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RESUMEN 

La Región Sur del Ecuador posee un amplio rango de condiciones ambientales 

determinado por la variación ambiental en temperatura, agua, luz y suelos. Entre 

estos factores que varían desde bosques secos a bosques andinos, la disminución 

de la temperatura del aire y el aumento de la nubosidad con aumento en altitud, 

son probablemente en última instancia los responsables de limitar el crecimiento y 

distribución de los bosques. En este sentido, la identificación de Tipos Funcionales 

de Plantas (TFPs) basados en rasgos funcionales, proporcionan un poderoso 

enfoque para el entendimiento de la respuesta de la vegetación a factores 

ambientales. 

La presente investigación identificó como 30 especies, del Bosque Seco, Bosque 

Tropical Amazónico y Bosque Andino pertenecientes a la Región Sur del Ecuador, 

se agrupan funcionalmente de acuerdo a un conjunto de cuatro rasgos de historia 

de vida (RHV) y 10 atributos, asociados a la fase de establecimiento, permanencia y 

dispersión, con el propósito de determinar cuáles son las especies que poseen el 

potencial para la restauración ecológica y cuáles son los Rasgos de Historia de Vida 

que las caracterizan. Se determinaron dos tipos funcionales de plantas (TFP), el 

TFP1 caracterizado como perennifolio de estrato alto, zoócora y anemócora y el 

TFP2 fue clasificado como caducifolias de estrato intermedio, zoócora. Los rasgos 

que más caracterizan estas agrupaciones son fenología (FEN) y síndrome de 

dispersión (SD). Esto representa las diferentes estrategias de los grupos ya que 

algunos invierten más en crecimiento mientras otros en reproducción. Estudiar los 

grupos funcionales con base en RHV es una herramienta practica que permite 

entender el comportamiento de las especies en un ambiente variable y perturbado. 

Se determinó que las especies con potencial para llevar a cabo prácticas de 

restauración son: Handroanthus chrysanthus, Maclura tinctoria, Bursera graveolens, 

Cedrela odorata, Grias peruviana, Terminalia amazonia, Ceiba pentandra, Iriartea 

deltoidea, Vismia baccifera, Alnus acuminata y Nectandra reticulata. 

Palabras clave: Restauración ecológica, grupos funcionales, rasgos de historia de 

vida, Bosque Seco, Bosque Tropical Amazónico, Bosque Andino. 
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ABSTRACT 

The Southern Region of Ecuador has a wide range of environmental conditions 

determined by the environmental variation in temperature, water, light and soils. 

Among these factors ranging from dry forests to Andean forests, decreasing air 

temperature and increasing cloudiness with rising altitude, are probably 

ultimately responsible for limiting the growth and distribution of forests. In this 

sense, the identification of Functional Plant Types (FPTs) based on functional 

traits, provide a powerful approach for understanding the response of vegetation 

to environmental factors. 

The present research identified how the species are functionally grouped 

according to a set of four life history traits (LHT) and 10 attributes, associated to 

the establishment, permanence and dispersion phase, from 30 species of dry forest 

ecosystems , Amazonian Tropical Forest and Andean Forest belonging to the 

Southern Region of Ecuador, in order to determine which species have the 

potential for ecological restoration and which are the LHT that characterize them. 

Two functional plants types (FTP), the FTP 1 characterized as perennifolio of high 

stratum, zoócora and anemócora were determined and the FTP 2 was classified 

like deciduous of intermediate stratum, zoócora. The characteristics that 

characterize these groups are phenology (PHEN) and dispersion syndrome (DS). 

This represents the different strategies of the groups as some invest more in 

growth while others in reproduction. Studying functional groups based on RHV is a 

practical tool that allows understanding the behavior of species in a variable and 

disturbed environment. 

It was determined that species with potential to carry out restoration practices are 

Handroanthus chrysanthus, Maclura tinctoria, Bursera graveolens, Cedrela odorata, 

Grias peruviana, Terminalia amazonia, Ceiba pentandra, Iriartea deltoidea, Vismia 

baccifera, Alnus acuminata,  Nectandra reticulata,   

Key words: Ecological restoration, functional groups, life history traits, Dry Forest, 

Amazon Rainforest, Andean Forest. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los Tipos Funcionales de Plantas (TFPs) representa un 

enfoque complementario que surgió ante la necesidad de diagnosticar y predecir el 

funcionamiento de los ecosistemas como respuesta a los inminentes cambios a 

escala global directamente asociados con el efecto en los bienes y servicios que 

proveen los ecosistemas (Casanoves et al., 2011). La ecología del paisaje, la 

ecología de la restauración y el manejo de ecosistemas han tomado fuerza como 

nuevas aproximaciones para mitigar los impactos de la pérdida de hábitats y la 

fragmentación. La investigación sobre cambios en los paisajes se está enfocando 

rápidamente en cómo manejar paisajes para la conservación de la biodiversidad y 

cómo restaurar, rehabilitar y recuperar ecosistemas, tanto para la conservación 

como para asegurar la sostenibilidad y/o recuperación de servicios ecosistémicos. 

Por otro lado, la restauración ecológica se ha enfocado básicamente en escalas 

locales y algunas voces han surgido resaltando que es necesario moverse a escalas 

regionales y de paisaje (Sun-Kee et al., 2004). 

Ahora es ampliamente aceptado que las diferencias entre las plantas en la 

manera en que adquieren, procesan e invierten los recursos pueden tener efectos 

importantes sobre la composición de las especies y el funcionamiento de los 

ecosistemas (Chapin et al., 2000; Loreau et al., 2001). Por tanto, agrupar 

funcionalmente las especies que presentan repuestas similares al ambiente o 

efectos similares en los procesos ecosistémicos (conocidos como TFP), se ha 

convertido en una forma de conocer la capacidad de las especies de reflejar la 

acción de diferentes presiones selectivas. Estos TFPs se espera que desempeñen 

diferentes roles en términos de materia y procesos de energía en ecosistemas. Por 

tanto, su identificación y la estimación de su abundancia es altamente relevante 

para la evaluación de la función del ecosistema (Díaz y Cabido, 1997).Los tipos 

funcionales de plantas han constituido una adecuada herramienta para el 

diagnóstico de procesos asociados a las perturbaciones (Venancio y Ribeiro, 2002; 

Gondard et al.,2003) y para la elaboración y monitoreo a largo plazo de estrategias 

de manejo de ecosistemas y prácticas específicas de restauración (Gondard et al., 

2003; Howort y Pendry ,2006; Kooyman y Rossetto ,2008). 
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Según la teoría de filtros ecológicos en el ensamblaje de comunidades, las 

especies que están involucradas en las fases iniciales del proceso de regeneración 

deben sobrellevar diferentes filtros para su establecimiento (Hobbs y Norton, 

2004), entre los que se encuentran limitaciones para la dispersión, competencia 

con pastos exóticos y condiciones ambientales más drásticas que en el interior del 

bosque (e.g. mayor temperatura, luminosidad, menor humedad; Williams-Linera et 

al., 1998; Holl, 1999). La comunidad pionera resultante debe entonces 

caracterizarse por atributos vitales que resultan en una alta capacidad de 

colonización y competencia con las especies que dominan los paisajes 

transformados, características deseables en etapas iniciales de una estrategia de 

restauración (Oosterhoorn y Kappelle, 2000). En el área de restauración ecológica, 

el estudio de la diversidad funcional posee un alto potencial al brindar información 

útil sobre los atributos que caracterizan a las especies que colonizan y participan 

en la regeneración natural y que serían buenas candidatas para ser reintroducidas 

en ambientes modificados (Pywell et al., 2003). Con base en lo expuesto, y la poca 

información de la respuesta de las comunidades vegetales a los cambios 

ambientales y antropogénicos en su hábitat, en la presente investigación se 

determinan los TFPs más representativos de la Región Sur del Ecuador, sus rasgos 

más característicos y las especies que puedes ser utilizadas en procesos de 

restauración ecológica.Para la realización de lo mencionado, se plantearon los 

siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Evaluar las especies y rasgos funcionales característicos, que puedan conformar 

los potenciales grupos funcionales para la restauración de los ecosistemas de la 

Región Sur Del Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar las especies potenciales para la restauración de los principales 

ecosistemas en la Región Sur del Ecuador por medio de diferentes rasgos de 

historia de vida. 

 Determinar los rasgos y especies que caracterizan los diferentes grupos 

funcionales de la Región Sur del Ecuador. 



 
 

3 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Los paisajes en la ecología 

El término paisaje fue introducido en 1939 por el biogeógrafo alemán Carl 

Troll (1939), aunque el origen de la ecología del paisaje puede remontarse hasta 

1913 cuando el científico soviético Berg (1915) presentó una revisión sobre los 

objetivos y tareas de la geografía y sugirió que el estudio de los paisajes fuera el 

foco sobre el cual la geografía debía coalecer. En las décadas de los años 60s y 70s, 

muchos otros cambios en la disciplina de la ecología la llevaron a constituirse 

como una disciplina integral que relacionaba procesos físicos y biológicos fuera de 

la biología. Se empezó a reconocer la importancia del papel del patrón espacial y de 

la heterogeneidad, particularmente a partir de los 90s en una gran variedad de 

temas como teoría de metaboplaciones, teoría del equilibro en Biogeografía de 

islas o la teoría del forrajeo óptimo entre otros.  

