilidad ambiental, 

satisfaciendo de manera integral las necesidades de las familias productoras (Vos et ál. 2015). Por 

ello es importante evaluar los servicios ecosistémicos en sistemas agroforestales a partir del 
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enfoque funcional, especialmente en la región centroamericana donde cubren entre el 27 y el 50% 

del istmo (Somarriba et ál. 2012). 

El enfoque funcional es fundamental ya que permite establecer las relaciones causales entre 

las rasgos morfológicos y fisiológicos de las especies dominantes y su papel funcional en el entorno 

(Hooper et ál. 2005) y los procesos y servicios ecosistémicos que brindan (Dı́az y Cabido 2001; 

Petchey y Gaston 2007). Este enfoque está basado en la medición y evaluación de rasgos 

funcionales. Según Cornelissen et ál. (2003) estos rasgos son caracteres que determinan cómo los 

organismos responden al ambiente e impactan procesos ecológicos. Por ello se usan como 

aproximaciones para comprender y explicar la relación de una especie con su entorno biótico y 

abiótico y sus impactos en procesos ecológicos. El análisis de rasgos es una herramienta clave en 

la conformación de tipos funcionales (TPF) ya que permite el agrupamiento de las especies que 

comparten similares respuestas ante factores ambientales (rasgos respuestas), o similares efectos 

sobre el funcionamiento del ecosistema (rasgos efectos) (Lavorel y Garnier 2002). 

En el presente artículo se estudian las especies arbóreas dominantes de sistemas 

agroforestales con café, cacao, árboles en pasturas y cercas vivas presentes en la región 

centroamericana. Estas especies han sido caracterizadas a través de rasgos foliares, del tallo, 

vegetativos y regenerativos como insumo para la aplicación del enfoque de tipos funcionales de 

plantas, con el objetivo de encontrar una agrupación funcional de las especies arbóreas presentes 

en los SAF; además pretende evaluar la presencia de los tipos funcionales en cada uno de los 

sistemas en estudio y en cada país. 

2. Metodología 

2.1. Área de estudio 

Este estudio se realizó con datos de seis países centroamericanos (Belice, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) (Figura 2). El área que ocupan estos países es de 501 

720 km2, de los cuales según la FAO (2010), 38% es dedicado a la agricultura (20 millones de 

hectáreas aproximadamente). En esta extensión el grado de participación de los árboles en las 

actividades agropecuarias es considerable; según Ammour et ál. (2012) cerca de 9,2 millones de 

hectáreas se encuentran bajo sistemas silvopastoriles, 0,7 bajo café y 20 000 ha en cacao, 

principalmente en Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Las cifras anteriores revelan la 

importancia de los SAF en la región centroamericana. 
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Figura 2. Áreas con potencial agroforestal en Centroamérica. 

En Centroamérica el principal uso de suelo en cuanto a cobertura corresponde a las tierras 

con uso agropecuario. El 63% de la actividad agropecuaria se encuentra ubicada en cuatro de los 

grandes ecosistemas: húmedo subtropical (18%), húmedo tropical (17%), húmedo subtropical 

caliente (17%) y seco tropical (11%) (Gutiérrez y Frenkel 2003).  

2.2. Bases de datos 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron metadatos provenientes de dos bases. 

La primera de ellas es una compilación de inventarios forestales en cuatro tipos de SAF en 

Centroamérica: cerca vivas, café, cacao y árboles dispersos en potreros. Esta base es compilada por 

ICRAF y CATIE a partir de los datos disponibles de grandes proyectos de investigación y tesis 

llevadas a cabo por CATIE en la región. La segunda base de datos (Agroforestry Tree Functional 

Traits) contiene información de rasgos funcionales; también es compilada por ICRAF y CATIE a 

partir de fuentes secundarias y datos de investigaciones realizadas en CATIE. Ambas bases se 

encuentran en proceso de publicación. 

Los inventarios forestales mencionados anteriormente fueron realizados en Belice, Costa 

Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá. En la base inicial de los inventarios se 

identificaron 535 especies de las cuales se seleccionaron un total de 189 que representaban el 90% 

de la abundancia por país y SAF. A partir de esta lista se estructuró la base Agroforestry Tree 

Functional Traits utilizando el software Microsoft Access 2013, para la cual se buscó la 

información de rasgos funcionales clasificados en siete grupos (toda la planta, requerimientos 

ambientales, rasgos de la hoja, fenología y reproducción, semillas y frutos, y rasgos de madera). 

La mayor parte de la información sobre estos rasgos proviene de una revisión de literatura 

exhaustiva (Anexo 1), que fue completada por medio de metadatos de diferentes fuentes 
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bibliográficas como la base de datos de rasgos funcionales de plantas TRY (Kattge et ál. 2011) y 

bases de datos de rasgos funcionales de diferentes estudios de maestría realizados en CATIE. La 

medición de los rasgos en estos estudios se realizó de acuerdo a protocolos estándares como los de 

Cornelissen et ál. (2003) y Pérez-Harguindeguy et ál. (2013).  

Posteriormente, para las especies más abundantes de los SAF a las cuales no se les encontró 

información de rasgos foliares en la literatura (Anexo 2), se realizó un muestreo en campo para la 

medición de estos rasgos (área foliar específica, contenido de materia seca, fuerza tensil foliar y 

contenido de nitrógeno y fósforo). La colección, procesamiento y medición de los rasgos se realizó 

siguiendo los protocolos de Cornelissen et ál. (2003) y Pérez-Harguindeguy et ál. (2013). El 

muestreo se realizó en algunos sistemas agroforestales presentes en el cantón de Turrialba, Cartago, 

Costa Rica. 

2.3. Elección de especies y rasgos funcionales de los sistemas agroforestales 

De la lista de 189 especies con la cual se construyó Agroforestry Tree Functional Traits, se 

seleccionaron 162 especies que corresponden a las que tienen la mayor frecuencia relativa en cada 

uno de los SAF por país; estas especies representan más del 80% de la abundancia por parcela. De 

acuerdo con el índice de masa de Grime (1998), las especies más abundantes son las que influyen 

en mayor proporción sobre los procesos ecosistémicos (Walker et ál. 1999; Cornelissen et ál. 2003; 

Díaz et ál. 2006).  

Por otra parte, las 162 especies seleccionadas fueron las que contenían la mayor cantidad 

de información de rasgos funcionales en la base Agroforestry Tree Functional Traits. Los rasgos 

seleccionados fueron el área foliar específica, el contenido de nitrógeno y fósforo foliar, altura 

máxima, densidad de madera, peso de mil semillas, fenología foliar y síndrome de dispersión 

(Cuadro 2). Estos rasgos han sido usados por diferentes autores para la evaluación de las 

propiedades y provisión de servicios ecosistémicos, principalmente la regulación del clima a través 

de la captura y almacenamiento de carbono (Cornelissen et ál. 2003; Diaz et ál. 2007; Bouroncle y 

Finegan 2011), fertilidad del suelo a través de descomposición (Lorenzo et ál. 2014), ciclado de 

nutrientes y acumulación de materia orgánica (Cornelissen et ál. 2003) y provisión de madera y 

combustible para las necesidades básicas de las comunidades. 
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Cuadro 2. Lista de rasgos funcionales propuestos para el estudio de la diversidad funcional en 

sistemas agroforestales de Centroamérica 

Grupos de 

rasgo 
Rasgo Abreviatura Unidades – categorías 

Vegetativos 
Altura máxima  H (m) 

Fenología foliar  FF Deciduo y perennifolio 

Tallo Densidad de madera  DM (cm3 g-1) 

Foliares  

Área específica foliar  SLA (cm2 g-1) 

Contenido de nitrógeno foliar  LNC (mg g-1) 

Contenido de fósforo foliar  LPC (mg g-1) 

Regenerativos  

Masa de mil semillas WTS (g) 

Síndrome de dispersión  SD 

Anemocoria, autocoria, 

hidrocora, endozoocoria y 

exozoocoria 

2.4. Identificación de tipos funcionales de plantas 

Para identificar los tipos funcionales de plantas (TFP) se utilizaron seis rasgos cuantitativos 

(altura máxima, densidad de madera, área foliar específica, contenido de nitrógeno y fósforo foliar 

y peso de mil semillas) y dos rasgos cualitativos (mecanismo de dispersión de la semilla y fenología 

foliar). Los TPF fueron construidos por medio de análisis de conglomerados jerárquicos usando el 

método de Ward (1963). Los rasgos cualitativos fueron transformados a variables binarias (dummy) 

para poder analizarlos junto a los rasgos cualitativos. Se utilizó la medida de similaridad de Gower 

(1971) que combina la distancia Euclídea para los datos cualitativos y el índice de similaridad de 

Jaccard (1908) para los rasgos cuantitativos binarizados. La medida de distancia utilizada para el 

análisis de conglomerados se calculó como la raíz cuadrada de 1 menos la similaridad de Gower. 

Para decidir la cantidad de grupos a considerar se usó como punto de corte en el 

dendrograma obtenido a partir del análisis de conglomerados, el criterio del 30% de la distancia 

máxima. Para evaluar la significancia de cada una de las variables cuantitativas en los grupos 

formados con este criterio se utilizó un análisis de la varianza (ANOVA) y la prueba LSD Fisher 

para comparar entre medias de los grupos.  

En el caso de las variables cualitativas, su significancia en la formación de grupos fue 

analizada usando tablas de contingencia de cada categoría de la variable cualitativa con los grupos 

formados. Para visualizar conjuntamente las frecuencias de cada categoría en cada TPF se 

construyeron gráficos biplot obtenidos a partir de un análisis de correspondencias múltiples. Por 

último, los TFP obtenidos fueron caracterizados usando estadística descriptiva. En el caso de las 

variables cuantitativas se utilizó la media y para las variables cualitativas las frecuencias relativas. 

Posteriormente se calcularon las frecuencias de aparición de cada TPF, en cada uno de los 

SAF. Se realizaron análisis multivariados de varianza para evaluar las diferencias entre vectores 

medios de frecuencia de cada TPF en las distintos SAF. Para visualizar estas relaciones se utilizó 
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un análisis de componentes principales donde las variables fueron las frecuencias de los TPF 

clasificados por SAF; a partir de este análisis se construyó un gráfico biplot (Gabriel 1971). Todos 

los análisis fueron realizados con el Software InfoStat versión 2016 (Di Rienzo et ál. 2016). 

4. Resultados 

La cantidad de información obtenida a partir de la revisión de literatura y el muestreo en 

campo de los rasgos funcionales para cada una de las especies fue diferente. Los rasgos funcionales 

vegetativos con mayor información fueron la forma de crecimiento, la altura máxima de la planta 

y la fenología foliar; de los rasgos foliares el tipo de hoja, el área específica foliar, los contenidos 

de nitrógeno y fósforo foliar; de los rasgos regenerativos el tipo de fruto, el síndrome de dispersión, 

almacenamiento y peso de mil semillas; y, de los rasgos del tallo, la densidad de madera fue el 

rasgo con mayor porcentaje de información (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Porcentaje de información obtenida para cada rasgo funcional de las 189 especies 

presentes en SAF de Centroamérica 

Grupo de rasgos 

funcionales 
Rasgos funcionales 

% del número de especies con 

información de cada rasgo 

Vegetativos 

Fenología de la hoja 83 

Forma de crecimiento 95 

Altura máxima 91 

Forma de copa 86 

Tasa de crecimiento  49 

Espinas 80 

Fijación de nitrógeno 70 

Tipo de raíz 17 

Micorrizas de la raíz 60 

Foliares 

Tipo de hoja  87 

Grosor de la hoja 23 

Fuerza tensil  34 

Contenido de fósforo 52 

Contenido de nitrógeno 57 

Contenido de materia seca  32 

Área foliar específica 63 

Regenerativos 

Almacenamiento de la semilla 73 

Propagación 61 

Dispersión 76 

Capacidad de rebrote 23 

Dormancia 69 

Tipo de fruto 87 

Peso de mil semillas 68 

Tipo de polinización 12 

Tallo 

Densidad especifica de la madera 89 

Color de la madera 52 

Grano  41 

Distinción entre albura y duramen 37 

Resistencia al ataque de patógenos 36 

Clasificación funcional  

De las 187 especies incluidas en el inventario, 162 tenían la información más completa de 

los rasgos funcionales cuantitativos y cualitativos seleccionados. A su vez, estas 162 especies 

representaron el 80% de las abundancias de las 2 546 parcelas presente en cada uno de los sistemas 

agroforestales en estudio. 
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El análisis de conglomerados jerárquicos elaborado usando el método Ward y la medida de 

similaridad de Gower considerando los ocho rasgos funcionales seleccionados (altura máxima, 

densidad de madera, área foliar específica, contenido de nitrógeno y fósforo foliar, peso de mil 

semillas, mecanismo de dispersión de la semilla y fenología foliar), de las 162 especies permitió 

determinar cinco tipos funcionales de plantas (Figura 3). El TFP 1 está conformado por 52 especies, 

el TFP2 por 23 especies, el TFP3 por 33 especies, el TFP4 por 17 y el TFP5 por 32 especies. 

