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
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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
1
2
3

FRic
FEve
FDiv
FDis
n
1,13
0,40
0,58
0,65
2,86
0,61
0,57
1,27
1,19
0,60
0,70
1,08

500 A
31
B
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.
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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
AP_BZ

SLA
12,72 ± 11,94 C

LNC
26,44 ± 25,02 B

LPC
1,68 ± 1,60 A

H
33,98 ± 32,44 A

DM
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

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.
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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).
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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
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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
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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 (PérezHarguindeguy 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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