Sin duda, la ecología del paisaje en sus inicios no sólo adoptó elementos de 

la aproximación espacial del geógrafo, sino que esencialmente también lo combinó 

con el acercamiento funcional de la ecología (Forman y Godron, 1986). La ecología 

del paisaje moderna empezó a desarrollar su identidad actual a inicio de los 80s, 

construyéndose a partir de las aproximaciones espaciales de la geografía, la ciencia 

del suelo y la ecología de plantas, sumado a la relevancia cada vez mayor de los 

patrones espaciales. 

El concepto de paisaje, en el contexto más actual de la ecología del paisaje, 

ha sido definido como una porción de territorio heterogéneo compuesto por un 

grupo de ecosistemas que interaccionan y se repiten de forma similar en el espacio 

en toda su extensión (Forman y Godron, 1986). En 1987 se propuso la definición 

del paisaje como las entidades físicas, ecológicas y geográficas que integran 

patrones y procesos tanto naturales como antrópicos (Naveh, 1988). Más adelante 

Forman (1995) adaptó la definición el paisaje como un mosaico de kilómetros de 

ancho sobre el cual ecosistemas locales ocurren. El paisaje ha sido definido por 

Burel y Baudry (2001) como un nivel de organización de los sistemas ecológicos 

superior al ecosistema que se caracteriza esencialmente por su heterogeneidad y 

por su dinámica, controlada en gran parte por las actividades humanas. Turner et 
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al. (2001) propusieron una adaptación del término paisaje que fue definido por 

Forman (1995), definiéndolo como un área que es espacialmente heterogénea en 

por lo menos un factor de interés, donde la hetereogeneidad es entendida como la 

complejidad y o variabilidad de una propiedad de un sistema en el espacio y en el 

tiempo (Li y Reynolds, 1995) e ilustrarlo como el alejamiento de lo que en nuestro 

contexto podría ser un paisaje homogéneo.  

La ecología del paisaje analiza y enfatiza la interacción entre el patrón 

espacial y el proceso ecológico, es decir las causas y consecuencias de la 

heterogeneidad espacial a través de diferentes escalas (Turner et al., 2001). Como 

hemos visto existen variaciones sobre el concepto de paisaje, no obstante, e 

independientemente de su definición final, cuando se observa un paisaje se 

distingue una composición y una configuración (o estructura) espacial de los 

elementos que se encuentran presentes, a esto se le denomina patrón.  

Adicionalmente al patrón, todo paisaje tiene función o elementos del paisaje 

interactuando entre sí y esto se relaciona con el proceso. Todos los paisajes tienen 

una composición y configuración (patrón) y una función (proceso) que 

hipotéticamente está influenciada por la primera y viceversa. Por otra parte, es 

importante considerar que los paisajes también exhiben cambios en el tiempo 

(Forman, 1995). 

2.2. Restauración del paisaje 

La restauración del paisaje o también conocida como restauración 

ecológica, es una actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación de los 

ecosistemas con respecto a la composición de especies, estructura de la 

comunidad, función ecológica, adecuación del entorno físico para apoyar la biota y 

la conectividad con el paisaje circundante. Desde la perspectiva socioeconómica, la 

restauración ecológica recupera flujos de servicios de consecuencia económica de 

bienes naturales que los ecosistemas funcionales prestan a la sociedad. Desde la 

perspectiva de los valores culturales-personales, la restauración ecológica renueva 

nuestra relación con la naturaleza en los reinos de la estética, la realización 

personal, y la experiencia compartida y significado (Clewell y Aronson, 2009) . La 

restauración ecológica tiene el potencial no sólo para contribuir a la conservación 
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de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, sino también el alivio de la 

pobreza (Kettle, 2012).  

La alarmante tasa de degradación de los ecosistemas ha planteado la necesidad 

de la restauración ecológica a lo largo de los diferentes biomas y continentes 

(Halme et al., 2013). Sin embargo, la restauración ecológica tiene consecuencias 

complejas y poco conocidas para la estructura y composición de los futuros 

ecosistemas y sistemas socioeconómicos. Cualquier enfoque simplista o extremista 

a la restauración ecológica es potencialmente peligroso porque los efectos sobre la 

naturaleza y la sociedad  a largo plazo son generalmente desconocidos, así que se 

requiere de un monitoreo cuidadoso, sobre todo para proyectos a gran escala (Ma 

et al., 2013). 

2.3. Diversidad funcional 

La diversidad funcional como tal, permite caracterizar la complejidad 

florística y entender las respuestas de la vegetación ante variables ambientales que 

hoy en día vienen afectando al planeta (Arellano, 2014).  Los ecosistemas cumplen 

con funciones importantes como la productividad de la biomasa, el ciclo de 

nutrientes y energía, así como de la regulación del ciclo hidrológico, Además, cabe 

recalcar que evalúa las relaciones causales entre los impulsores del cambio global, 

la biodiversidad, el funcionamiento ecológico y los servicios que brindan los 

ecosistemas a la humanidad. Últimamente se han realizado estudios biológicos que 

generan beneficio alguno, con la regula la provisión de servicios ecosistémicos a 

través del efecto sobre los procesos ecosistémicos especialmente los relacionados 

con el de carbono, ciclo del agua y ciclo de nutrientes y los regímenes de 

perturbación (Díaz et al., 2007) 

La diversidad funcional es definida como el valor, rango, distribución y 

abundancia relativa de los caracteres funcionales de los organismos que 

constituyen un ecosistema (Díaz et al., 2007). Actualmente la diversidad funcional 

viene siendo manejada para dar respuesta al ambiente, frente a diferentes 

perturbaciones que se dan, para esto mide las características morfológicas, 

fisiológicas y fenológicas a nivel individual, que influyen en su crecimiento, 
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reproducción y supervivencia o en los efectos de dicho organismo en el ecosistema 

(Casanoves et al., 2011). 

Los mecanismos a través de los cuales la biodiversidad puede influir en el 

funcionamiento de los ecosistemas están más relacionados con algunos rasgos 

funcionales de las especies, que con la riqueza específica (Domínguez et al., 2014; 

Mason y de Bello, 2013; Fernández et al., 2013; Petchey et al., 2006; Otoño, 1999;). 

Es decir, la diversidad funcional no correlaciona la riqueza de las especies. Las 

especies funcionales que dominan procesos ecosistémicos no son necesariamente 

las más numerosos en el sistema (Halme et al., 2013). Por tanto, el conjunto total 

de rasgos funcionales, así como su abundancia, en una comunidad es uno de los 

principales determinantes del funcionamiento de los ecosistemas (Damour et al., 

2015). 

2.3.1. Rasgos de historia de vida 

Los RHV de las plantas son características (morfológicas, fisiológicas, 

fenológicas) que representan estrategias ecológicas y determinan como las plantas 

responden a los factores ambientales que le afectan e influyen en las propiedades 

del ecosistema (Pérez et al., 2013). Los RHV les de las plantas tienen el potencial 

para revelar los procesos por los cuales las variables clave de la cubierta del medio 

ambiente y de la tierra influyen en la forestación (Mason et al., 2013). La 

diversidad de rasgos funcionales proporciona un medio poderoso para hacer 

frente a las preguntas persistentes de la ecología, a través de su doble papel como 

un indicador de los mecanismos de las diferencias en la composición de especies 

entre las comunidades y como un factor de predicción de los procesos a nivel del 

ecosistema de conducción.  

Los rasgos funcionales proveen un medio de mecanismos de prueba detrás 

de recambio de especies entre las comunidades debido a la heterogeneidad del 

medio ambiente, la competencia y la perturbación del fitness de las especies a 

través de sus rasgos. Los rasgos funcionales también proveen un enlace entre 

especies y los múltiples procesos a nivel de ecosistema, tal como la productividad 

primaria, flujo de nutrientes y resiliencia, ya que las especies influyen en estos 

procesos a través de sus rasgos (Mason y De Bello, 2013). De acuerdo a Martinez y 
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Boege (2016), los rasgos funcionales foliares de las plantas pueden predecir el 

desempeño de las árboles en plantaciones de restauración. 

Al parecer de  Pérez et al. (2013),  la medición de los rasgos funcionales de 

plantas sirve para conocer las características más importantes que operan a nivel 

de estrategias ecológicas y cómo responden a factores ambientales, las dinámicas 

en los ecosistemas (ciclaje de nutrientes, regulación del clima, secuestro de 

carbono, fertilidad de suelos), y a comprender procesos ecológicos y evolutivos 

(Kribeche, 2014). 

Por ejemplo, se ha encontrado que los rasgos funcionales están muy 

relacionados con el crecimiento de las plantas: el área específica foliar, la 

asimilación neta, o la razón de área foliar, son buenos predictores de las tasas 

máximas de crecimiento relativo. 

2.3.2. Grupos funcionales    

Otoño (1999), menciona que los grupos de especies que desempeñan roles 

similares en un proceso ecosistémico son conocidos como tipos funcionales o 

grupos funcionales. Las especies pueden ser también divididas en tipos funcionales 

basados en lo que ellos consumen o su estatus trófico (p. ej. su lugar en la cadena 

alimenticia como productores, descomponedores o depredadores). Dentro de los 

grupos tróficos, las especies pueden ser a su vez divididas de acuerdo a su historia 

de vida, requerimientos de clima y nutrimentos, fisiología u otras características 

biológicas. Los investigadores pueden colocar a las especies en varias y diferentes 

categorías funcionales dependiendo del proceso ecosistémico que ellos estén 

estudiando. 