Las palmas fueron consideradas como un grupo funcional a priori, debido a que estas 

difieren fisionómica, fisiológica y funcionalmente de las especies arbóreas en estudio, ya que 

pertenecen a una línea evolutiva diferente. El crecimiento del tallo es monopoidal y no poseen 

crecimiento secundario; las características foliares son otro aspecto importante que separa a las 

palmas de las especies arbóreas (Jones 1995). 
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Figura 3. Dendrograma obtenido por medio de un análisis de conglomerados jerárquicos 

(similaridad de Gower transformada a distancia y método de Ward), usando seis rasgos 

cuantitativos (área foliar específica, contenido de nitrógeno y fósforo foliar, densidad de madera, 

altura máxima y peso semillas) y dos rasgos cualitativos (mecanismo de dispersión de la semilla y 

fenología foliar) de 162 especies presentes en SAF de Centroamérica. Nombre científico de las 

especies para cada código en el Anexo 3. 
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El ANOVA para determinar diferencias entre los grupos funcionales usando los rasgos 

SLA, LNC, LPC, DM, H y WTS, permitió encontrar diferencias significativas entre los grupos 

considerando los rasgos, contenido de fósforo foliar (p=0,0372) y altura máxima de la planta 

(p=0,0001) usando la prueba de LSD Fisher (Cuadro 4). A continuación, se describen las 

características generales de cada uno de los cinco TFP: 

El TFP 1 es el de menor área foliar específica, menor contenido de nitrógeno y fósforo 

foliar y menor altura; posee las máximas densidades de madera y un alto peso de mil semillas. Por 

lo anterior, este grupo de especies podría denominarse como conservativas netas  

En el TFP 2 las especies tienen los contenidos de nitrógeno foliar bajos y valores 

intermedios en los rasgos de contenidos de fósforo y áreas foliares específicas. Este grupo funcional 

posee el peso de mil semillas más alto y las mayores alturas; por ello, podría denominarse como 

conservativas de estrato alto.  

El TFP 3 es el de mayor área foliar específica y mayor contenido de fósforo foliar, con un 

alto valor de nitrógeno y menor peso de mil semillas; se denominan como adquisitivas netas.  

El TFP 4 posee los contenidos de nitrógeno más altos, áreas foliar específicas y contenido 

de fósforo intermedios; además las especies en este grupo tienen densidades de madera intermedias 

y altos pesos de mil semillas y tienen especies con bajas alturas. Por ello se denominan adquisitivas 

de porte bajo.  

En el TFP 5 las especies contienen valores intermedios en sus rasgos foliares e intermedios 

en la altura máxima; poseen las densidades de madera más bajas y los pesos de mil semillas son 

altos. Son consideras como especies adquisitivas intermedias. 

Finalmente, se asignó como TFP 6 al grupo conformado por las cinco especies de palmas, 

las cuales tienen los menores valores de rasgos foliares de N y P, alturas intermedias y altos valores 

en el peso de mil semillas. 
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Cuadro 4. Comparación de medias de área foliar específica (SLA), contenido de nitrógeno foliar 

(LCN), contenido de fósforo foliar (LPC), altura máxima (H), densidad de madera (DM) y peso de 

mil semillas (PMS) para los tipos funcionales de plantas de 162 especies presentes en SAF de 

Centroamérica usando ANOVA 

TFP 
SLA LNC LPC H DM WTS 

P= 0,1823 n P= 0,2052 n P= 0,0372** n P= 0,0001** n P= 0,2652 n P= 0,0503 n 

1 13,17 40 23,04 33 1,04 A 31 19,47 A 52 0,60 50 2207,24 32 

2 15,90 17 21,45 16 1,20 AB 12 32,65 C 23 0,57 23 4659,52 20 

3 17,66 25 27,10 26 1,55 B 23 25,66 B 33 0,59 32 301,72 29 

4 15,11 11 28,19 11 1,17 AB 10 20,37 AB 17 0,58 17 1037,25 13 

5 15,75 25 25,68 23 1,28 AB 22 24,71 B 32 0,53 31 529,31 24 

**Letras distintas indican diferencias significativas. Prueba LSD Fisher (p< 0,05) 

El análisis de componentes principales (ACP) se realizó con los rasgos funcionales 

cuantitativos de interés; los dos primeros ejes explican el 81,3% de la variabilidad (Figura 4). El 

primer componente principal explica el 45,1% de la variabilidad y separa los TFP adquisitivos 

asociados a valores elevados de SLA, LPC y LNC de los conservativos, asociados principalmente 

al alto peso de mil semillas. El componente principal dos separa las plantas con mayor altura de las 

de menor densidad de madera. 

Los TFP más extremos son aquellos con altos valores de rasgos foliares y bajo peso de mil 

semillas (TFP3) y los TFP con bajas SLA, LPC y LNC y alto peso de mil semillas (TFP1 y TFP2) 

En el CP 1 se observa claramente una correlación negativa entre el PMS y el LNC.  

El segundo componente principal explica el 36,2% de la varianza y separó los TFP con 

estratos altos y densidades de madera baja (TFP2) de los TFP con características contrastantes 

(TFP1 y TFP4). Es decir, el TFP1 (bajo SLA y LPC, menores alturas, LNC y PMS intermedias y 

altas densidades de madera), TFP2 (PSM altos, bajo LNC, SLA y LPC intermedios, densidades 

bajas y estrato alto), TFP3 (SLA, LPC y LNC altos, bajo PMS, alturas intermedias y bajas 

densidades de madera), TFP4 (alto LNC, SLA y LPC intermedios, bajo peso de la diáspora, altas 

densidades de madera y estrato bajo), TFP5 (valores de rasgos foliares y pesos de mil semillas 

intermedios, densidades de madera bajas y menores alturas). 
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Figura 4. Biplot obtenido mediante el análisis de componentes principales con los rasgos 

cuantitativos (SLA= área foliar específica, LNC=contenido de nitrógeno foliar, LPC=contenido 

de fósforo foliar, DM=densidad de madera, H=altura máxima, PMS=peso de mil semillas) y los 

tipos funcionales de plantas de 162 especies presentes en SAF de Centroamérica. 

El análisis de la tabla de contingencia para evaluar las proporciones de la variable síndrome 

de dispersión de la semilla y fenología foliar con TFP resultó ser significativa (p<0,0001) en todos 

los casos (Cuadro 5). Los TFP 1 y TPF 2 tienen en su mayoría semillas que se dispersan en forma 

endozoocoria; en estos grupos las especies son deciduas. El TFP 3 está conformado mayormente 

por especie anemocorias y fenológicamente son especies deciduas. El TFP 4 se caracteriza por 

tener especies autocorias, de fenología foliar variada. En el TFP 5 las especies son deciduas y 

endozoocorias. Por último, el TFP 6, conformado por palmas, posee especies tanto deciduas como 

perennifolias, con dispersión de semillas variadas. 
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Cuadro 5. Frecuencias absolutas expresadas como porcentaje para la asociación entre tipos 

funcionales de plantas y las categorías de síndrome de dispersión de la semilla y fenología foliar 

de 162 especies presentes en SAF de Centroamérica 

Rasgos 

cualitativos 
Categorias TFP1 TFP2 TFP3 TFP4 TFP5 TFP6 n p-valor 

Síndrome de 

dispersión 

semilla 

Anemocoria  1 0 30 0 0 0 31 

<0,0001 

Autocoria  0 0 0 17 0 1 18 

Hidrocoria 0 2 0 0 0 3 5 

Endozoocoria 41 19 0 0 28 0 88 

Exozoocoria 0 0 1 0 0 1 2 

Fenología 

foliar 

Deciduos  0 0 33 8 31 0 46 
<0,0001 

Perennes 51 23 0 7 0 5 54 

El biplot obtenido mediante un análisis de correspondencias múltiples permitió visualizar 

las asociaciones de los rasgos categóricos con los diferentes TFP (Figura 5). El eje 1, con una 

inercia de 75%, sugiere la separación de fenología foliar y las categorías hidrocorias, endozoocoria 

y exozoocoria de las anemocoria. Sobre este eje se observa que el TFP 1 se asocia fuertemente al 

extremo negativo, es decir, está conformado por especies de semillas hidrocorias y perennifolias. 

El TFP 2 también se encuentra sobre el extremo negativo y se caracteriza por contener especies 

perennifolias con semillas dispersadas por animales; en el extremo positivo del eje, el TFP 3 está 

conformado por especies deciduas con dispersión anemocoria. El TFP 5 es el grupo que está más 

cerca del origen indicando, tiene características intermedias en sus rasgos cualitativos. Por su parte 

el Eje 2, con una inercia de 69%, permite la separación de las especies autocorias de las demás; 

este mecanismo de dispersión se asocia con el TFP 4, que a su vez posee especies tanto deciduas 

como perennifolias. 
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Figura 5. Biplot obtenido del análisis de correspondencia múltiples entre los rasgos fenología 

foliar (perennifolio y deciduo) y mecanismos de dispersión de semilla (autocoria, endozoocoria, 

exozoocoria, hidrocoria y anemocoria) y los TFP de 162 especies presentes en SAF de 

Centroamérica. 

Comparación de los distintos SAF en los distintos países usando los TFP 

Debido a que las parcelas de los SAF en los países tenían diferente tamaño se calculó, con 

base en los individuos por parcela, el porcentaje de cada grupo funcional en cada una de las 

parcelas. Con esta información se realizaron análisis de varianza multivariados para evaluar el 

efecto de país y de sistema agroforestal. Se encontraron diferencias significativas entre vectores 

medios entre países (prueba de Wilks, p= 0,0001) y entre SAF (prueba de Wilks, p= 0,0001). 

La prueba de comparación de vectores mediados DGC multivariada (Valdano y Di Rienzo 

2007), permitió diferenciar cuatro grupos de países. El primer, está conformado por Nicaragua (NI) 

y Costa Rica (CR); el segundo está representado por Honduras (HN) y Belice (BZ); los grupos tres 

y cuatro están conformado por Guatemala (GT) y Panamá (PA) respectivamente (Cuadro 6, Figura 

6a). En el caso de los sistemas agroforestales, se diferenciaron cuatro grupos cada uno de los cuales 

representa un sistema agroforestal (Cuadro 7, Figura 6b). 
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Cuadro 6. MANOVA para las proporciones de los TFP por cada país y prueba de comparación 

de vectores medios DGC (Valdano y Di Rienzo 2007) 

País TFP 1 TFP 2 TFP 3 TFP 4  TFP 5 TFP 6 n  

Panamá 3,57 3,85 44,99 3,92  5,79 9,94 149 A 

Guatemala 7,52 9,90 9,56 19,02  9,87 2,58 218 B 

Belice  1,49 0,46 4,67 0,66  2,13 0,48 163 C 

Honduras 3,38 1,93 7,77 7,12  2,08 2,25 453 C 

Costa Rica 6,23 4,93 19,57 9,57  16,64 3,02 491 D 

Nicaragua 3,92 1,42 13,39 4,17  14,25 0,84 581 D 

Medias con una letra igual no son significativamente diferentes (p>0,05) 

Cuadro 7. MANOVA para las proporciones de los TFP por cada sistema agroforestal y prueba de 

comparación de vectores medios DGC (Valdano y Di Rienzo 2007) 

Sistema agroforestal TFP 1 TFP 2 TFP 3 TFP 4 TFP 5 TFP 6 n  

Cercas vivas 0,63 0,73 4,27 15,66 20,37 0,03 317 A 

Café   2,10 2,65  4,84 1,63 1,98 0,01 332 B 

Cacao  5,26 3,99 14,99 8,36 3,82 4,33 975 C 

Árboles en pastura  7,56 4,49 29,89 3,56 23,00 2,04 431 D 

Medias con una letra igual no son significativamente diferentes (p>0,05) 

 

Figura 6. Dendrogramas mostrando los grupos formados con la prueba DGC multivariada 

(p<0,005), método Ward, distancia Euclidea, para los países (a) y para los sistemas agroforestales 

(b) 

El análisis de componentes principales se usó para explicar las relaciones entre TPF y los 

SAF de los distintos países. El biplot construido con los dos primeros componentes principales 

permitió explicar el 60,3% de la variabilidad total (Figura 7). El TPF1 y TFP6 se encuentran 

relacionados entre sí y a su vez ambos se asocian a los sistemas con cacao en Belice, Honduras y 

Costa Rica, y al SAF con café en Honduras y Nicaragua. El TFP2 tiene una abundancia baja en 

SAF por país y está altamente relacionado al TFP3; estos TPF están asociados al SAF con cacao 

en Panamá y Nicaragua y a árboles en pasturas en Costa Rica y Belice. El TFP4 está asociado al 

cacao en Guatemala, a las cercas vivas en Honduras y Panamá y, en menor medida, a los árboles 
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en pasturas en Honduras y Panamá. El TFP5 se asocia a cercas vivas en Nicaragua y Costa Rica, a 

árboles en pasturas en Nicaragua y a café en Costa Rica. 