Autores como Smith et al. (1997); Aguiar et al. (1996); Díaz y Cabido 

(2001); y Wooward y Cramer (1996), argumentan que la dinámica de los 

ecosistemas puede ser estudiada por el agrupamiento de especies vegetales en un 

número limitado de grupos con funcionamiento similar independientemente de su 

filogenia (o tipos funcionales de plantas, TFPs). Condit et al. (1996), Chapin et al. 

(1996), Leishman y Westoby (1992) y Gitay y Noble (1997), proponen a los Tipos 

Funcionales de Plantas (TFPs) como una alternativa ecológica a las tradicionales 
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entidades taxonómicas, en su eficacia para evaluar el probable impacto de 

potenciales cambios ambientales. 

Existen dos formas de agrupar especies para formar tipos funcionales de 

plantas (TFPs): a) basado en un solo rasgo o en un grupo reducido de rasgos 

(método a priori) y b) medición de rasgos con los cuales se clasificarán las 

especies, y después de la agrupación se concluye cuáles son los rasgos más 

importantes (método a posteriori) (Díaz et al., 2007). 

Muchos trabajos con especies arbóreas han utilizado pocos rasgos 

funcionales. Sin embargo, muchos autores (Balaguer et al., 2011; Ramírez et al., 

2012; Barnez et al., 2014; Villacís et al., 2014)  consideran que analizando más 

rasgos ayudarían a entender mejor las funciones de estos TFP lo cual permitiría 

extrapolar los datos en áreas ecológicas similares para conocer mejor la respuesta 

de los procesos ecosistémicos. El número de TFPs que se determinan en un 

estudio, depende de los rasgos medidos y de su capacidad para reflejar el 

funcionamiento del bosque tropical (Bochet y García-Fayos, 2015). El 

funcionamiento ecosistémico no es dependiente del número de especies en sí 

mismo, sino de los rasgos funcionales de las especies presentes. Son los tipos y 

rangos de esos rasgos los que determinan el papel que pueda jugar en determinada 

función un individuo dentro de los procesos que se dan en un ecosistema (Díaz et 

al., 2002). 

2.4. Principales ecosistemas de la Región Sur del Ecuador 

La diversidad ecosistémica en la Región Sur del Ecuador se debe a la 

complejidad climática, influenciada por la por la orografía andina y la cubierta 

vegetal, la incidencia de la zona de convergencia intertropical (ZCIT), las corrientes 

de El Nilo y de Humboldt, y la cantidad de radiación solar debido a la posición 

geográfica en el planeta (Maldonado, 2002). 

2.4.1. Bosque Seco 

Los bosques secos son definidos como las formaciones vegetales donde la 

precipitación anual es menor a 1 600 mm con una temporada seca de al menos 

cinco a seis meses, en que la precipitación totaliza menos de 100 mm (Pennington 
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et al., 2000). El área del bosque seco es considerado una zona de importancia 

biológica por ser un ecosistema singular, muy amenazado y poco conocido, con 

presencia de especies endémicas y un importante grado de diversidad local y 

regional en una superficie relativamente reducida (Ostertag et al., 2015), en su 

estudio confirmaron la importancia biológica de estos ecosistemas que se 

convierten en el hábitat de una amplia diversidad de especies animales y vegetales, 

caracterizadas por un rango de distribución reducido y que, lamentablemente, 

están amenazadas por los efectos de las actividades antropogénicas.  

Son más secos, menos diversos, producto de la intensa alteración que han 

sufrido, actualmente su fisonomía y composición están claramente empobrecidas y 

queda muy poco de su extensión original con remanentes en buen estado de 

conservación a esto se suma la estación seca de más de 4 meses (Aguirre y Merino, 

2015).   

2.4.2. Bosque Tropical Amazónico 

Los boques tropicales húmedos se encuentran aproximadamente entre las 

latitudes 10° N y 10° S y representan casi un 25 % de la superficie total de bosques. 

Hay aproximadamente 70 países que se encuentran en la región de los bosques 

tropicales, que abraca 23 países de América, 16 en Asia y 31 en África. América 

Latina y el Caribe poseen aproximadamente el 22 % de área de bosque tropical 

existente en el mundo (FAO, 2011). 

Estos ecosistemas adquieren su nombre por la predominancia en la 

fisionomía de la vegetación de gramíneas amacolladas (Bush et al., 2011) , 

adicionalmente también se encuentran arbustos esclerófilos, hierbas en cojín, 

hierbas postradas y rosetas acaulescentes (Sierra, 2010). La vegetación dominante 

de estos ambientes es una expresión del clima (precipitación y humedad), el cual 

regula muchos de los procesos y funciones que se desarrollan en ellos (Körner, 

1998). Las fluctuaciones climáticas diarias en la temperaturas proveen uno de los 

elementos más críticos de estrés ambiental que enfrentan las plantas de estos 

hábitats (Cuesta et al., 2012).  
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Además, ofrecen una variedad de servicios ecosistémicos, principalmente la 

conservación de la biodiversidad, a escala  mundial, se caracterizan por poseer una 

gran riqueza florística por unidad de área, en comparación con cualquier país de 

América del Sur (MAE, 2010).  

2.4.3. Bosque Andino 

Los bosques Andinos cumplen un rol clave en la provisión de bienes y 

servicios ecosistémicos: regulan el clima y el suministro de agua, atenúan las 

inundaciones y las sequías, mitigan las emisiones de GEI y mantienen los hábitats 

que permiten la permanencia a largo plazo de la biodiversidad. Sin embargo, 

presentan vacíos de información importantes en comparación con otros 

ecosistemas forestales (p.ej. bosques de tierras bajas). Estos vacíos se deben, en 

parte a la complejidad de estos ecosistemas, y a los diferentes disturbios tanto 

naturales (p.ej. deslizamientos) como antrópicos (p.ej. deforestación y 

degradación) (Cuesta et al., 2012) que presentan. Adicionalmente, la interacción 

entre el cambio climático y las dinámicas de cambio de cobertura y uso de la tierra 

(CCUT) implicarán impactos diferenciados sobre la estructura y funcionamiento de 

estos ecosistemas y el bienestar de los pobladores andinos vinculados a los bienes 

y servicios que estos generan (Peralvo et al., 2012). 

Los bosques Andinos son paisajes frágiles y vulnerables a los efectos 

combinados del cambio climático, deforestación y degradación de bosques y al 

mismo tiempo presentan un potencial importante para contribuir a mitigar el 

cambio climático, restaurar funciones ecosistémicas clave y reducir la 

vulnerabilidad de las poblaciones andinas. Los bosques andinos son una prioridad 

para la conservación de la biodiversidad en el mundo. Estos ecosistemas, 

particularmente los ubicados al sur de Ecuador, mantienen los índices más altos de 

endemismo de plantas del país. Pero lastimosamente, están seriamente 

amenazados por las actividades humanas. 

Además de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas andinos, es 

crucial debido a la gran variedad de servicios ambientales que prestan, tales como 

suministro de agua para consumo humano y generación de energía eléctrica. De 
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hecho, los bosques nublados de esta área son la fuente de cuatro ríos binacionales, 

que abastecen de agua a cerca de 2 millones de personas en Ecuador y Perú. 

2.5. Sucesión de ecológica 

El término sucesión ecológica se refiere al proceso de regeneración natural 

que conlleva cambios temporales en la composición taxonómica, la estructura y las 

funciones de un ecosistema después de una perturbación (Huston y Smith, 1987; 

Martínez-Ramos y García et al., 2007). La consecuencia de este fenómeno es el 

origen de comunidades más estables, pero también más complejas. La tendencia de 

los ecosistemas es alcanzar el clímax o comunidad climácica. Se denomina así al 

estado teórico de máxima estabilidad y eficiencia ecológica. El proceso que se 

desarrolla hasta alcanzar el clímax se llama sucesión, y al conjunto de fases que se 

van atravesando desde el ecosistema inicial (todas ellas de complejidad creciente) 

se les denomina serie evolutiva.  

Cruz et al. (2008), coinciden que una sucesión ecológica es, entonces, un 

proceso evolutivo; es resultado de la modificación del ambiente físico por causas 

internas o externas a la comunidad. Culmina con el establecimiento de un 

ecosistema biológicamente estable (se alcanza el clímax) que se perpetúa a sí 

mismo. 

La sucesión ecológica es un proceso ordenado de cambios direccionales de 

la comunidad y por tanto predecibles. Las comunidades clímax mantienen un 

doble equilibrio de las especies entre sí, y éstas con las propiedades ambientales; 

es, reiteramos, la máxima meta biológica a la que una sucesión puede llegar. Las 

sucesiones suelen referirse a las comunidades vegetales. Durante el clímax de estas 

comunidades (cuya estructura es compleja) los fenómenos de competencia en el 

seno de la asociación son ínfimos, manteniéndose una armonía óptima con las 

condiciones del suelo y la climatológica del lugar. 

En las fases más tempranas de una sucesión, las especies más abundantes 

son las denominadas oportunistas, que se reproducen a gran velocidad pero que 

poseen una escasa biomasa. En el proceso estas especies serán sustituidas por 

otras con menor tasa de reproducción y mayor biomasa.  
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2.5.1. Tipos de sucesiones 

Cuando un ecosistema se constituye inicialmente por medio de las 

sucesiones, a la primera comunidad que se instala en él se la denomina pionera. 

Las diferentes fases de sucesión en que puede encontrarse el ecosistema 

constituido son las de sucesión primaria o serie completa, sucesión secundariay 

sucesión regresiva o disclímax: 

 Sucesión primaria o serie completa: La sucesión primaria es aquella que se 

desarrolla en una zona desnuda, carente de comunidad preexistente; es decir, que 

se inicia en un biotopo virgen, que no ha sido ocupado previamente por otras 

comunidades, como ocurre en las dunas, nuevas islas. 

 Sucesión secundaria: La sucesión secundaria es aquella que se establece sobre 

una ya existente que ha sido eliminada por una perturbación, sea por incendio, 

inundación, enfermedad, talas de bosques, cultivo, etc. En este caso, transcurrido 

un tiempo retorna a la serie primaria completa. Por tanto, toda sucesión primaria 

conduce y culmina en el clímax. Un ejemplo clásico de sucesión secundaria es el de 

los campos de cultivo abandonados. En muchos de esto campos que no están 

excesivamente degradados, las primeras especies en aparecer son hierbas anuales 

con una gran capacidad de dispersión y un crecimiento muy rápido. 

Posteriormente se desarrolla una secuencia de especies herbáceas perennes, 

arbustos y árboles. 

Estas especies crecen con mayor lentitud y suelen tener menor eficacia 

fotosintética, por lo que parece que nunca podrán desplazar a las invasoras 

iniciales. Sin embargo, las plantas tardías de la sucesión suelen ser más tolerantes a 

la sombra y requieren niveles más bajos de nutrientes para sobrevivir. Por lo tanto, 

acaban imponiéndose lentamente en la sucesión por sus habilidades competitivas. 

 Sucesión regresiva o disclímax: Son las que llevan en sentido contrario al clímax; 

es decir, hacia etapas inmaduras del ecosistema. Las causas del degradado tienen 

su origen en el ambiente, y muy destacadamente en la acción del hombre. No se 

trata de una sucesión ecológica invertida, sino de una regresión forzosa del 
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ecosistema por la destrucción de alguna etapa de la serie, por ejemplo, a causa de 

un incendio forestal sin regeneramiento, que podría dar paso a la desertización. 

2.6. Estudios de funcionalidad ecológica en América Latina  

El interés por la diversidad de caracteres o rasgos funcionales, también 

llamada diversidad funcional, ha crecido aceleradamente en los últimos años. La 

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

relativa de los caracteres funcionales de los organismos que constituyen un 

ecosistema (Díaz et al. 2007a). Un número creciente de autores considera que la 

composición funcional de las comunidades biológicas debería informar más sobre 

sus respuestas al ambiente y sus efectos ecosistémicos que la diversidad de 

especies (Grime, 1998; Díaz y Cabido, 2001; Tilman, 2001; Hooper et al., 2005; 

Hillebrand y Matthissen, 2009). Bajo ese contexto se han realizado investigaciones 

que permitan determinar la funcionalidad de ecosistemas con intereses de 

restauración ecológica, entre los más importantes, se pueden mencionar: 

2.6.1. Ecuador: Identificación de grupos funcionales de especies forestales 

utilizadas en biorremediación de áreas afectadas por la explotación de 

petróleo 

En este estudio Villacis et al. (2014), determinaron los rasgos funcionales de 

25 especies forestales con la finalidad de construir grupos funcionales que 

permitan realizar recomendaciones de uso en programas de reforestación de áreas 

afectadas por la explotación petrolera. Para esto se seleccionaron 5 individuos de 

cada especie con diámetro a la altura del pecho mayor a 10 cm y se midieron los 

rasgos área foliar, área foliar específica, fuerza tensil foliar, contenido foliar de 

materia seca, contenidos foliares de nitrógeno y fosforo y la densidad especifica de 

la madera. Con estos rasgos, a partir de análisis de conglomerados jerárquicos, se 

definieron tres grupos funcionales de plantas (TFP). El TFP 1 compuesto por 12 

especies denominado conservativas de baja densidad de madera, el TFP 2 

compuesto por 8 especies leguminosas adquisitivas y el TFP 3 compuesto por 5 

especies caracterizado por tener especies maderable de hojas grandes y densas. 

Las especies del TFP1 (Apeiba membranaceae, Mycia aff. falla y Zigia longifolia) y 

del TFP2 (Platymiscium pinnatum y Piptadenia pteroclada), son las especies más 
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idóneas para utilizarlas en los programas de reforestación de zonas afectadas por 

la explotación petrolera, por su mejor adaptabilidad y por sus potencialidades para 

aportar en los procesos de ciclaje de nutrientes y captura y almacenamiento de 

carbono de acuerdo a sus rasgos funcionales. 

2.6.2. Colombia: Grupos funcionales de plantas con potencial uso para la 

restauración en bordes de avance de un Bosque Altoandino 

De acuerdo a Castellanos y Bonilla (2011), el objetivo de este estudio fue la 

identificación de grupos funcionales de plantas en bordes de avance de un bosque 

alto andino y la evaluación de su importancia en el curso de la sucesión secundaria 

en pastizales abandonados. Con base en levantamientos de vegetación de 10 x 10 

m para el estrato arbóreo-arbustivo y de 1 x 1 m para el estrato herbáceo, y la 

revisión de atributos vitales de las especies registradas, se realizó una clasificación 

multivariante de las especies en grupos emergentes de plantas. Los atributos más 

importantes para la clasificación de los grupos emergentes fueron el método de 

dispersión y la ramificación basal de tallo; adicionalmente se presentaron 

diferencias entre los grupos del estrato arbustivo-arbóreo en la presencia de 

propagación vegetativa, el área foliar específica y el cociente altura/diámetro a la 

altura del pecho. Se definieron cuatros grupos para las especies de estrato 

herbáceo y cinco para las del estrato arbustivo-arbóreo, los cuales reúnen especies 

con estrategias de colonización similares. Dentro de los grupos definidos, las 

especies herbáceas dispersadas por diversos medios abióticos, las especies 

arbustivas con ramificación basal dispersadas por viento y las especies 

dispersadas por aves representan estrategias claves en la colonización del área de 

potrero adyacente dominada por Holcus lanatus y en la facilitación del 

establecimiento de especies del bosque secundario. 

2.6.3. Grupos funcionales de especies promisorias para la restauración 

ecológica con base en sus rasgos de historia de vida en la Reserva 

Natural Ibanasca (Ibagué, Tolima, Colombia) 

Ruiz y Vargas (2015) evaluaron 18 rasgos de historia de vida (RHV) 

asociados a las fases de establecimiento, permanencia y dispersión En la Reserva 

Natural Ibanasca, de 17 especies de plantas arbóreas pioneras, con el propósito de 
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establecer agrupaciones funcionales de especies y determinar cuales tienen el 

mayor potencial para la restauración ecológica del bosque andino en la zona de 

estudio. Con el análisis de componentes principales encontramos que en los 

primeros tres ejes se acumulaba el 66 % de la varianza y se formaron 4 grupos: 

uno con solo Cecropia mutisiana, otro conformado por Inga sp. y Citharexylum 

subflavecens, un tercero con Solanum sycophanta, Croton magdalenensis, Brunellia 

colombiana y Oreopanax floribundum, y el grupo más numeroso: Saurauia 

cuatrecasana, Tibouchina lepidota, Cestrum humboldtii, Hedyosmum 

bonplandianum, Bocconia frutescens, Siparuna echinata, Montanoa quadrangularis, 

Iochroma fuchsioides, Weinmannia pubescens y Baccharis trinervis. Los rasgos que 

más caracterizan estas agrupaciones son altura, área específica foliar, tamaño y 

peso de las semillas, tipo de dispersión y estrategia de regeneración. Esto 

representa las diferentes estrategias de los grupos ya que algunos invierten más en 

crecimiento mientras otros en reproducción. 

2.6.4. Colombia: Caracterización funcional de especies priorizadas para 

estrategias de restauración en un enclave seco interandino del Huila 

En la investigación realizada por Cano et al. (2016) se seleccionaron 

especies claves para la restauración ecológica de este ecosistema a partir de la 

estimación de clases (alta‚ media y baja), de acuerdo con los valores de los rasgos 

obtenidos para las especies dominantes en los arbustales y bosques del área de 

restauración. Se analizaron de manera independiente tres dimensiones del 

organismo vegetal (a nivel foliar‚ estructural y reproductivo) ‚ a partir de esta 

información se realizó una interpretación ecológica del valor de cada rasgo para 

cada especie. Los rasgos funcionales incluidos en el análisis fueron grosor foliar‚ 

área foliar‚ peso específico foliar‚ proporción fósforo - nitrógeno foliar‚ altura 

máxima‚ índice de vulnerabilidad a la sequía‚ densidad de madera‚ tamaño de fruto‚ 

número de semillas‚ complejidad del fruto‚ capacidad de rebrote‚ tipo de 

dispersión más probable y tipo de fruto. Así mismo‚ se incluyó dentro de la 

interpretación ecológica la información sobre la autoecología de cada especie con 

una extensa revisión bibliográfica enfocada en el bosque seco. Finalmente‚ se 

estableció un rol funcional y ecológico para cada especie que describe aspectos 

como oferta de alimento para fauna‚ resistencia a la sequía‚ tipo de crecimiento‚ 
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capacidad de dispersión‚ óptimo en la sucesión‚ gremio ecológico‚ longevidad 

foliar‚ resistencia a disturbios‚ entre otros. Con esta información se definió el 

potencial para la restauración y las restricciones de las especies dentro de las 

estrategias de restauración ecológica. Es importante señalar que una misma 

especie puede presentar interpretaciones ecológicas distintas si se encuentra en 

arbustal o en bosque‚ debido a que cada tipo de vegetación presenta condiciones 

bióticas y abióticas diferentes‚ que se traducen en diversos filtros ecológicos que 

moldean la expresión de los rasgos funcionales. En conclusión‚ la definición del rol 

funcional y ecológico de una especie es muy importante para complementar la 

información base de proyectos de restauración‚ pues permite la toma de decisiones 

más acertadas a la hora de elegir especies claves y formular las estrategias y 

diseños en dichos proyectos. 