 

Figura 7. Biplot obtenido mediante el análisis de componentes principales usando las frecuencias 

relativas de cada TPF en los SAF de cada país (CR=Costa Rica, GT=Guatemala, HN=Honduras, 

NI=Nicaragua, PA=Panamá, AP= árboles en potreros y CV= cerca viva) 

Se encontró una asociación significativa entre los tipos funcionales de plantas y los sistemas 

agroforestales por país (Chi cuadrado de Pearson, p=0,0001). Los TFP3, TFP4 y TFP5 son los más 

abundantes en los sistemas en estudio; los TFP1, TFP2 y TFP3 fueron los menos frecuentes 

(Cuadro 8). 

En los SAF con árboles en pasturas los TFP más frecuentes fueron el TFP3 en Belice y 

Costa Rica y el TFP4 en Nicaragua y Panamá. 

Todos los TFP fueron muy frecuentes en los sistemas agroforestales con cacao. El TFP1 

fue el más frecuente en Belice, el TFP3 en Costa Rica y Panamá, el TFP4 en Guatemala, Honduras 

y Nicaragua y el TFP6, conformado por palmas, está muy asociado a este tipo de sistema y su 

mayor frecuencia es en Belice. 
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En los sistemas agroforestales con café los TFP más frecuentes fueron: el TF1 en Nicaragua, 

los TF2 y TF5 en Costa Rica, el TF3 en Honduras y Nicaragua. En el SAF con cercas vivas los 

TFP más frecuentes fueron el tres, cuatro y cinco. El TFP3 fue muy frecuente en Belice, el TFP4 

en Costa Rica, Honduras y Panamá, y el TFP5 en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 

Cuadro 8. Frecuencias relativas expresadas como porcentaje para la asociación entre tipos 

funcionales de plantas y los sistemas agroforestales por país en Centroamérica 

5. Discusión  

Tipos funcionales de plantas, procesos ecológicos y servicios ecosistémicos 

La conformación de TFP es un método con base en la clasificación de las especies en 

gremios, basada en la similaridad de las características funcionales de las especies en la comunidad 

(Gitay et ál.1996), permitiendo entender los efectos que estos tienen sobre los ecosistemas (Lavorel 

y Garnier 2002). Alguno de los estudios que han aplicado este enfoque son los realizados por Reich 

et ál. (1992), Díaz y Cabido (1997), Díaz et ál. (2002), Garnier et ál. (2004), Fernández (2007), 

Saldaña et ál. (2008), Bermeo (2010) y Villacís (2016). Estos autores se han centrado en encontrar 

equivalencias funcionales entre diferentes especies y en la identificación de especies 

potencialmente claves para la provisión de SE de los ecosistemas, utilizando un amplio conjunto 

de rasgos (crecimiento, vegetativos, regenerativos, fenológicos, fisiológicos, foliares y de tallo), 

considerados relevantes en determinar la estrategia ecológica de las plantas en el uso de los recursos 

en una amplia variedad de especies y ecosistemas. 

SAF_final Pais TFP 1 TFP 2 TFP 3 TFP 4 TFP 5 TFP 6 Total

AP BZ 12.13 5.83 53.11 6.14 22.78 0 100

AP CR 15 8.49 47.85 2.98 19.93 5.75 100

AP HN 10.73 17.66 23.37 29.3 18.3 0.64 100

AP NI 5.34 1.79 38.1 3.03 51.6 0.15 100

AP PA 7.84 3.92 15.69 11.76 60.78 0 100

Cacao BZ 26.52 0 23.78 8.84 16.77 24.09 100

Cacao CR 18.31 6.96 46.2 9.81 2.98 15.74 100

Cacao GT 12.87 16.94 16.36 32.53 16.89 4.42 100

Cacao HN 16 6.56 30.82 26.77 4.75 15.1 100

Cacao NI 19.24 7.94 33.85 23.99 6.61 8.37 100

Cacao PA 5.05 5.46 64.05 4.39 6.85 14.2 100

Cafe CR 0.86 57.94 2.11 0.16 38.78 0.16 100

Cafe HN 14.48 1.93 69.27 12.79 1.53 0 100

Cafe NI 27.17 6.22 38.53 20.31 7.72 0.05 100

CV BZ 0 10 80 0 10 0 100

CV CR 1.14 1.6 7.22 41.04 48.93 0.07 100

CV HN 4.84 2.81 9.69 62.6 20.06 0 100

CV NI 1.69 1.89 21.98 13.2 61.23 0 100

CV PA 0.72 1.09 10.51 43.84 42.75 1.09 100

10.58 7.9 34.72 17.31 23.66 5.83 100Total
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Un elemento clave asociado a las estrategias ecológicas de las plantas es la captura, uso y 

distribución de recursos, dando lugar a dos estrategias claramente definidas: especies conservativas 

y adquisitivas (Wilson et ál. 1999, Díaz et ál. 2004). La primera, corresponde a especies de sucesión 

tardía, crecimiento lento, conservan recursos (Díaz et ál. 2004); poseen AFE baja, alta DM, hojas 

duras y pequeñas y bajo contenido de nutrientes (Kühner y Kleyer 2008). Las especies adquisitivas 

tienen AFE altas, altas DM, hojas blandas y grandes, y altos contenidos de nutrientes. En un mismo 

sitio pueden coexistir especies conservativas como adquisitivas, mostrando nichos similares a 

procesos de cambios en el ambiente y perturbación (Kühner y Kleyer 2008); mientras que las 

adquisitivas tienen una estrategia inversa. 

En este trabajo se definieron seis TFP, cinco exclusivas para árboles a partir de un análisis 

de conglomerados jerárquico y uno de palmas definido a priori. El número de TFP a definir 

depende del objetivo de la clasificación y de la cantidad de especies consideradas, pero en la mayor 

parte de las aplicaciones, el número de grupos funcionales va entre cuatro y ocho (Pla et ál. 2012).  

El TFP uno fue considerado conservativo y de acuerdo a sus rasgos posee bajas tasas 

fotosintéticas, lo que indica que las especies de este grupo dedican sus recursos a guardar reservas 

para invertirlas en el sostén del tallo y en las semillas; lo anterior se corrobora por la alta DM de 

las especies y el alto peso de mil semillas. Las características anteriores demuestran el alto potencial 

que tiene este grupo para la captura y almacenamiento de carbono (Díaz et ál. 2004) Dentro de las 

especies más representativas se encuentran Persea americana y Pouteria sapota. 

El TFP conservativo de estrato alto también posee especies que dedican sus recursos para 

guardar reservas (por ejemplo, Mangifera indica y Anacardium occidentales), debido a sus 

características foliares: son perennifolias, con contenidos de N y F foliar más bajos y SLA bajas 

comparadas con los demás TFP; sus semillas pesadas son dispersadas por animales. La DM que 

presentan las especies de este grupo es más baja que las del TFP 1; esto puede ser producto de su 

mayor tasa de crecimiento para lograr mayor H (Santiago et ál. 2014).  

El TFP adquisitivo neto tiene como especies más representativas a Cedrela odorata, Cordia 

alliodora y Tabebuia rosea, caracterizadas por tener las mayores áreas foliares específicas y 

mayores contenidos de fósforo y nitrógeno foliar. Esta característica convierte a las especies de 

este grupo muy importantes por su capacidad de aporte de N y P y hojarasca a los agrosistemas; 

este grupo de especies también es clave en el balance hídrico de los sistemas, ya que las 

características morfológicas de las hojas generan mayor transferencia hídrica bajo las copas de los 

árboles (Gómez 2014). Además, posee el menor peso de mil semillas; por ello el síndrome de 

dispersión es anemocoria, lo que favorece su propagación y rápida regeneración pues que sus 

semillas pueden transportarse a largas distancias y en numerosas cantidades (Santiago et ál. 2004).  

El TFP adquisitivo de porte bajo es uno de los grupos más eficientes a nivel de ciclaje de 

nutrientes del suelo, debido al alto contenido de nitrógeno en las hojas de sus especies. En cuanto 

a los rasgos regenerativos, las especies tienen una gran capacidad de dispersión y regeneración, ya 

que poseen semillas muy pequeñas (Pérez-Harguindeguy et ál. 2013); son de porte bajo y 

file:///C:/Users/Vanesa/Desktop/BorradorTesis_VR_3_11_16%20FC_ultimo_pm.docx%23_ENREF_2_67
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densidades intermedias comparadas con las especies de los demás grupos adquisitivos, por lo tanto, 

sus tasas de crecimiento son bajas. Dentro de las especies de mayor interés en este grupo se 

encuentran Gliricidia sepium y Erythrina berteroana.  

El TFP adquisitivo intermedio está conformado por especies caducifolias y con valores 

intermedios en sus rasgos foliares (SLA, N foliar y P foliar) como Bursera simaruba y Guazuma 

ulmiflora. Las especies con estas características alcanzan una alta tasa fotosintética y al tener una 

menor SLA permanecen más tiempo fotosintetizando (Villar et ál. 2008). Estas propiedades hacen 

que el TFP tenga un alto potencial para el aporte de nutrientes al suelo por individuo (Wright et ál. 

2005). En cuanto a las características del tallo las especies que pertenecen a este grupo posee 

densidades de maderas muy bajas y, debido al alto peso de las semillas, las semillas son dispersadas 

por animales (zoocoria).  

Finalmente, el grupo de palmas representado por Cocos nucifera, Acrocomia aculeata, 

Bactris gasipaes, Attalea cohune y Chamaedorea tepejilote, se caracterizó por tener los menores 

contenidos de nutrientes en sus hojas y áreas foliares muy bajas. Estas características hacen que 

sus hojas tengan bajas tasas de descomposición (Clark y Clark 1991) los cual tiene fuertes 

implicancias en el ciclado de nutrientes, como baja tasa de descomposición y bajo aporte al ciclado 

de nutrientes al suelo. No obstante, las hojas de las palmas son frecuentemente usadas para la 

elaboración de techos en construcciones rurales.  

La densidad de madera de las especies de este grupo es en general más baja que los de 

especies arbóreas. Una característica particular del tallo de las palmas es que su densidad es mayor 

en la parte externa del fuste que en la interna (Rich 1987). Lo anterior revela la importancia de 

separar las palmas de las especies dicotiledóneas y ratifica las apreciaciones de Denslow (1996) y 

Fernández (2007), quienes, en la agrupación funcional con base en la revisión de estudios 

ecológicos de bosques tropicales, consideraron las palmas como un grupo per se. Un factor 

relevante del grupo de palmas es su valor ecológico reconocido por ser alimento de mamíferos y 

aves (Jones 1995), esto lo convierte en importante para la conservación. 

6. Conclusiones 

Los ocho rasgos funcionales seleccionados permitieron agrupar las especies dominantes de 

los principales sistemas agroforestales de Centroamérica en seis tipos funcionales de plantas: 

conservativas, conservativas de estratos altos, adquisitivas netas, adquisitivas de porte bajo, 

adquisitivas intermedias y palmas. Los rasgos funcionales que más incidieron en la formación de 

TFP fueron el contenido de fósforo foliar, la altura máxima, el síndrome de dispersión y la 

fenología foliar. 

Se pudo determinar que la presencia y la importancia de cada uno de los tipos funcionales 

dependía tanto del SAF como del país. En la mayoría de los países los sistemas agroforestales con 

café y cacao se encuentran asociados a especies conservativas y palmas, a excepción del cacao en 
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Panamá y en Guatemala y el café en Costa Rica. Por su parte, las cercas vivas y los árboles en 

pasturas tienen alta frecuencia de especies adquisitivas. 

Los resultados obtenidos en este estudio proporcionan conocimientos sobre la diversidad 

funcional que caracteriza los principales sistemas agroforestales de la región centroamericana y su 

posible potencial para la optimización de procesos ecológicos. Además, este estudio sirve como 

medida de análisis para el desarrollo de estrategias de conservación y manejo de la biodiversidad 

en sistemas de producción agrícola y la optimización de servicios ecosistémicos. Este tipo de 

estudios puede considerarse como la base de un proceso de planificación en la gestión de la 

importancia de los SAF.  
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Artículo 2. Evaluación de la diversidad funcional de los principales sistemas 

agroforestales de Centroamérica  

Resumen 

El presente artículo compara los diferentes componentes de la diversidad funcional de los 

sistemas agroforestales con café, cacao, cercas vivas y árboles en pastura de la región 

centroamericana. La evaluación de la diversidad funcional se realizó mediante el cálculo de índices 

multivariados: riqueza funcional (FRic), equidad funcional (FEve), divergencia funcional 

multirasgo (FDiv), dispersión funcional (FDis) y la media ponderada de la comunidad (CWM), 

ponderados por el número de individuos. Los índices fueron calculados a partir de los rasgos área 

foliar específica (mm2 mg-1), contenido de nitrógeno (mg g-1) y fósforo foliar (mg g-1), altura 

máxima (m), densidad específica de madera (g cm-3) de especies dominantes en los sistemas 

agroforestales en estudio. Con los resultados obtenidos por las estimaciones de los índices de 

diversidad funcional, se evidenció que la mayor diversidad funcional corresponde a los sistemas 

agroforestales con café en Costa Rica, cacao en Belice y árboles en pasturas en Panamá; mientras 

que los sistemas agroforestales con cercas vivas presentan menor diversidad funcional. Por su 

parte, los resultados del cálculo de las medias ponderadas de la comunidad mostraron que los 

sistemas agroforestales con cacao son los que poseen las mayores densidades de madera, por tanto, 

este sistema podría tener un alto potencial para el almacenamiento y captura de carbono; por su 

parte los sistemas agroforestales con altos valores en sus rasgos foliares, como café en Costa Rica, 

cacao en Panamá y cercas vivas y árboles en pasturas en Belice, pueden generar aportes importantes 

a la conservación de los suelos a través del ciclado de nutrientes. Los resultados anteriores son un 

aporte importante al desarrollo y promoción de la implementación de sistemas agroforestales como 

alternativas de uso del suelo que ofrecen varios servicios ecosistémicos a la región 

centroamericana.  

Palabras claves: Índices de diversidad funcional, medias ponderadas de la comunidad, componentes 

principales.  

Abstract 

This research compares the different components of the functional diversity of agroforestry systems 

(AFS) with coffee, cocoa, living fences and silvopastoral systems in the Central American region. 

The evaluation of the functional diversity was made by calculating multivariate indexes: functional 

evenness (Fve), divergence (FDiv), dispersion (FDis), richness (FRic) and community weighted 

mean (CWM) weighted by the number of individuals. The indexes were calculated from a specific 

leaf area (mm2 mg-1), leaf nitrogen (mg g-1) and phosphorus amount (mg g-1), also a maximum 

height (m) and specific wood density (g cm-3) of dominant species in the studied AFS. With the 

results obtained by the estimates of functional diversity indexes, it was evidenced that the greatest 

functional diversity corresponds to agroforestry systems with coffee in Costa Rica, cocoa in Belize 

and silvopastoral systems in Panama, while AFS with living fences have less functional diversity. 

On the other side, the results from the calculation of the weighted average of the community, 
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showed that the AFS with cocoa are those which have the highest densities of wood. Therefore, 

this system could have a high potential for carbon sequestration and stock. Besides, AFS with high 

values in their foliar characteristics, such as coffee in Costa Rica, cocoa in Panama and living 

fences and trees in pastures in Belize, can generate important contributions to the conservation of 

the soils through the cycling of nutrients. The previous results are an important contribution to the 

development and promotion of the implementation of AFS as alternatives of land use that offer 

several ecosystem services in Central America. 

Keywords: Diversity functional indexes, community weighted meanmain components. 

1. Introducción 

El análisis de la diversidad funcional presenta un crecimiento continuo; y recientemente ha 

sido aplicado en estudios ecológicos de comunidades vegetales, principalmente, en el análisis de 

los patrones de biodiversidad y su influencia en los procesos y servicios ecosistémicos (SE) 

(Tilman et ál. 1997; Hooper y Vitousek 1998; Garnier et ál. 2004; Díaz et ál. 2007), así como en 

sus respuestas a factores ambientales (Lavorel y Garnier 2002). Cada vez hay más evidencia 

empírica de que la diversidad funcional, y no la identidad taxonómica de las especies, es la clave 

para entender la relación entre la diversidad, la estructura de las comunidades y el funcionamiento 

de los ecosistemas (Tilman et ál. 1997; Hooper et ál. 2005; McGill et ál. 2006). Esto quiere decir 

que el funcionamiento ecosistémicos no depende del número de especies en sí mismo, si no de los 

rasgos funcionales de las especies presentes en un ecosistema (Naeem et ál. 1994, Hooper y 

Vitousek 1997, Díaz y Cabido 2001). De esta manera, los tipos y rango de esos rasgos son los que 

determinan el papel que desempeña un individuo en determinada función dentro de los procesos 

que se dan en un ecosistema (Chapin III et ál. 2000; Díaz y Cabido 2001). Por ejemplo, la 

productividad, el ciclo de nutrientes y almacenamiento, el secuestro de carbono y la estabilidad 

ante perturbaciones (Ricota 2005). 

Debido a la necesidad de conocer el funcionamiento de los ecosistemas, en los últimos años 

se han realizado importantes esfuerzos en la creación de métodos que permitan medir la diversidad 

funcional per se en una escala continua; como consecuencia se han propuesto un número creciente 

de índices para cuantificar sus diversos aspectos (Córdova y Zambrano 2015). Existen alrededor 

de 18 índices de diversidad funcional, los cuales difieren en propiedades matemáticas, en las 

características que capturan, en su énfasis en medidas de dispersión o de tendencia central, en la 

consideración de un solo rasgo o múltiples rasgos y la inclusión o no de las abundancias de los 

valores de los caracteres (Casanoves et ál. 2011a). 

Si bien es cierto que la selección de los índices a calcular depende del objetivo del estudio, 

algunos autores afirman que las relaciones entre diversidad funcional, propiedades y servicios 

ecosistémicos no pueden ser resumidas en un solo índice, sino que deben estudiarse a través de 

múltiples dimensiones (Villéger et ál. 2008; Laliberté y Legendre 2010). Por su parte, Ricotta 

(2005) y Pakeman (2011) argumentan que las mejores medidas de diversidad funcional serán las 

que combinen múltiples rasgos de las especies y las abundancias de estas en una comunidad. Entre 
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las aproximaciones más conocidas, y por tanto más usadas para describir la diversidad funcional 

para un rasgo se encuentra la media ponderada de la comunidad (CWM) (Díaz et ál. 2007; Lavorel 

et ál. 2008) y para varios rasgos los índices multivariados: riqueza funcional (FRic), equidad 

funcional (FEve), divergencia funcional multirasgo (FDiv), propuestos por Villéger et ál. (2008) y 

dispersión funcional (FDis) (Laliberté y Legendre 2010). 

En las últimas décadas los sistemas agroforestales (SAF), han tomado gran auge dada su 

capacidad de incrementar múltiples servicios ecosistémicos (SE) (FAO 2015), respecto a los 

sistemas tradicionales. Es por ello que algunos autores han reconocido la importancia de los SAF 

como una alternativa para proveer SE como la producción de madera, frutas o forrajes, la 

regulación del microclima, aporte y ciclaje de nutrientes, secuestro y almacenamiento de carbono, 

provisión de hábitat y alimento para la fauna silvestre, conectividad del paisaje, aumentando los 

ingresos del productor por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables, entre 

otros (Súarez y Somarriba 2002; Andrade y Ibrahim 2003; De Sousa et ál. 2015, Montagnini et ál. 

2015). La verdadera necesidad de profundizar en el conocimiento de la diversidad funcional radica 

no sólo en su papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas, sino también en su relación 

directa con el mantenimiento de la calidad de vida de las sociedades humanas (Díaz et ál. 2007). 

Sin embargo, el potencial de brindar SE puede variar debido a la composición de sus 

atributos funcionales (Díaz y Cabido 2001). Debido a ello es importante evaluar la diversidad de 

los sistemas agroforestales a partir del enfoque funcional, especialmente en la región 

centroamericana donde el grado de participación de los árboles en las actividades agropecuarias es 

considerable. De acuerdo con Zomer et ál. (2014) en esta región, el área con cobertura de árboles 

mayor a 10% aumentó hasta convertirse en el 96% de todas las tierras agrícolas. 

Esta investigación es la primera en estimar la diversidad funcional del componente de 

sombra en diversos sistemas agroforestales a lo largo de Centroamérica. Anteriormente solo se 

había realizado en sistemas de árboles en pasturas (Esquivel 2013). El presente estudio se enfoca 

en la evaluación de la diversidad funcional en SAF a lo largo de Centroamérica para visualizar su 

potencial relativo para proveer servicios ecosistémicos como el ciclaje de nutrientes y la captura 

de carbono con base en su diversidad funcional. 

2. Metodología 

2.1. Bases de datos 

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo utilizando metadatos provenientes de dos 

bases de datos. La primera fue compilada de inventarios forestales de especies de sombra realizados 

en cuatro sistemas agroforestales (café, cacao, árboles en potreros y cercas vivas) en Belice, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, compilada por ICRAF-CATIE a partir 

estudios que se han realizado en CATIE a través de proyectos de investigación y tesis. La segunda 

base (Agroforestry Tree Functional Traits), contiene información de los rasgos funcionales para 

file:///D:/Tesis/Borrador_Tesis/Borrador_Nov/Artículo%20II.docx%23_ENREF_2_88
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especies agroforestales; fue construida por ICRAF a partir de fuentes secundarias y datos de 

investigación realizadas en CATIE. Ambas bases se encuentran en proceso de publicación. 

Las bases de datos de estos inventarios provienen de 12 fuentes, con un total de 33 autores 

que proporcionan información de 46 regiones y 328 localidades centroamericanas, para un total de 

705 productores y 2 546 parcelas. En los metadatos iniciales de los inventarios forestales se 

identificaron 535 especies de las cuales se seleccionaron un total de 187 que representaban el 90% 

de la abundancia por país y SAF. A partir de esta lista se estructuró la base Agroforestry Tree 

Functional Traits, utilizando el software de Microsoft Access 2013; se buscó información de rasgos 

funcionales clasificados en siete grupos (toda la planta, requerimientos ambientales, rasgos de la 

hoja, fenología y reproducción, semillas y frutos y rasgos de madera). La mayor parte de la 

información sobre estos rasgos proviene de una revisión de literatura exhaustiva (Anexo 1), que 

fue completada por medio de metadatos de diferentes fuentes bibliográficas como la base de datos 

de rasgos funcionales de plantas TRY (Kattge et ál. 2011) y bases de datos de rasgos funcionales 

de diferentes estudios de maestría realizados por CATIE en la región. 

Posteriormente, para las especies más abundantes de los SAF a las cuales no se les encontró 

información de rasgos foliares en la literatura (Anexo 2), se realizó un muestreo en campo para la 

medición de estos rasgos (área foliar específica, contenido de materia seca, fuerza tensil foliar y 

contenido de nitrógeno y fósforo). La colección, procesamiento y medición de los rasgos se realizó 

siguiendo los protocolos de Cornelissen et ál. (2003) y Pérez-Harguindeguy et ál. (2013). El 

muestreo se realizó en algunos sistemas agroforestales presentes en el cantón de Turrialba, Cartago, 

Costa Rica.  