2.6.5. México: Clasificación de grupos funcionales vegetales para la 

restauración del bosque mesófilo de montaña 

Este grupo de investigación (Ramírez et al., 2016) ha puesto especial interés 

en: conocer los requerimientos para la germinación de un alto número de especies 

arbóreas nativas (aproximadamente 130 especies), producción de plántulas con 

tecnologías simples y baratas del mayor número posible de las especies, 

establecimiento de diversos ensayos de reintroducción de especies nativas bajo 

distintas condiciones de deterioro, evaluación del establecimiento inicial de las 

especies reintroducidas, agrupar a las especies de acuerdo con su respuesta a las 

condiciones experimentales y con ello, definir arreglos óptimos de composición de 

acuerdo a las condiciones locales de degradación. En este capítulo se presenta los 

resultados del desempeño (supervivencia y crecimiento) de 60 especies arbóreas 

nativas utilizadas en varios ensayos de reintroducción y se propone una 

clasificación de cuatro grupos ecológicos (grupos funcionales vegetales) para 

contextualizar su potencial para ser utilizadas en prácticas de rehabilitación del 

Bosque Mesófilo de Montaña. Se propone que las plantaciones de enriquecimiento 

con especies múltiples son una alternativa viable a las condiciones locales y que no 

requieren de grandes extensiones si son estratégicamente localizadas y con una 

composición de especies apropiada en lugares específicos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Descripción del área de estudio  

3.1.1. Ubicación política y geográfica 

El presente trabajo se lo desarrollará en el contexto de la Región Sur del 

Ecuador actualmente llamada Zona de Planificación Siete (ZP7) (SENPLADES, 

2010; SENPLADES 2014; Carrión, 2014), específicamente en tres 

macroecosistemas: Bosque Seco , Bosque Tropical Amazónico y Bosque Montano.  

3.1.2. Biodiversidad 

La Región Sur del Ecuador es una de las regiones biológicamente más 

diversas de los Andes y la Amazonia. Cuenta con una particular diversidad 

biológica y variabilidad genética debido principalmente a características 

geográficas propias como es el caso de la Cordillera Real de los Andes, la formación 

fitogeográfica Huacabamba o discontinuidad del Marañón y el clima definido por 

las corrientes fría de Humboldt y cálida de El Niño. Su diversidad de paisajes y 

extraordinaria complejidad ecosistémica originada en la heterogeneidad y 

diversidad geológica, topográfica y climática. El endemismo de flor ay fauna la 

catalogan como una de las regiones más relevantes para la conservación en el 

Ecuador (NCI, 2010; ARCOIRIS, 2014). 

Los principales ecosistemas de la Región Sur del Ecuador representan el 

39,90 % de cobertura natural, estos son: manglar, bosque seco, bosque húmedo 

tropical amazónico, páramos y bosque andino. Los dos últimos, cubren el 9,98 % 

del área total y requieren ser conservados para garantizar la disponibilidad del 

agua en la región. 

El 19,48% de los suelos de la zona están protegidos bajo diferentes formas 

legales: cinco áreas pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Parque 

nacional Podocarpus, Reserva Ecológica Arenillas, Reserva Ecológica El Zarza, 

Reserva Faunística Isla Santa). Hay 23 áreas de bosque y vegetación protectora, 18 

reservas municipales y parroquiales que protegen fuentes de agua, 16 

comunitarias e indígenas, 18 áreas de conservación privada y una reserva de 
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biosfera (NCI, 2010). Es la zona más pequeña del país, pero con los valores más 

altos de diversidad de especies y endemismo a nivel nacional (SENPLADES, 2010). 

La distribución espacial de los macroecosistemas dentro de los límites 

geográficos y políticos de las provincias de la Zona de Planificación Siete se 

presenta en la Figura 1: 

 

Figura 1. Distribución espacial de los macroecosistemas de la Región Sur del 

Ecuador. 

3.2. Metodología para evaluar especies potenciales para la restauración de 

los principales ecosistemas en la Región Sur del Ecuador por medio de 

diferentes rasgos de historia de vida 

 Selección de especies representativas de cada ecosistema 

La selección de especies se realizó con base en el criterio de especialistas 

del Herbario “Reinaldo Espinosa” de la Universidad Nacional de Loja, teniendo en 

cuenta la dominancia de las especies, ya que según varios autores sus rasgos 
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funcionales son los que determinan los procesos ecosistémicos (Hobbie 1992; 

Herbert et al., 1999; Lavorel y Garnier, 2002; Garnier et al., 2004, Vile et al., 2006; 

Conti y Diaz, 2013; Finegan et al., 2015). La selección de las especies dominantes 

en una comunidad permite además tener una buena representación de la 

comunidad o ecosistema en estudio y proporciona suficiente información para 

escalar los valores de los rasgos del nivel individual al ecosistémico (Cornelissen et 

al., 2003). Sin embargo, es necesario aclarar que ciertas especies con baja 

dominancia pueden tener gran importancia en los procesos de los ecosistemas 

(Power et al., 1996). 

De acuerdo a los aportes de los profesionales de esta área, se registraron 42 

especies para bosque seco, 21 para bosque tropical amazónico y 18 para bosque 

andino. Para ratificar la presencia de las especies recomendadas por los expertos 

se tomó en cuenta información de tres estudios de levantamientos florísticos 

realizados en parcelas permanentes de 100 m x 100 , (para que sea una área 

representativa de los ecosistemas escogidos como objeto de estudio), en distintas 

localidades del bosque seco (Quishpe, 2015; Ruiz y Tinoco, 2013; Alverca, 2016), 

bosque tropical amazónico (González y Pardo, 2013; Poma, 2013; Celi, 2014) y 

bosque andino (Paucar, 2011; Yaguana et al., 2012;  Aleaga, 2014). Finalmente, se 

realizó la selección de las 10 de especies más abundantes por ecosistema. 

 Diseño de una matriz con los principales rasgos de historia de vida 

(RHV) 

Se realizó una matriz de especies y rasgos, los mismos que fueron 

seleccionados con base en los principales retos ecológicos a los que se enfrentan 

las plantas: la dispersión, el establecimiento y la persistencia. También se tuvo en 

cuenta los rasgos usados frecuentemente en otros estudios, y cuyos atributos 

fueran factibles de obtener a partir de información secundaria. Se analizaron 

rasgos foliares, rasgos de madera, rasgos regenerativos y rasgos morfológicos, ya 

que de acuerdo con la literatura científica (Westoby et al., 2002; Salgado, 2015), 

son clave por su importancia para el desempeño de las plantas y porque están 

relacionados con sus estrategias ecológicas (Tabla 1).   



 
 

20 
 

La información referente al Área Foliar se la determinó con base en las 

colecciones del Herbario “Reinaldo Espinosa” siguiendo el protocolo de Salgado-

Negrete (2015), los estados de Fenología y el Diámetro a la Altura del Pecho se 

obtuvo de publicaciones de Aguirre (2012), Cornejo (2014) y Lozano (2015). 

La Densidad de Madera se la obtuvo del Global Wood Density Database 

(Zanne et al., 2009), para el caso de especies como Bursera Graveolens, 

Handroanthus chrysantus, Psicidia carthagenensis y Erythrina velutina su densidad 

fue estimada a partir de un promedio de los registros de otras especies 

pertenecientes al mismo género. La información referente a sexualidad, síndrome 

de dispersión y hábito de crecimiento se logró a partir de conversaciones con 

profesionales cuya experiencia les ha permitido tener un conocimiento amplio 

sobre el comportamiento de estas especies.  

 Tabla 1. Rasgos de historia de vida y categorías de los atributos asignadas a las 

especies de los ecosistemas Bosque Seco, Bosque Tropical Amazónico y Bosque 

Andino. 

Rasgos de Historia de Vida Atributos Categoría/ unidad 

Rasgos foliares Área foliar 

Fenología: 

Perennifolio 

Caducifolio 

Valor del rasgo en cm2 

 

1 

2 

Rasgos de madera Diámetro a la altura del 

pecho 

Densidad de madera 

Valor del rasgo en cm 

Valor del rasgo en 

g/cm3 

Rasgos regenerativos Sexualidad 

Hermafrodita 

Monoica  

Dioica 

Síndrome de 

dispersión: 

Anemocoria 

Zoocoria 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

Rasgos morfológicos Hábito de crecimiento: 

Árbol 

Arbusto 

 

1 

2 
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Los atributos de los rasgos considerados se establecieron de acuerdo a la 

información disponible en literatura y se expresaron en categorías para su 

posterior análisis. 

 Validación de rasgos funcionales a través de consultas a expertos 

La validación se la realizó a través del Método Delphi que consiste en una 

consulta de expertos. Este método tiene la ventaja de la tranquilidad que produce 

tener una información más contrastada que si únicamente se consultara a una 

persona, y siempre es más difícil que un grupo pueda olvidar algo que pudiera ser 

importante. Los inconvenientes que tiene pueden ser disminuidos aplicando el 

método convenientemente. Por ejemplo, si entre los expertos existe una persona 

de más prestigio, posición o personalidad o que, por la razón que sea, pudiera 

ejercer presión sobre el resto, las ventajas del método desaparecerían. Por ello se 

deben hacer las consultas manteniendo el anonimato y no permitiendo que alguien 

con mejores dotes de comunicador pueda convencer al resto (Climent et al., 2014). 