2.2. Elección de especies y parcelas 

De la base Agroforestry Tree Functional Traits se seleccionaron dos listas de especies: la 

primera con 94 especies las cuales contienen un vector completo de datos de rasgos funcionales 

(Anexo 4); con estas especies se calcularon los IDF. La segunda lista contiene 160 especies (Anexo 

5), con las cuales se estimaron las medias ponderadas de la comunidad. Las especies seleccionadas 

representaron más del 80% de la abundancia en las parcelas seleccionadas. De acuerdo con el índice 

de masa (Grime 1998), estas especies influyen en mayor proporción sobre los procesos 

ecosistémicos (Walker et ál. 1999; Cornelissen et ál. 2003; Díaz et ál. 2006). 

La selección de las parcelas apropiadas para ser incluidas en los análisis de los índices de 

diversidad funcional y taxonómica se realizó a través de tres filtros: El primero se hizo para las 

parcelas que, si bien contenían una de las especies abundantes en ellas, la mayor abundancia 

correspondía a una especie que no era de interés. El segundo filtro se realizó con el fin de identificar 

las parcelas que representaran el 80% de la abundancia de individuos identificados a nivel de 

nombre científico. Finalmente, el tercer filtro se hizo con el objetivo de identificar las parcelas con 

el 80% de abundancia de las especies de interés y que contenían la información completa de los 

rasgos seleccionados.  
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2.3. Elección de rasgos funcionales  

De la base Agroforestry Tree Functional Traits se seleccionaron cinco rasgos funcionales 

cuantitativos: el área específica foliar, el contenido de nitrógeno y fósforo foliar, la densidad 

específica de madera y la altura máxima de la planta. Estos rasgos han sido usados por diferentes 

autores para la evaluación de las propiedades y provisión de servicios ecosistémicos, 

principalmente la regulación del clima a través de la captura y almacenamiento de carbono 

(Cornelissen et ál. 2003; Diaz et ál. 2007; Bouroncle y Finegan 2011) y la fertilidad del suelo a 

través de descomposición, ciclado de nutrientes y acumulación de materia orgánica (Cornelissen 

et ál. 2003; Esquivel 2013). 

2.4. Determinación de los índices de diversidad funcional  

Para la determinación de la diversidad funcional en los SAF bajo estudio en Centroamérica, 

se estimaron cuatro índices de diversidad funcional multidimensionales y multirasgos por parcela, 

ponderados por el número de individuos (abundancias). Los índices estimados fueron: riqueza 

funcional (FRic), equidad funcional (FEve), divergencia funcional multirasgo (FDiv), propuestos 

por (Villéger et ál. 2008), y dispersión funcional (FDis) (Laliberté y Legendre 2010). Los valores 

de los rasgos fueron estandarizados previamente al cálculo de los índices multirasgos, debido a que 

estos poseen distintas unidades de medidas. Los índices fueron estimados en el programa 

FDiversity (Casanoves et ál. 2011b). 

Debido a que el índice FEve requiere de al menos tres especies en cada parcela para poder 

calcular el árbol de recorrido mínimo (Villéger et ál. 2008) y en nuestro caso el 5,5% de las parcelas 

no cumplían con esta condición, fue necesario realizar una imputación de datos faltantes  para estas 

parcelas. La imputación se realizó utilizando la técnica de descomposición en valor singular (SVD 

por sus siglas en inglés), usando la matriz de información de los cuatro índices multirasgos. 

Posteriormente se determinó la asociación de los IDF con SAF y con cada país, a través de 

un análisis de componentes principales donde las variables que conformaban el vector multivariado 

fueron los IDF y se clasificaron por SAF-país. A partir de este análisis se construyó un gráfico 

biplot (Gabriel 1971). Luego se realizó un análisis de conglomerados para agrupar los SAF por 

país de acuerdo a sus IDF. La agrupación se realizó por medio del análisis de conglomerados 

jerárquicos usando el método de agrupamiento de Ward (1963) y la medida de distancia Euclídea. 

Para evaluar la significancia de los grupos conformados se utilizó un análisis multivariado 

(MANOVA) con las pruebas F aproximada de Wilks y la de comparación de vectores medios de 

Hotelling. 

2.5. Estimación de las medias ponderadas de la comunidad 

La estimación de las medias ponderadas de la comunidad (conocida como CWM por sus 

siglas en inglés) (Garnier et ál. 2004), se realizó con una base de datos incompleta en rasgos de 160 

especies, las cuales representan el 80% de la abundancia en 1 384 parcelas. La CWM se calculó 
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para cada uno de los rasgos seleccionados y se ponderó por la abundancia de las especies presentes 

en cada parcela perteneciente a un SAF y a un país.  

Para evaluar la significancia de las medias ponderadas de la comunidad de los rasgos 

funcionales (SLA, LNC, LPC, H y DM), evaluados en cada combinación de sistema país, se realizó 

un análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de comparaciones DGC (p<0,05). Posteriormente se 

determinó la asociación de CWM de cado uno de los rasgos funcionales con cada combinación de 

SAF y país a través de un análisis de componentes principales, donde las variables fueron los CWM 

clasificados por SAF-país. A partir de este análisis se construyó un gráfico biplot (Gabriel 1971). 

3. Resultados  

Índices de diversidad funcional (IDF) 

El análisis de componentes principales para los IDF y su asociación con la combinación 

SAF y país, explicó el 87,6% de la varianza (Figura 8). El CP1 (eje X), explicó el 67,5% de la 

variabilidad; en este eje se observan tres patrones: en el primero se puede ver que las cercas vivas 

son las que presentan la menor diversidad; en el segundo se observa una diversidad funcional 

intermedia asociada a los árboles en pasturas de todos los países, a excepción de PA, que presentó 

una alta diversidad funcional; el tercer patrón mostró una alta diversidad en los SAF con café, 

cacao y árboles en pasturas en CR, BZ y PA respectivamente. Por su parte, el CP2 explicó el 18,1% 

de la variabilidad; en este eje se observa que el SAF con café presentó una alta variación de la DF 

en los tres países evaluados: en CR la DF es alta especialmente en riqueza funcional, en NI la DF 

en general es intermedia y en HN es muy baja. En el SAF con cacao también se observó una alta 

variación, que es baja en HN, PA y CR; e intermedia en HN y NI. 
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Figura 8. Biplot obtenido mediante el análisis de componentes principales con los IDF (FRic= 

riqueza funcional, FEve= equidad funcional, FDiv= divergencia funcional multirasgo (FDiv) y 

FDis= dispersión funciona) en los SAF y los países (CR=Costa Rica, GT=Guatemala, 

HN=Honduras, NI=Nicaragua, PA=Panamá). 

El análisis de conglomerados jerárquicos considerando los cuatro IDF multivariados 

permitió agrupar los sistemas agroforestales por país en tres grupos (Figura 9). El grupo uno se 

caracteriza por agrupar el SAF con cacao de Nicaragua, Honduras y Costa Rica; el SAF de árboles 

en pasturas de Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Belice; y el SAF con café de Nicaragua. El grupo 

dos está conformado por los SAF con café en Costa Rica, el de cacao en Nicaragua y el de árboles 

en pastura en Panamá. El grupo tres agrupó las cercas vivas de Panamá, Nicaragua, Costa Rica y 

Honduras y el cacao de Panamá y Guatemala. 
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Figura 9. Dendrograma obtenido por medio de un análisis de conglomerados jerárquicos 

(distancia Euclídea y método de Ward) usando los IDF (FRic= riqueza funcional, FRic= riqueza, 

FEve= equidad funcional, FDiv= divergencia funcional multirasgo (FDiv) y FDis= dispersión 

functional). 

El MANOVA realizado para determinar diferencias entre los grupos conformados a partir 

de los índices multirasgos FRis, FEve, FDis y FDiv permitió encontrar diferencias significativas 

(p=0,0001) entre los tres grupos formados (Cuadro 9). El grupo uno, donde se agrupa la mayoría 

de las cercas vivas, posee valores bajos de riqueza, equidad, divergencia y dispersión funcional; el 

grupo dos se caracteriza por tener alta diversidad y el tres por tener valores intermedios.  
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Cuadro 9. MANOVA para las proporciones de los TFP por país y prueba de comparación de 

vectores medios de Hotelling 

Grupo FRic FEve FDiv FDis n        

1 1,13 0,40 0,58 0,65 500 A      

2 2,86 0,61 0,57 1,27 31   B    

3 1,19 0,60 0,70 1,08 468     C  

Medias con una letra igual no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Medias ponderadas de la comunidad 

En el ANOVA realizado para comparar los efectos de los SAF y países, permitió encontrar 

diferencias significativas (p<0,05) entre las CWM de los rasgos funcionales SLA, LNC, LPC, H y 

DM (Cuadro 10). La CWM del área foliar específica presentó mayor valor en los SAF con café en 

Costa Rica; en el caso de las cercas vivas en este país, el valor fue intermedio; en las demás 

combinaciones de SAF y país los valores fueron estadísticamente iguales y de menor valor.  

En el caso de las CWM del contenido de nitrógeno foliar, los SAF con mayores valores 

fueron las CV en PA y HN, café en NI y CR y cacao en PA y GT. El SAF con cacao presentó el 

menor valor del LNC. Los valores más altos de las medias ponderadas del contenido de fósforo 

foliar se presentan en las CV en BZ, cacao en PA y los AP en BZ; los valores más bajos son los de 

las CV en HN, CR; café en CR y cacao en GT y BZ.  

Finalmente, se observó que los valores más altos de las CWM de la altura máxima 

corresponden a los árboles en pasturas y cercas vivas en BZ. Mientras que los valores mínimos se 

observaron en CV en PA y HN y cacao en GT. Finalmente, el SAF con cacao se destacó por 

presentar las mayores densidades de madera, especialmente en GT, seguido por el cacao en HN y 

PA. Las especies arbóreas presentes en los SAF con café en CR presentaron las densidades 

específicas más bajas. 



Cuadro 10. Medias ponderadas de la comunidad, E.E y letras indicando medias iguales (DGC, p<0,05) para los rasgos funcionales evaluados 

en cada combinación de SAF y país 

SAF_País SLA LNC LPC H DM 

AP_BZ 12,72 ± 11,94 C 26,44 ± 25,02 B 1,68 ± 1,60 A 33,98 ± 32,44 A 0,76 ± 0,72 C 

AP_CR 11,53 ± 11,01 C 24,97 ± 24,01 B 1,38 ± 1,32 C 25,28 ± 24,22 C 0,82 ± 0,80 C 

AP_HN 12,26 ± 10,94 C 22,57 ± 20,17 C 1,18 ± 1,04 D 26,40 ± 23,86 C 0,75 ± 0,69 C 

AP_NI 11,83 ± 11,37 C 25,30 ± 24,46 B 1,34 ± 1,30 C 27,19 ± 26,27 C 0,78 ± 0,76 C 

AP_PA 15,77 ± 11,49 C 25,86 ± 18,06 C 1,53 ± 1,07 C 29,61 ± 20,99 C 0,75 ± 0,55 C 

Cacao_BZ 10,27 ± 7,79 C 15,78 ± 11,28 D 1,02 ± 0,76 D 26,93 ± 21,95 C 0,84 ± 0,72 C 

Cacao_CR 12,15 ± 9,43 C 26,81 ± 21,87 B 1,48 ± 1,20 C 27,47 ± 22,01 C 0,87 ± 0,75 C 

Cacao_GT 12,14 ± 11,66 C 29,09 ± 28,23 A 1,13 ± 1,07 D 19,20 ± 18,24 D 1,00 ± 0,98 A 

Cacao_HN 11,45 ± 10,99 C 25,72 ± 24,90 B 1,31 ± 1,27 C 24,69 ± 23,77 C 0,90 ± 0,88 B 

Cacao_NI 11,92 ± 11,26 C 24,83 ± 23,63 B 1,39 ± 1,33 C 26,13 ± 24,81 C 0,80 ± 0,78 C 

Cacao_PA 11,52 ± 10,68 C 28,39 ± 26,85 A 1,81 ± 1,73 A 31,02 ± 29,32 B 0,91 ± 0,87 B 

Café_CR 18,67 ± 17,53 A 30,23 ± 28,15 A 1,21 ± 1,09 D 29,23 ± 27,01 C 0,58 ± 0,54 D 

Café_HN 12,59 ± 11,89 C 26,87 ± 25,59 B 1,50 ± 1,42 B 30,40 ± 28,98 B 0,75 ± 0,71 C 

Café_NI 13,27 ± 12,61 C 28,28 ± 27,08 A 1,53 ± 1,47 B 26,54 ± 25,22 C 0,76 ± 0,74 C 

CV_BZ 14,96 ± 8,90 C 30,13 ± 19,11 B 2,17 ± 1,53 A 46,16 ± 33,96 A 0,82 ± 0,54 C 

CV_CR 16,12 ± 15,66 B 21,30 ± 20,48 C 1,18 ± 1,14 D 27,54 ± 26,62 C 0,59 ± 0,57 D 

CV_HN 12,97 ± 11,89 C 30,13 ± 28,15 A 1,25 ± 1,13 D 20,65 ± 18,45 D 0,86 ± 0,82 C 

CV_NI 13,39 ± 12,73 C 24,71 ± 23,49 B 1,32 ± 1,24 C 28,09 ± 26,79 C 0,69 ± 0,67 C 

CV_PA 12,81 ± 11,29 C 30,77 ± 28,01 A 1,33 ± 1,17 C 19,41 ± 16,45 D 0,77 ± 0,71 C 
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La asociación entre las medias ponderadas de la comunidad con cada uno de los SAF en 

estudio se determinó a través de un biplot obtenido mediante un análisis de ACP, el cual explicó el 

70,7% de la variabilidad (Figura 10). En este biplot se observa que el cacao es el SAF que tiene las 

mayores densidades de madera y las SLA más bajas; las alturas y los contenidos de nitrógeno y 

fósforo foliar son bajos en este sistema en la mayoría de los países, excepto Panamá. Las especies 

forestales presentes en las cercas vivas en Belice se caracterizan por tener altas concentraciones de 

fósforo y nitrógeno en sus hojas y áreas foliares específicas altas; además, son las especies con 

mayor altura y menor densidad de madera. En Costa Rica y Nicaragua este SAF presenta las 

mayores áreas foliares específicas, contenidos de nutrientes intermedios y densidades de madera 

bajas. Por su parte, las cercas vivas en Panamá y Honduras tienen bajos contenidos de nutrientes 

en sus hojas, son de porte pequeño y tienen densidades moderadamente altas.  

El sistema agroforestal con café en Costa Rica tiene los valores más altos de las 

características foliares en estudio (SLA, LPC y LNC), las densidades de madera más bajas y las 

mayores alturas. En Nicaragua y Honduras los SAF con café se caracterizan por tener especies de 

porte mediano y DM y rasgos foliares intermedios. La estimación de medias ponderadas de los 

contenidos de nutrientes (N y P) presentan valores bajos en pasturas de Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras y Panamá y bajas en las alturas máximas de las especies. En Belice, los árboles en 

pasturas tienen altos contenidos de nutrientes en sus hojas (N y P) y medias ponderadas altas de 

SLA; las alturas son también mayores. En general las densidades de la madera de este SAF en cada 

uno de los países son intermedias. 

Figura 10. Análisis de componentes principales con las CWM=medias ponderas de la comunidad 

de los rasgos funcionales (SLA= área foliar específica, LNC=contenido de nitrógeno foliar, 

LPC=contenido de fósforo foliar, DM=densidad de madera, H=altura máxima) y la combinación 

de SAF y país (CR=Costa Rica, BZ_ Belice, GT=Guatemala, HN=Honduras, NI=Nicaragua, 

PA=Panamá). 

AP CV Cacao Cafe CWM

-3 -2 0 2 3

CP 1 (39.4%)

-3

-2

0

2

3

C
P

 2
 (

31
.3

%
)

BZ

CR

HN

NI

PA

BZ

CR

HN NI
PA

BZ

CRGT

HN

NI

PA

CR

HNNI

SLA 

LNC 

LPC 

H

DM 

BZ

CR

HN

NI

PA

BZ

CR

HN NI
PA

BZ

CRGT

HN

NI

PA

CR

HNNI

SLA 

LNC 

LPC 

H

DM 

AP CV Cacao Cafe CWM



60 

 

4. Discusión  

Tendencias de la diversidad funcional en los principales sistemas agroforestales de 

Centroamérica 

Los resultados obtenidos en las estimaciones de los IDF de los sistemas agroforestales de 

café y cacao indican que la diversidad funcional no depende del país. Sin embargo, los árboles en 

pastura (excepto Panamá) y las cercas vivas presentaron una diversidad funcional similar 

independiente del país donde son manejados. 

Las CV, presentaron los menores índices que se justifican, por ejemplo, por la composición 

homogénea que este SAF tiende a presentar, lo que, desde el punto de vista del productor, reduce 

los costos de manejo (Beer et ál. 2012). Pese a lo anterior, las cercas vivas multiestrato (aquellas 

donde hay más de una especie manejada) tienen una contribución comprobada de generación de 

servicios ecosistémicos como disponibilidad de alimento y hábitat para la fauna (Medina et ál. 

(2007); Sáenz et ál. (2007); Tobar et ál. (2007); Vílchez et ál. (2014) y Martínez et ál. (2016). 

Además, Harvey et ál. (2004), Harvey et ál. (2005) y Ramírez et ál. (2011), reconocen el importante 

aporte de las CV en la estructura y conectividad de los paisajes. No obstante, su principal beneficio 

está relacionado con la productividad de los sistemas. De acuerdo con Camero et ál. (2001), las 

cercas vivas en la región centroamericana tienen un alto potencial para la producción de forraje 

para la alimentación animal, la cual puede variar entre 3,5 y 6,0 t km-1 de materia seca. La provisión 

de madera es otro de los beneficios de las cercas vivas ya que proporciona ingresos adicionales 

provenientes de áreas poco utilizadas de la finca (Alonzo e Ibrahim 2001; Ibrahim y Pezo 2012; 

De Sousa et ál. 2015). 

El SAF de árboles en pasturas en la mayoría de los países se caracterizó por presentar la 

mayor divergencia funcional y valores intermedios de riqueza, equidad y dispersión, a excepción 

de Panamá, donde la diversidad funcional fue alta. La alta divergencia funcional de este grupo fue 

determinada por las abundancias de las especies en el espacio de los rasgos (Villéger et ál. 2008). 

Lo anterior reflejó un alto grado de diferenciación de nicho en las especies dominantes; este patrón 

podría reducir la competencia e incrementar la magnitud de los procesos en el ecosistema como 

resultado de un uso más eficiente de los recursos (Mason et ál. 2005).  

En nuestro estudio, el SAF con mayor abundancia de especies arbóreas fueron las pasturas, 

debido probablemente a que la mayoría de los árboles en potreros de la región centroamericana 

provienen de regeneración natural y, en una menor proporción, son plantados (Ibrahim y Pezo 

2012). La permanencia de los árboles en las pasturas depende del interés del productor, ya sea para 

sombra del ganado, forraje o producción de madera entre otros (De Sousa et ál. 2015). Por lo 

anterior en la mayoría de los casos, las especies más frecuentes en las pasturas centroamericanas 

tienen características funcionales similares; por ejemplo, C. alliodora, Guazuma ulmifolia y 

Enterolobium cyclocarpum tienen áreas foliares específicas de 10,64 mm2 mg-1, 11,43 mm2 mg-1 y 

11,78 mm2 mg-1, respectivamente y densidades de madera de 30 g cm-3 26 g cm-3 y 34,38 g cm-3. 

Esta similitud de rasgos funcionales de estas especies responde a la tendencia de la diversidad 

funcional de este SAF obtenida en nuestros resultados. Por su parte, los altos valores de los índices 



61 

 

de diversidad funcional en los AP de Panamá se deben a la alta variabilidad de los rasgos 

estudiados; las pasturas en Panamá están constituido por especies adquisitivas de porte bajo así 

como intermedias (Artículo 1). 

Los sistemas agroforestales con mayor variación en cuanto a su diversidad funcional fueron 

el cacao y el café, lo cual evidencia que la diversificación de los SAF depende de factores sociales, 

culturales y económicos de los países. La alta diversidad funcional en el sistema agroforestal con 

café en Costa Rica y cacao en Belice, se debe a la presencia de especies con valores extremos de 

los rasgos funcionales (Pla et ál. 2012), Por ejemplo, en caso del café especies como Cordia 

alliodora tiene un área específica foliar de 10,64 mm2 mg-1 y una densidad específica de la madera 

de 0,62 g cm-3, mientras que Erythrina poeppigiana alcanza valores de 20,76 mm2 mg-1 y 0,31 g 

cm-3, respectivamente. En caso del SAF con cacao en Belice, la alta diversidad de rasgos se debe 

a la presencia de especies conservativas como C. alliodora y Anacardium excelsum y palmas como 

Cocos nucifera y Attalea cohune (Artículo 1). 

Respecto a la alta equidad que presentan los SAF (café en Costa Rica y cacao en Belice), 

se puede inferir que las abundancias de las especies de los tres sistemas que conforman este grupo 

se distribuye equitativamente en el espacio funcional (Villéger et ál. 2008). Por su parte, la 

dispersión funcional de las especies de estos sistemas en el espacio de los rasgos fue alta, debido a 

que la distancia promedio de cada especie al centroide de la comunidad es mayor dentro del espacio 

de los rasgos en estudio (Laliberté y Legendre 2010).  

Medias ponderadas de la comunidad de los rasgos asociados a la captura y almacenamiento 

de carbono y al ciclaje de nutrientes en el suelo 

La densidad de la madera puede relacionarse con diferentes servicios ecosistémicos, y 

principalmente, con el almacenamiento de carbono (Fearnside 1997; Chave et ál. 2006). Especies 

con maderas densas tienen la capacidad de almacenar más carbono debido a que invierten más 

recursos en la construcción de sus estructuras y brindan el servicio por más tiempo debido a su 

longevidad (Fearnside 1997; Pérez-Harguindeguy et ál. 2013). En nuestro estudio, los sistemas 

agroforestales con mayor potencial para proveer este servicio fueron los SAF con cacao en los seis 

países evaluados, ya que presentaron las mayores medias ponderadas de densidad de madera; en 

estos SAF se destacó la presencia de especies maderables (en su mayoría pioneros de larga vida) 

(Somarriba et ál. 2014) como C. alliodora (0,62 g cm-3) y C. odorata (0,66 g cm-3), y frutales como 

Pouteria sapota (0,90 g cm-3) y Mangifera indica (0,57 g cm-3).  

Resultados similares fueron obtenidos en estudios realizados en SAF con Theobroma cacao 

en el Perú (Concha et ál. 2007) y en Costa Rica (Arce et ál. 2008), en los cuales se determinó su 

potencial para la captura de carbono. De acuerdo con Somarriba et ál. (2013), en Centroamérica 

los árboles maderables y frutales plantados en SAF con cacao almacenan el 65% de carbono 

superficial. Especies como C. alliodora y C. odorata han sido las más plantadas en los cacaotales 

de la región centroamericana (Suárez 2001; Niehaus 2011;  Sáenz 2012; Cerda et ál. 2014) debido 

a su exitosa adaptabilidad a los ciclos agrícolas y a los múltiples beneficios que genera a los 

file:///D:/Tesis/Borrador_Tesis/Borrador_Nov/Artículo%20II.docx%23_ENREF_2_88
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agricultores, especialmente madera de alta calidad y altos rendimientos del cultivo (Gockowski y 

Sonwa 2008; Ruf 2011; Somarriba et ál. 2014). 

Los rasgos foliares como el área foliar específica, los contenidos de nitrógeno y fósforo, y 

la altura máxima que pueden alcanzar las plantas, están relacionados positivamente con los 

procesos de ciclado de nutrientes en el suelo (Cornelissen et ál. 2003; Wright et ál. 2004; Celentano 

et ál. 2011; Lorenzo et ál. 2014 y Díaz et ál. 2016); es decir, que especies de porte alto, con gran 

área específica foliar y un alto contenido de nutrientes en sus hojas, son consideradas importantes 

en el proceso de ciclado de nutrientes. Teniendo en cuenta lo anterior, en Costa Rica los SAF con 

café y las cercas vivas tiene un alto potencial para proveer nutrientes al suelo, especialmente 

nitrógeno, debido a que las especies presentes en estos sistemas agroforestales, además de ser 

fijadoras de nitrógeno, tienen las mayores áreas foliar específicas, como es el caso de Erythrina 

poeppigiana con 20,76 mm2 mg-1, Inga vera 15,17 mm2 mg-1 e Inga pavoniana 18,60 mm2 mg-1. 