La calificación se la realizó en tres categorías en donde uno, es poco importante; 

dos, medianamente importante; y tres, importante (Anexo 2). 

3.3. Metodología para determinar los rasgos y especies que 

caracterizan los diferentes grupos funcionales en la Región Sur del 

Ecuador. 

Se identificaron tipos funcionales de plantas (TFPs) a través del análisis de 

conglomerados, los mismos que fueron sometidos a un análisis de varianza 

multivariado (MANOVA), permitiendo así comprobar si difieren en cuanto a los 

valores de los rasgos mostrados. Para corroborar los resultados obtenidos del 

MANOVA, se utilizó un análisis de componentes principales (ACP) el cual permite 

observar la interdependencia de las variables con la construcción de ejes 

artificiales (componentes principales) que permiten obtener una óptima gráfica 

para la interpretación de la variabilidad y asociación entre los datos de rasgos 

(Balzarini et al., 2008).  También se realizó un análisis de correlación Pearson el 

cual permitió determinar el grado de asociación entre rasgos. Y a través del Test de 

Duncan se determinó cuáles son los RHV que se encuentran diferenciando los 

TFPs.  

Tabla 1… Continuación 
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 Identificación y caracterización de tipos funcionales de plantas (TFPs) 

Mediante análisis multivariado, a partir de una matriz de objetos (especies) 

y atributos (rasgos), se determinó cómo se agrupan las especies estudiadas según 

los rasgos funcionales que comparten (lo que se conoce como tipos funcionales de 

plantas, TFPs). Para ello se empleó un análisis de conglomerados utilizando el 

método de Ward y la distancia Euclídea con variables estandarizadas, de modo que 

muestren una distribución normal. Esta técnica permite agrupar objetos de 

acuerdo a sus similitudes descritos por un conjunto de valores de varias variables, 

donde el objetivo principal es identificar el agrupamiento natural de las 

observaciones (InfoStat, 2004). 

Los tipos funcionales de plantas identificados (TFPs) fueron luego 

sometidos a un análisis de varianza multivariado (MANOVA), permitiendo así 

comprobar si difieren en cuanto a los valores de los rasgos mostrados. Para 

corroborar los resultados obtenido del MANOVA, se utilizó un Análisis de 

Componentes Principales (ACP), el cual permite observar la interdependencia de 

las variables con la construcción de ejes artificiales (componentes principales) que 

permiten obtener una óptima gráfica para la interpretación de la variabilidad y 

asociación entre los datos de rasgos (Balzarini et al., 2008). Para todos estos 

análisis se utilizó el programa InfoStat (Di Rienzo et al., 2008). 

 Determinación de relaciones entre rasgos seleccionados 

Se realizó un análisis de correlación de Pearson tomando el conjunto de 

datos de los rasgos estimados para las 30 especies. El propósito de este análisis fue 

obtener una medida de la magnitud y dirección de la asociación o covariación de 

cada par de variables (rasgos) y poder identificar, a partir de estas relaciones, 

agrupamientos de especies de acuerdo a estrategias ecológicas relacionadas con el 

aprovechamiento y asignación de recursos, denominadas como conservativas y 

adquisitivas (Díaz et al., 2004). 

 Determinación de diferencias significativas entre los TFPs 

Se aplicó el Test de Duncan, conocida también como prueba de rangos 

múltiples (Sokal y Rohlf, 1979), con el propósito de determinar cuáles son los 
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rasgos que diferencian a los TFPs. Este método controla que la tasa de error por 

comparación no supera el valor a nominal, sin embargo, la tasa de error por 

experimento puede ser incrementada (Di Rienzo et al., 1999). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Especies potenciales para la restauración de los principales 

ecosistemas en la Región Sur del Ecuador por medio de diferentes 

rasgos de historia de vida 

En los tres ecosistemas se registraron 30 especies de plantas leñosas 

angiospermas, de la clase magnoliópsida (28) y liliópsida (2), distribuidas en 30 

géneros y 23 familias (Anexo 1). Las familias más representativas a nivel de 

especie fueron, Fabaceae en el bosque seco, en el bosque tropical amazónico la 

familia Arecaceae, mientras que, en el bosque andino las familias se encuentran 

representadas uniformemente. Los géneros con mayor número de especies fueron 

Fabaceae con cinco, Moraceae con dos, Meliaceae con dos y Arecaceae con dos 

(Tabla 2).  

Tabla 2. Especies seleccionadas bajo el criterio de profesionales de acuerdo a su 

dominancia y abundancia en los ecosistemas:  Bosque Seco, Bosque Tropical 

Amazónico y Bosque Andino.  

Ecosistema Clase Familia Especie 

Bosque 

Seco 
Magnoliópsida 

Bignoniaceae 
Handroanthus chrysanthus   (Jacq.) 

S.O.Grose. 

Malvaceae Ceiba  trischistandra (A.Gray) Bakh. 

Fabaceae 

 

Piscidia  carthagenensis  Jacq. 

Erythrina velutina Willd. 

Senna mollissima H.S.Irwin & Barneby. 

Pseudobombax millei (Standl.) A. 

Robyns. 

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze. 

Moraceae 

 

Ficus jacobii Vázq.Avila 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 

Burseraceae 
Bursera graveolens  (Kunth) Triana & 

Planch. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-347059
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-347059
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2687541
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2687541
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Se observó un alto coeficiente de variación (CV) para el área foliar (390%) 

que se debe principalmente a los valores aportados por las especies de bosque 

tropical amazónico Mauritia flexuosa e Iriartea deltoidea con valores de 90 000 y 

20 000 cm2 respectivamente (Tabla 2).  El resto de los rasgos, diámetro a la altura 

Bosque 

Tropical 

Amázonico 

Magnoliópsida 

Fabaceae Inga spectabilis  (Vahl) Willd. 

Meliaceae 

Cedrela odorata L. 

Guarea kunthiana A. Juss. 

Lecythidaceae Grias peruviana Miers. 

Asteraceae Piptocoma discolor  (Kunth) Pruski 

Burseraceae Dacryodes peruviana  (Loes.) H.J.Lam 

Combretaceae 
Terminalia amazonia  (J.F.Gmel.) 

Exell 

Malvaceae Ceiba pentandra  (L.) Gaertn. 

Liliópsida Arecaceae 

Mauritia  flexuosa  L.f. 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 

Bosque 

Andino 
Magnoliópsida 

Hypericaceae Vismia baccifera  (L.) Planch. & Triana 

Araliaceae Schefflera acuminata  (Pav.) Harms. 

Betulaceae Alnus acuminata  Kunth. 

Clusiaceae Clusia elliptica Kunth. 

Cunoniaceae Weinmannia fagaroides  Kunth. 

Lauraceae Nectandra Reticulata Mez. 

Meliaceae Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

Myricaceae 
Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) Wilbur. 

Myrtaceae 
Myrcianthes rhopaloides (Kunth) 

McVaugh. 

Rubiaceae Cinchona officinalis L. 

Tabla 2… Continuación  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-19814
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2755163
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2707382
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-122230
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2465029
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del pecho, densidad, fenología, síndrome de disperison y sexualidad, presentaron 

en promedio un CV de 50,29%.  (Tabla 3). 

Se consideró muy importante tomar en cuenta los valores de área foliar de 

las especies anteriormente mencionadas, ya que son especies con baja 

redundancia funcional (especies con rasgos particulares), y según Salgado-Negret 

(2015), estas especies probablemente mantienen procesos de los ecosistemas 

altamente vulnerables, lo que tiene implicaciones no solo para el entendimiento 

del funcionamiento de los ecosistemas sino en los diseños de planes de manejo y 

conservación (Mouillot et al., 2013). Sin embargo, Bermeo (2011) sugiere excluir 

del análisis los valores muy bajos o muy altos ya que esto genera una fuerte 

influencia sobre los estimadores de los valores de los rasgos por grupo funcional y 

por consiguiente se afectan las comparaciones entre TFPs.  

Tabla 3. Estadística descriptiva para los seis rasgos funcionales evaluados (DAP: 

Diámetro a la altura del pecho, DEN: Densidad, FEN: Fenología, AF: Área foliar, SD: 

Síndrome de dispersión y SEX: Sexualidad) 

RHV n Media D.E.  CV% Mín Máx Mediana 

DAP (cm) 30 55 51,27  93,22 10 250 40 

Den (g/cm3) 30 0,6 0,29  47,84 0 1,18 0,58 

FEN 30 1,37 0,49  35,86 1 2 1 

AF (cm2) 30 4244,43 16594,68  390,98 24 90000 318,5 

SD 30 1,83 0,46  25,15 1 3 2 

Sex 30 1,57 0,77  49,39 1 3 1 

 

Se ha determinado que especies del Bosque Seco como Piscidia 

carthagenensis y Erythrina velutina son las que tienen los valores más altos de área 

foliar, mientras que Maclura tinctoria y Ceiba trischistandra los más bajos, estas 

últimas especies también son las que tienen el mayor diámetro a la altura del 

pecho asi mismo Maclura tinctoria presenta el valor de densidad más alto al igual 

que Handroanthus chrysantus. En cuanto a la sexualidad la mayoría de las especies 

son hermafroditas, a excepción de Ficus jacobii (monoica) y Maclura Tinctoria 
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(dioica). Como era de esperarse, debido a las condiciones limitantes de este 

ecosistema (disponibilidad del recurso hídrico), son especies caducifolias en su 

mayoría, excepto Ficus jacobbi y Handroanthus chrysantus. Predomina el síndrome 

de dispersión zoócora. 

De manera general las especies del bosque Tropical Amazónico presentan 

valores muy elevados del área foliar y eso se debe a la naturaleza compuesta de sus 

hojas, de hecho, las especies Mauritia flexuosa e Iriartea deltoidea presentan los 

valores más elevados del total de las especies que se presentan en esta 

investigación, Terminalia amazonia y Ceiba pentandra son las que tienen la menor 

área foliar dentro de este ecosistema. Asimismo, estas últimas especies presentan 

el mayor diámetro a la altura del pecho, al contrario de Piptocoma discolor e 

Iriartea Deltoidea. Las especies Grias peruviana y Guarea Kunthiana son las que 

tienen la madera más densa, Cedrela odorata e Iriartea deltoidea representan lo 

opuesto. En cuanto a la sexualidad y fenología, este ecosistema presenta una 

variabilidad uniforme entre especies hermafroditas y monoicas; y caducifolias y 

perennifolias. Son especies zoócoras y anemócoras. 

En el ecosistema Bosque Andino las especies con el área foliar más bajo son 

Myrcianthes rhopaloides y Morella pubescens, de hecho, son las especies con el área 

foliar más bajo de los tres ecosistemas, por su parte Cedrela montana y 

Weinmannia fagaroirdes son las especies con las hojas más grandes de este 

ecosistema y también son las que mayor diámetro a la altura del pecho presentan, 

al contrario de Alnus acuminata y Clusia elliptica. En cuanto a la densidad de 

madera las especies más representativas son Schefflera acuminata, Alnus 

acuminata y Myrcianthes rophaloides y las de menor densidad Nectandra reticulata, 

Cinchona officnalis y Vismia baccifera. 
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Tabla 4. Descripción de los Rasgos de Historia de Vida (RHV) de las especies 

seleccionadas en los ecosistemas  Bosque seco,  Bosque tropical amazónico y Bosque 

andino (NC: Nombre común; AF: Área foliar; DAP: Diámetro a la altura del pecho; 

DEN: Densidad; SEX: Sexualidad; FEN: Fenología; SD: Síndrome de dispersión).  

Bosque Seco 

Especie NC AF DAP DEN SEX FEN SD 

Handroanthus chrysantus Guayacán 286 40 1,16 1 2 1 

Ceiba trischistandra Ceibo 200 250 0,32 1 2 2 

Psicidia carthagenensis Barbasco 1218 45 0,85 1 1 2 

Erythrina velutina Porotillo 1980 20 0,59 1 2 2 

Senna mollisima Vainillo 760 10 0,58 1 2 2 

Pseudobombax millei Beldaco 700 60 0,39 1 2 2 

Ficus jacobii Matapalo 363 30 0,59 2 1 2 

Caesalpinia spinosa Vainillo 960 20 1,15 1 2 2 

Bursera graveolens Palo santo 693 40 0,37 1 2 2 

Maclura tinctoria Sota 50 70 1,18 2 2 2 

Bosque Tropical Amazónico 

Especie NC AF DAP DEN SEX FEN SD 

Inga spectabilis 
Guaba 

machetona 
351 35 0,58 1 1 2 

Cedrela odorata Cedro 2926 48 0,24 1 2 1 

Grias peruviana Apai 2590 50 1,03 2 1 1 

Piptocoma discolor Pigue 208 40 0,47 2 1 2 

Mauritia flexuosa Morete 90000 50 0,54 2 2 2 

Iriartea deltoidea Chonta 20000 35 0,18 2 1 2 

Guarea kunthiana Manzano 234 45 0,82 1 1 2 

Dacryodes peruviana Copal 504 70 0,53 2 1 2 

Terminalia amazonia Yumbingue 60 150 0,66 1 1 2 

Ceiba pentandra Ceibo 207 170 0,35 2 2 2 
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Tabla 4… Continuación 

Bosque Andino 

Especie NC AF DAP DEN SEX FEN SD 

Weinmmania fagaroides Cashco 760 80 0,45 1 1 2 

Schefflera acuminata Cheflera 225 45 0,71 2 1 1 

Morella pubescens Laurel de cera 26 25 0,67 3 1 2 

Nectandra reticulata Canelón 176 20 0,43 1 1 2 

Alnus acuminata Aliso 84 16 0,96 1 1 2 

Clusia elliptica Duco 136 13 0,57 1 1 2 

Cedrela montana Cedro blando 1392 80 0,58 2 1 2 

Myrcianthes rhopaloides Arrayán 24 28 0,71 3 1 1 

Cinchona officinalis Cascarilla fina 150 40 0,40 1 1 2 

Vismia baccifera Sangre de gallina  70 25 0,43 1 1 1 

 

4.2. Rasgos y especies que caracterizan a los diferentes grupos 

funcionales en la Región Sur del Ecuador 

Con base en los rasgos funcionales de las 30 especies seleccionadas, se 

construyó un dendrograma que muestra la asociación entre especies en dos grupos 

claramente identificados (Figura 2), cada grupo se caracteriza por varios rasgos 

que predominan sin ser exclusivos (Tabla 7).   

De acuerdo al MANOVA, basado en los rasgos de las especies de cada grupo 

y la prueba múltiple de diferencias de vectores medios entre grupos de Hotelling, 

existen diferencias significativas (p<0,0001) entre el TFP 1 y TFP 2 (Tabla 6).  
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Figura 2. Dendrograma basado en el método de Ward, distancia Euclídea, con 30 especies a partir de los rasgos DAP, densidad de 

madera, área foliar, sexualidad, fenología y síndrome de dispersión. (1: Bosque Seco; 2: Bosque Tropical Amazónico; 3: Bosque Andino). 
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Tabla 5. Especies que conforman los Tipos Funcionales de Plantas (TFP). (1: Bosque 

seco; 2: Bosque Tropical Amazónico, 3: Bosque Andino) 

Tipos Funcionales de 

Plantas  
Especies 

TFP 1: 

Perennifolio de estrato 

alto, zoócora-anemócora  

Handroanthus chrysantus (1), Ceiba trischistandra (1), 

Erythrina velutina (1), Senna mollisima (1), 

Pseudobombax mille (1)i, Caesalpinia spinosa, Bursera 

graveolens (1), Maclura tinctoria (1), Cedrela odorata 

(2), Grias peruviana (2), Mauritia flexuosa (2), 

Terminalia amazonia (2), Ceiba pentandra (2), Schefflera 

acuminata (3), Myrcianthes rhopaloides (1), Vismia 

baccifera (3). 

TFP 2: 

Caducifolio de estrato 

intermedio zoócora 

Psicidia carthagenensis (1), Ficus jacobii (1), Inga 

spectabilis (2), Piptocoma discolor (2), Iriartea deltoidea 

(2), Guarea kunthiana (2), Dacryodes peruviana (2), 

Weinmmania fagaroides (3), Morella pubescens (3), 

Nectandra reticulata (3), Alnus acuminata (3) , Clusia 

elliptica (3), Cedrela montana (3), Cinchona officinalis 

(3). 

 

Tabla 6. Análisis de la varianza multivariado (MANOVA) para la densidad 

proporcional entre categorías de edad y tipo funcional de planta (TFP) y 

comparación de vectores medios 

FV Estadístico F gl (num) gl (den) P 

TFPs 3,13 11,99 6 23 <0,0001 

El TFP 1, denominado como perennifolio de estrato alto, zoócora y 

anemócora, estuvo compuesto por 16 especies; 12 pertenecen al estrato alto (> 

18m), cuatro al estrato intermedio (10-17 m). Todas las especies fueron 

perennifolias, la mayoría zoócoras, con un sistema sexual muy diverso, el área 

foliar muy variable que va desde los 24 cm2 en el caso de Myrcianthes rophaloides 

hasta los 90 000 cm2 (de hecho es la especie con el valor más elevado de las 30 
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seleccionadas) en Mauritia flexuosa, el valor máximo de densidad de madera es 

1,18 g/cm3 de Maclura tinctoria y 0, 24 g/cm3  para Cedrela odorata, el diámetro a 

la altura de pecho mínimo es de 10 cm de Senna Mollisima  y 250 cm para Ceiba 

Trischistandra.  

 El TFP 2, fue clasificado como caducifolio de estrato intermedio, zoócora. 

Estuvo compuesto por 14 especies; ocho pertenecen al estrato intermedio y seis al 

estrato alto, en su mayoría caducifolias, hermafroditas y zoócoras, con un área 

foliar que varía desde los 26 cm2 en Weinmmania fagaroides hasta los 20 000 cm2 

de Iriartea deltoidea, de igual forma esta especie presenta el valor mínimo de 

densidad que es 0,18 g/cm3, el valor máximo es de 0,96 g/cm3 de Alnus acuminata, 

el diámetro a la altura del pecho mínimo es de 13 cm de Clusia elliptica y 80 cm de 

Cedrela montana (Tabla 7). 

Tabla 7. Descripción porcentual del TFP 1 y TFP 2 los TFP de acuerdo a sus RHV los 

atributos de los rasgos de historia de vida.  