Por tanto, estas especies tienen altas tasas fotosintéticas, una corta longevidad de la hoja y una baja 

inversión de carbono en compuestos secundarios importantes como taninos y ligninas (Wright et 

ál. 2004; Pérez-Harguindeguy et ál. 2013). De acuerdo con el estudio realizado por Imbach et ál. 

(1998), los árboles de E. poeppigiana presentes en el dosel de sombra en los cafetales en Costa 

Rica, han sido considerados como una práctica efectiva para la conservación de suelos, ya que 

reducen entre el 80 y 70% las pérdidas de suelo con respecto al cafetal sin sombra; gracias a la 

incorporación de nitrógeno al suelo a través de los nódulos de las raíces y a la producción de gran 

cantidad de follaje como mantillo que aumenta los contenidos de materia orgánica y disminuye la 

erosión del suelo, especialmente en laderas.  

Por su parte, los SAF con cercas vivas y árboles en pasturas en Belice y los SAF con cacao 

en Panamá, poseen especies con altos contenidos de nutrientes en sus hojas. Por ejemplo, G. sepium 

tiene 34,96 mg g-1 y 1,20 mg g-1, C. odorata 27,23 mg g-1 y 2,20 mg g-1, C. alliodora 31,06 mg  

g-1 y 1,99 mg g-1 y Enterolobium cyclocarpum 39,47 mg g-1 de LNC y 1,36 mg g-1 de LPC, 

respectivamente. Lo anterior conlleva un mayor rendimiento en los procesos fotosintéticos y 

mayores tasas de descomposición de las hojas en el sistema; además, los altos contenidos de 

nutrientes foliares de estas especies son determinantes en el crecimiento de las plantas (Pérez-

Harguindeguy et ál. 2013; Salgado 2015). Estos resultados validan los nuestrosya que estas 

especies son las que poseen las mayores medias ponderadas de alturas máximas (entre 45,6 y 32,44 

m). Esta característica funcional también es clave en el proceso de ciclado de nutrientes. 
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5. Conclusiones  

La diversidad funcional de los principales sistemas agroforestales no depende del país, sino 

del tipo de sistema.  

Los sistemas agroforestales con mayor variación en cuanto a su diversidad funcional fueron 

el cacao y el café, lo cual evidencia que la diversificación de los SAF depende de factores sociales, 

culturales y económicos de los países. Los sistemas agroforestales con cercas vivas y árboles 

dispersos en pasturas presentaron la menor diversidad funcional.  

Los resultados de las CWM dan lineamientos para la valoración de los SAF considerando 

su provisión de servicios ecosistémicos en la región centroamericana. 

Los sistemas agroforestales con mayor potencial para la provisión de captura y 

almacenamiento de carbono son los sistemas con cacao en Belice, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras y Panamá ya que cuentan con especies con altas densidades de madera. Por su parte, el 

cacao en Panamá, árboles en pastura en Belice y café en Nicaragua y Honduras se destacan por 

tener gran potencial para optimizar el ciclado de nutrientes. 

Los resultados anteriores son un aporte importante que permiten promover la 

implementación de sistemas agroforestales con una alternativa que permita incrementar los 

servicios ecosistémicos en la región centroamericana.  
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Anexo 2. Lista de las especies muestreadas en campo 

Nombre científico Familia 

Bactris gasipaes Arecaceae 

Chamaedorea tepejilote Arecaceae 

Chloroleucon eurycyclum Leguminosae 

Cocos nucifera Arecaceae 

Erythrina berteroana Leguminosae 

Erythrina costaricensis Leguminosae 

Erythrina poeppigiana Leguminosae 

Pouteria sapota Sapotaceae 

Albizia saman Leguminosae 

Roseodendron donnell-smithii Bignoniaceae 

Anexo 3. Especies que representan el 80% de abundancia en los principales sistemas agroforestales 

de Centroamérica 

Código de 

especie 
Nombre científico Familia TFP 

ACNIAR Acnistus arborescens Solanaceae 1 

ACOSPA Acosmium panamense Leguminosae 3 

ACROAC Acrocomia aculeata Arecaceae 6 

ACROFR Acrocarpus fraxinifolius Leguminosae 3 

ALBIAD Albizia adinocephala Leguminosae 1 

ALBIGU Albizia guachapele Leguminosae 3 

ALBINI Albizia niopoides Leguminosae 3 

ALVAAM Alvaradoa amorphoides Picramniaceae 3 

AMPHAD Amphipterygium adstringens Anacardiaceae 3 

ANACEX Anacardium excelsum Anacardiaceae 5 

ANACOC Anacardium occidentale Anacardiaceae 2 

ANDIIN Andira inermis Leguminosae 1 

ANNOMU Annona muricata Annonaceae 1 

ANNORE Annona reticulata Annonaceae 5 

ASPICR Aspidosperma desmanthum Apocynaceae 2 

ASTRGR Astronium graveolens Anacardiaceae 3 

ATTACO Attalea cohune Arecaceae 6 

AZADIN Azadirachta indica Meliaceae 5 

BACTGA Bactris gasipaes Arecaceae 6 

BROSAL Brosimum alicastrum Moraceae 1 

BROSCO Brosimum costaricanum Moraceae 5 

BURSSI Bursera simaruba Burseraceae 5 
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Anexo 3. Continuación. Especies que representan el 80% de abundancia en los principales sistemas 

agroforestales de Centroamérica  

Código de 

especie 
Nombre científico Familia TFP 

BURSTO Bursera tomentosa Burseraceae 5 

BYRSCR Byrsonima crassifolia Malpighiaceae 2 

CALOBR Calophyllum brasiliense Calophyllaceae 2 

CALYCA Calycophyllum candidissimum Rubiaceae 2 

CARAGU Carapa guianensis Meliaceae 2 

CARYOR Caryodendron orinocense Euphorbiaceae 5 

CASIED Casimiroa edulis Rutaceae 1 

CASSGR Cassia grandis Leguminosae 1 

CECROB Cecropia obtusifolia Urticaceae 1 

CECRPE Cecropia peltata Urticaceae 1 

CEDROD Cedrela odorata Meliaceae 3 

CEIBAE Ceiba aesculifolia Malvaceae 3 

CHAMTE Chamaedorea tepejilote Arecaceae 6 

CHLOEU Chloroleucon eurycyclum Leguminosae 2 

CHRYCA Chrysophyllum cainito Sapotaceae 2 

CHRYME Chrysophyllum mexicanum Sapotaceae 1 

CITRAUR Citrus aurantiifolia Rutaceae 1 

CITRLI Citrus limon Rutaceae 1 

CITRNO Citrus nobilis Rutaceae 1 

CITRRE Citrus reticulata Rutaceae 1 

CITRSI Citrus sinensis Rutaceae 1 

COCHVI Cochlospermum vitifolium Araceae 3 

COCONU Cocos nucifera Arecaceae 6 

CORDAL Cordia alliodora Boraginaceae 3 

CORDCO Cordia collococca Araceae 3 

CRESAL Crescentia alata Bignoniaceae 5 

CROTDR Croton draco Euphorbiaceae 4 

CURAAM Curatella americana Dilleniaceae 1 

DALBGL Dalbergia glomerata Leguminosae 3 

DALBRE Dalbergia retusa Leguminosae 3 

DENDAR Dendropanax arboreus Araliaceae 1 

DIALGU Dialium guianense Leguminosae 5 

DIPHAM Diphysa americana Leguminosae 3 

ENTECY Enterolobium cyclocarpum Leguminosae 5 

ERYTBE Erythrina berteroana Leguminosae 4 

ERYTCO Erythrina costaricensis Leguminosae 5 
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Anexo 3. Continuación. Especies que representan el 80% de abundancia en los principales 

sistemas agroforestales de Centroamérica 

Código de especie Nombre científico Familia TFP 

ERYTFU Erythrina fusca Leguminosae 4 

ERYTPO Erythrina poeppigiana Leguminosae 5 

EUCACA Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae 2 

EUCAGR Eucalyptus grandis Myrtaceae 2 

FICUIN Ficus insipida Moraceae 1 

GENIAM Genipa americana Rubiaceae 5 

GLIRSE Gliricidia sepium Leguminosae 4 

GMELAR Gmelina arborea Lamiaceae 5 

GUARGR Guarea guidonia Meliaceae 1 

GUAZUL Guazuma ulmifolia Malvaceae 5 

HELIAP Heliocarpus appendiculatus Malvaceae 2 

HURACR Hura crepitans Euphorbiaceae 4 

HYMECO Hymenaea courbaril Leguminosae 1 

INGAIN Inga inicuil Leguminosae 4 

INGAJI Inga jinicuil Leguminosae 4 

INGAMI Inga micheliana Leguminosae 5 

INGAOE Inga oerstediana Leguminosae 4 

INGAPA Inga pavoniana Leguminosae 1 

INGAPU Inga punctata Leguminosae 1 

INGARU Inga ruiziana Leguminosae 1 

INGAVE Inga vera Leguminosae 1 

INGAYN Inga edulis Leguminosae 1 

JATRCU Jatropha curcas Euphorbiaceae 5 

JUGLOL Juglans olanchana Juglandaceae 2 

LEUCLEU Leucaena leucocephala Leguminosae 4 

LIPPMY Lippia myriocephala Verbenaceae 3 

LIQUST Liquidambar styraciflua Altingiaceae 3 

LONCCA Lonchocarpus castilloi Leguminosae 2 

LONCGU Lonchocarpus guatemalensis Leguminosae 5 

LONCMAC Lonchocarpus macrophyllus Leguminosae 4 

LONCMI Lonchocarpus minimiflorus Leguminosae 3 

LUEHCA Luehea candida Malvaceae 3 

LUEHSE Luehea seemannii Malvaceae 3 

LUEHSP Luehea speciosa Malvaceae 4 

LYSIAC Lysiloma acapulcense Leguminosae 4 
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Anexo3. Continuación. Especies que representan el 80% de abundancia en los principales 

sistemas agroforestales de Centroamérica 

Código de especie Nombre científico Familia TFP 

LYSIAU Lysiloma aurita Leguminosae 3 

MACAIN Macadamia integrifolia Proteaceae 1 

MACLTI Maclura tinctoria Moraceae 5 

MANGIN Mangifera indica Anacardiaceae 2 

MELIAZ Melia azedarach Meliaceae 5 

MELIBI Melicoccus bijugatus Sapindaceae 2 

METOBR Metopium brownei Anacardiaceae 5 

MICOAR Miconia argentea Melastomataceae 1 

MINQGU Minquartia guianensis Olacaceae 1 

MOSQJA Mosquitoxylum jamaicense Anacardiaceae 1 

MUNTCA Muntingia calabura Muntingiaceae 1 

MYROFR Myrospermum frutescens Leguminosae 3 

MYRSCO Myrsine coriacea Primulaceae 1 

NEPHLA Nephelium lappaceum Sapindaceae 4 

OCHRPY Ochroma pyramidale Malvaceae 2 

OCOTHE Ocotea helicterifolia Lauraceae 1 

OCOTVE Ocotea veraguensis Lauraceae 1 

PACHQU Pachira quinata Malvaceae 5 

PENTMA Pentaclethra macroloba Leguminosae 2 

PERSAM Persea americana Lauraceae 1 

PERSCA Persea caerulea Lauraceae 1 

PIMEDI Pimenta dioica Myrtaceae 1 

PINUOO Pinus oocarpa Pinaceae 2 

PIPEAD Piper aduncum Piperaceae 1 

PISCPI Piscidia piscipula Leguminosae 2 

PLATDI Platymiscium dimorphandrum Leguminosae 5 

PLATPA Platymiscium parviflorum Leguminosae 3 

POUTRE Pouteria reticulata Sapotaceae 1 

POUTSA Pouteria sapota Sapotaceae 1 

PROTCO Protium copal Burseraceae 1 

PSIDGU Psidium guajava Myrtaceae 1 

PTEROF Pterocarpus officinalis Leguminosae 2 

PTERRO Pterocarpus rohrii Leguminosae 3 

QUEROL Quercus oleoides Leguminosae 4 
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Anexo 3: Continuación. Especies que representan el 80% de abundancia en los principales 

sistemas agroforestales de Centroamérica 

Código de 

especie 
Nombre científico Familia TFP 

RICICO Ricinus communis Euphorbiaceae 1 

ROLLMU Rollinia mucosa Annonaceae 1 

SAMASA Albizia saman Leguminosae 5 

SAPIGL Sapium glandulosum Euphorbiaceae 1 

SAPISA Sapindus saponaria Sapindaceae 4 

SCHIPA Schizolobium parahyba Leguminosae 3 

SENNPAP Senna papillosa Leguminosae 1 

SENNSI Senna siamea Leguminosae 3 

SIMAGL Simarouba amara Simaroubaceae 5 

SOLAER Solanum erianthum Solanaceae 1 

SPONMO Spondias mombin Anacardiaceae 5 

SPONPU Spondias purpurea Anacardiaceae 3 

STEMPU Tabernaemontana odontadeniiflora Apocynaceae 1 

SWIEHU Swietenia humilis Meliaceae 3 

SWIEMA Swietenia macrophylla Meliaceae 3 

SYZYJA Syzygium jambos Myrtaceae 1 

TABEDO Roseodendron donnell-smithii Bignoniaceae 3 

TABEOC Tabebuia ochracea Bignoniaceae 3 

TABERO Tabebuia rosea Bignoniaceae 3 

TAMAIN Tamarindus indica Leguminosae 1 

TECOST Tecoma stans Bignoniaceae 1 

TECTGR Tectona grandis Lamiaceae 3 

TERMAM Terminalia amazonia Combretaceae 2 

TERMOB Terminalia oblonga Combretaceae 2 

TREMMI Trema micrantha Cannabaceae 5 

TRICAM Trichilia americana Meliaceae 5 

TRICHI Trichilia hirta Meliaceae 4 

TRICPA Trichilia pallida Meliaceae 1 

TRIPME Triplaris melaenodendron Polygonaceae 2 

VISMBA Vismia baccifera Hypericaceae 1 

VITEGA Vitex gaumeri Lamiaceae 5 

ZANTAG Zanthoxylum fagara subsp. Aguilarii Rutaceae 5 

ZANTBE Zanthoxylum ekmanii Rutaceae 5 

ZANTRI Zanthoxylum riedelianum Rutaceae 5 

ZUELGU Zuelania guidonia Salicaceae 4 
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Anexo 4. Lista de las 94 especies con las cuales se estimaron los índices de diversidad funcional 

Nombre científico Familia 

Liquidambar styraciflua Altingiaceae 

Mangifera indica Anacardiaceae 

Spondias purpurea Anacardiaceae 

Astronium graveolens Anacardiaceae 

Anacardium excelsum Anacardiaceae 

Spondias mombin Anacardiaceae 

Annona reticulata Annonaceae 

Aspidosperma desmanthum Apocynaceae 

Cochlospermum vitifolium Araceae 

Dendropanax arboreus Araliaceae 

Cocos nucifera Arecaceae 

Bactris gasipaes Arecaceae 

Tabebuia ochracea Bignoniaceae 

Roseodendron donnell-smithii Bignoniaceae 

Tabebuia rosea Bignoniaceae 

Crescentia alata Bignoniaceae 

Cordia alliodora Boraginaceae 

Bursera simaruba Burseraceae 

Bursera tomentosa Burseraceae 

Calophyllum brasiliense Calophyllaceae 

Trema micrantha Cannabaceae 

Terminalia amazonia Combretaceae 

Curatella americana Dilleniaceae 

Sapium glandulosum Euphorbiaceae 

Croton draco Euphorbiaceae 

Vismia baccifera Hypericaceae 

Tectona grandis Lamiaceae 

Persea americana Lauraceae 

Ocotea veraguensis Lauraceae 

Inga edulis Leguminosae 

Inga vera Leguminosae 

Hymenaea courbaril Leguminosae 

Inga punctata Leguminosae 

Andira inermis Leguminosae 

Albizia adinocephala Leguminosae 
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Anexo 4. Continuación. Lista de las 94 especies con las cuales se estimaron los índices de 

diversidad funcional 

Nombre científico Familia 

Pentaclethra macroloba Leguminosae 

Chloroleucon eurycyclum Leguminosae 

Albizia niopoides Leguminosae 

Lonchocarpus minimiflorus Leguminosae 

Pterocarpus rohrii Leguminosae 

Dalbergia retusa Leguminosae 

Schizolobium parahyba Leguminosae 

Quercus oleoides Leguminosae 

Leucaena leucocephala Leguminosae 

Gliricidia sepium Leguminosae 

Erythrina berteroana Leguminosae 

Erythrina fusca Leguminosae 

Inga oerstediana Leguminosae 

Erythrina costaricensis Leguminosae 

Albizia saman Leguminosae 

Erythrina poeppigiana Leguminosae 

Lonchocarpus guatemalensis Leguminosae 

Enterolobium cyclocarpum Leguminosae 

Dialium guianense Leguminosae 

Byrsonima crassifolia Malpighiaceae 

Ochroma pyramidale Malvaceae 

Heliocarpus appendiculatus Malvaceae 

Luehea seemannii Malvaceae 

Luehea candida Malvaceae 

Luehea speciosa Malvaceae 

Guazuma ulmifolia Malvaceae 

Pachira quinata Malvaceae 

Miconia argentea Melastomataceae 

Guarea guidonia Meliaceae 

Trichilia pallida Meliaceae 

Carapa guianensis Meliaceae 

Swietenia macrophylla Meliaceae 

Cedrela odorata Meliaceae 

Azadirachta indica Meliaceae 

Trichilia americana Meliaceae 

Brosimum alicastrum Moraceae 
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Anexo 4. Continuación. Lista de las 94 especies con las cuales se estimaron los índices de 

diversidad funcional 

Nombre científico Familia 

Ficus insipida Moraceae 

Maclura tinctoria Moraceae 

Syzygium jambos Myrtaceae 

Pimenta dioica Myrtaceae 

Psidium guajava Myrtaceae 

Minquartia guianensis Olacaceae 

Alvaradoa amorphoides Picramniaceae 

Myrsine coriacea Primulaceae 

Calycophyllum candidissimum Rubiaceae 

Genipa americana Rubiaceae 

Citrus reticulata Rutaceae 

Citrus limon Rutaceae 

Citrus nobilis Rutaceae 

Citrus sinensis Rutaceae 

Citrus aurantiifolia Rutaceae 

Zanthoxylum ekmanii Rutaceae 

Zuelania guidonia Salicaceae 

Sapindus saponaria Sapindaceae 

Pouteria reticulata Sapotaceae 

Pouteria sapota Sapotaceae 

Simarouba amara Simaroubaceae 

Cecropia obtusifolia Urticaceae 

Cecropia peltata Urticaceae 

Lippia myriocephala Verbenaceae 
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Anexo 5. Lista de las 160 especies con las cuales se estimaron las medias ponderadas de la 

comunidad y los índices de diversidad taxonimica. 

Nombre científico Familia 

Persea caerulea Lauraceae 

Muntingia calabura Muntingiaceae 

Syzygium jambos Myrtaceae 

Ocotea helicterifolia Lauraceae 

Brosimum alicastrum Moraceae 

Persea americana Lauraceae 

Ocotea veraguensis Lauraceae 

Pimenta dioica Myrtaceae 

Psidium guajava Myrtaceae 

Inga pavoniana Leguminosae 

Senna papillosa Leguminosae 

Inga edulis Leguminosae 

Inga ruiziana Leguminosae 

Inga vera Leguminosae 

Hymenaea courbaril Leguminosae 

Cassia grandis Leguminosae 

Inga punctata Leguminosae 

Guarea guidonia Meliaceae 

Trichilia pallida Meliaceae 

Ficus insipida Moraceae 

Miconia argentea Melastomataceae 

Tamarindus indica Leguminosae 

Andira inermis Leguminosae 

Albizia adinocephala Leguminosae 

Citrus reticulata Rutaceae 

Citrus limon Rutaceae 

Dendropanax arboreus Araliaceae 

Casimiroa edulis Rutaceae 

Acnistus arborescens Solanaceae 

Mosquitoxylum jamaicense Anacardiaceae 

Citrus nobilis Rutaceae 

Pouteria reticulata Sapotaceae 

Rollinia mucosa Annonaceae 

Annona muricata Annonaceae 

Pouteria sapota Sapotaceae 

Chrysophyllum mexicanum Sapotaceae 

Tabernaemontana odontadeniiflora Apocynaceae 

Solanum erianthum Solanaceae 

Cecropia obtusifolia Urticaceae 

Macadamia integrifolia Proteaceae 

Myrsine coriacea Primulaceae 
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Anexo 5. Continuación. Lista de las 160 especies con las cuales se estimaron las medias 

ponderadas de la comunidad y los índices de diversidad taxonimica. 

Nombre científico Familia 

Cecropia peltata Urticaceae 

Citrus sinensis Rutaceae 

Cedrela odorata Meliaceae 

Luehea candida Malvaceae 

Acosmium panamense Leguminosae 

Lippia myriocephala Verbenaceae 

Tabebuia ochracea Bignoniaceae 

Cordia alliodora Boraginaceae 

Lonchocarpus minimiflorus Leguminosae 

Albizia guachapele Leguminosae 

Roseodendron donnell-smithii Bignoniaceae 

Pterocarpus rohrii Leguminosae 

Dalbergia retusa Leguminosae 

Platymiscium parviflorum Leguminosae 

Schizolobium parahyba Leguminosae 

Tectona grandis Lamiaceae 

Acrocarpus fraxinifolius Leguminosae 

Lysiloma aurita Leguminosae 

Senna siamea Leguminosae 

Myrospermum frutescens Leguminosae 

Amphipterygium adstringens Anacardiaceae 

Cochlospermum vitifolium Araceae 

Spondias purpurea Anacardiaceae 

Liquidambar styraciflua Altingiaceae 

Astronium graveolens Anacardiaceae 

Diphysa americana Leguminosae 

Tabebuia rosea Bignoniaceae 

Cordia collococca Araceae 

Nephelium lappaceum Sapindaceae 

Zuelania guidonia Salicaceae 

Croton draco Euphorbiaceae 

Trichilia hirta Meliaceae 

Quercus oleoides Leguminosae 

Sapindus saponaria Sapindaceae 

Hura crepitans Euphorbiaceae 

Leucaena leucocephala Leguminosae 

Lysiloma acapulcense Leguminosae 

Gliricidia sepium Leguminosae 

Inga jinicuil Leguminosae 

Erythrina berteroana Leguminosae 

Erythrina fusca Leguminosae 
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Anexo 5. Continuación. Lista de las 160 especies con las cuales se estimaron las medias 

ponderadas de la comunidad y los índices de diversidad taxonimica. 

Nombre científico Familia 

Lonchocarpus macrophyllus Leguminosae 

Luehea speciosa Malvaceae 

Inga oerstediana Leguminosae 

Erythrina costaricensis Leguminosae 

Zanthoxylum riedelianum Rutaceae 

Zanthoxylum ekmanii Rutaceae 

Zanthoxylum fagara subsp. 

Aguilarii 
Rutaceae 

Simarouba amara Simaroubaceae 

Metopium brownei Anacardiaceae 

Anacardium excelsum Anacardiaceae 

Albizia saman Leguminosae 

Erythrina poeppigiana Leguminosae 

Inga micheliana Leguminosae 

Annona reticulata Annonaceae 

Spondias mombin Anacardiaceae 

Genipa americana Rubiaceae 

Vitex gaumeri Lamiaceae 

Lonchocarpus guatemalensis Leguminosae 

Maclura tinctoria Moraceae 

Caryodendron orinocense Euphorbiaceae 

Guazuma ulmifolia Malvaceae 

Gmelina arborea Lamiaceae 

Enterolobium cyclocarpum Leguminosae 

Platymiscium dimorphandrum Leguminosae 

Azadirachta indica Meliaceae 

Brosimum costaricanum Moraceae 

Trichilia americana Meliaceae 

Melia azedarach Meliaceae 

Bursera simaruba Burseraceae 

Bursera tomentosa Burseraceae 

Trema micrantha Cannabaceae 

Pachira quinata Malvaceae 

Jatropha curcas Euphorbiaceae 

Dialium guianense Leguminosae 

Crescentia alata Bignoniaceae 

Cocos nucifera Arecaceae 

Acrocomia aculeata Arecaceae 

Bactris gasipaes Arecaceae 

Attalea cohune Arecaceae 

Chamaedorea tepejilote Arecaceae 

 