Tipos Funcionales de 

Plantas 

Especies Características 

generales 

TFP 1: 

Perennifolio de estrato 

alto, zoócora-anemócora  

Handroanthus chrysantus 

Ceiba trischistandra 

Erythrina velutina 

Senna mollisima 

Pseudobombax millei 

Caesalpinia spinosa 

Bursera graveolens 

Maclura tinctoria 

Cedrela odorata 

Grias peruviana 

Mauritia flexuosa 

Terminalia amazonia 

Ceiba pentandra 

Schefflera acuminata 

Myrcianthes rhopaloides 

Árboles (100%); con 

altura promedio 20, 24 

m; en su mayoría 

hermafroditas (71, 42%), 

monoicas (28,57%), 

dioicas (14,28%);  

especies caducifolias 

(78,57%) y perennifolias 

(35,71%);  con DAP 

promedio 61, 81 cm; con 

densidad promedio 0,59 

g/cm3; con dispersión 

zoócora (71,42%) y 

anemócora (42,85%). 
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Vismia baccifera 

TFP 2: 

Caducifolio de estrato 

intermedio zoócora 

Psicidia carthagenensis, 

Ficus jacobii 

Inga spectabilis 

Piptocoma discolor 

Iriartea deltoidea 

Guarea kunthiana 

Dacryodes peruviana 

Weinmmania fagaroides 

Morella pubescens 

Nectandra reticulata 

Alnus acuminata 

Clusia elliptica 

Cedrela montana 

Cinchona officinalis 

Árboles (100%); con 

altura promedio 19,59 

m;  en su mayoría 

hermafroditas (42,85 %), 

monoicas (21,42 %), 

dioicas (21,42 %);  

especies perennes (100 

%);  con DAP promedio 

56,26 cm; con densidad 

promedio 0,57 g/cm3; 

con dispersión zoócora 

(92,85  %) y 

anemócora(7,14%) 

 

 

Tabla 7… Continuación  
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Figura 3. Análisis de componentes principales con densidad (DEN), fenología (FEN), sexualidad (SEX), área foliar (AF), síndrome de 

dispersión (SD) y diámetro a la altura del pecho (DAP) por especies* para los tres ecosistemas. 
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Leyenda de nombre científicos, figura 3: HC: Handroanthus chrysantus; CT: Ceiba trischistandra; PC: 

Psicidia carthagenensis; EV:  Erythrina velutina; SM: Senna mollisima; PM: Pseudobombax millei; FJ: 

Ficus jacobii; CS: Caesalpinia spinosa; BG: Bursera graveolens; MT: Maclura tinctoria; IS: Inga 

spectabilis; CO: Cedrela odorata; GP: Grias peruviana; PD: Piptocoma discolor; MF: Mauritia flexuosa; 

ID: Iriartea deltoidea; GK: Guarea kunthiana; DP: Dacryodes peruviana; TA: Terminalia amazonia; 

CP: Ceiba pentandra; WF: Weinmmania fagaroides; SA: Schefflera acuminata; MP: Morella pubescens; 

NR: Nectandra reticulata; AA: Alnus acuminata; CE: Clusia elliptica; CM: Cedrela montana; MR: 

Myrcianthes rhopaloides; CO: Cinchona officinalis; VB: Vismia baccifera. 

Como puede verse la primera componente (CP1) separa sexualidad y 

densidad del resto de los atributos, por tanto, la mayor variabilidad entre los 

Rasgos de Historia de Vida se explica con estas variables. Grias peruviana, 

Schefflera acuminata, Alnus acuminata, Myrcianthes rophaloides, Nectandra 

reticulata, Psicidia carthagenensis, Clusia elíptica, Inga spectabilis, Handroanthus 

chrysantus,  Caesalpinia spinosa, Guarea kunthiana, Vismia baccifera, Alnus 

acuminata están más asociadas con la de densidad de madera; Morella pubescens, 

Dacryodes peruviana, Maclura tinctoria, Ficus jacobi, Piptocoma discolor y Cedrela 

montana con los rasgos regenerativos (sexualidad); Iriartea deltoidea y Mauritia 

flexuosa con los rasgos foliares; Ceiba pentandra y Bursera graveolens con 

síndrome de dispersión, que pertenece a los rasgos regenerativos; Cinchona 

officinalis, Pseudobombax millei, Cedrela odorata,  Terminalia amazonia, Erythrina 

velutina, Senna mollisima, Weinmmania fagaroides y Ceiba trischistandra se 

encuentran muy asociadas con los rasgos foliares (fenología).  

El programa InfoStat provee automáticamente los autovectores (Tabla 8) 

del análisis de Componentes Principales sobre la matriz de correlación de las 

variables, los cuales se muestran en el Tabla 8. Los resultados de este análisis, 

señalan que con las dos primeras componentes es posible explicar el 45,2 % de la 

variación total.  Los autovectores (e1 y e2) reportados muestran los coeficientes 

con que cada variable original fue ponderada para conformar las CP1 y CP2. Se 

puede visualizar que, al construir la CP1, la variable “densidad”” presenta el peso 

negativo más alto y las variables “diámetro a la altura del pecho” y “fenología” los 

pesos positivos más altos; en el segundo componente principal la mayor 

variabilidad se asocia positivamente con área foliar y negativamente con fenología 

(Figura 3 y Tabla 8). 
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Tabla 8. Autovectores1 y dirección de la variabilidad 

RF e1 e2 

Área foliar 0,26 0,64 

Sexualidad -0,23 0,69 

DAP 0,53 -0,11 

Densidad -0,49 -0,11 

Fenología 0,51 -0,15 

Síndrome de 

dispersión 
0,31 0,25 

También se determinó que existe una correlación positiva muy fuerte entre 

DAP- sexualidad y sexualidad - síndrome de dispersión (Tabla 9).  

 Tabla 9. Correlaciones de Pearson entre los Rasgos de Historia de Vida (RHV) de 

las especies seleccionadas para los tres ecosistemas propuestos (DAP: Diámetro a 

la altura del pecho, DEN: Densidad, FEN: Fenología, AF: Área foliar, SD: Síndrome 

de dispersión y SEX: Sexualidad) 

RHV DAP DEN AF SEX SD FEN 

DAP 1 0,25 0,84 0,95 0,6 0,21 

DEN -0,22 1 0,59 0,66 0,36 0,84 

AF -0,04 -0,1 1 0,36 0,71 0,24 

SEX -0,01 0,08 0,17 1 0,93 0,28 

SD 0,1 -0,17 0,07 -0,02 1 0,89 

FEN 0,24 -0,04 0,22 -0,2 -0,03 1 

De acuerdo con el Test de Duncan (Tabla 10), se tienen diferencias 

significativas entre el grupo uno y el grupo dos en fenología y síndrome de 

dispersión. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos con 

respecto Al diámetro a la altura del pecho, densidad, área foliar y sexualidad.  

                                                           
1 Los autovectores, resumen la información en términos de variabilidad y expresan la dirección de 
la misma (Balzarini et al.,2008). e1 y e2 = autovectores 
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Tabla 10. Medias de los rasgos de TFP. Medias para cada rasgo con la misma letra 

no son significativamente diferentes según el Test de Duncan (a,b).  

Rasgo TFP Medias n Duncan Group 

DAP 
1 67,25 16 a 

2 41 14 a 

Densidad 
1 0,63 16 a 

2 0,58 14 a 

Fenología 
1 1,69 16 a 

2 1 14 b 

Área foliar 
1 6358,19 16 a 

2 1828,71 14 a 

Sexualidad 

1 1,64 16 a 

2 1,5 14 a 

Síndrome de 

dispersión 

1 2,07 16 a 

2 1,63 14 b 
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5. DISCUSIÓN  

5.1. Especies potenciales para la restauración de los principales 

ecosistemas en la Región Sur del Ecuador por medio de diferentes 

rasgos de historia de vida 

La ecología de la restauración, definida como la ciencia asociada con la 

intervención humana intencional que promueve la recuperación de los 

ecosistemas después de la perturbación ha adquirido gran relevancia. Sin embargo, 

existe poca claridad conceptual sobre cómo recuperar dinámicas de comunidades 

y ecosistemas (Hobbs y Cramer, 2008; Laughlin, 2014) debido a la falta de un 

marco conceptual que incorpore enfoques a estas escalas de organización (Young 

et al., 2005). En este sentido, la ecología funcional se convierte en un insumo clave 

para la restauración funcional de las comunidades y ecosistemas pues permite 

entender la respuesta de las especies a las condiciones ambientales –p. ej. sombra, 

sequía, perturbación– y su papel en los procesos de los ecosistemas –p. ej. ciclado 

de nutrientes o productividad primaria, entre otros.  

Diferentes estudios han demostrado que la diversidad funcional entrega 

información complementaria a la diversidad taxonómica, debido a que permite 

entender el potencial de respuesta de las especies a la variación ambiental y su 

impacto sobre el funcionamiento de los ecosistemas, a través de su influencia en 

procesos ecosistémicos como la productividad primaria, el ciclaje de nutrientes o 

la resistencia a invasiones.  

En esta investigación la selección de especies se la realizó a partir de 

información secundaria, al igual que en estudios como el de Bermeo (2010), en el 

que se determina los TFPs en bosques secundarios dentro de una gradiente 

altitudinal, y que también sirvió como base para la edición de uno los textos más 

destacados en lo referente a ecología funcional: “Valoración y análisis de la 

diversidad funcional y su relación con los servicios ecosistémicos” (Casanoves et 

al., 2011). En el trabajo de Villacis et al. (2015), el criterio de selección fue con base 

en el uso de las especies en programas de reforestación y por su propiedades 

maderables, frutales y ornamentales.  
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Este trabajo y los mencionados anteriormente tienen en común la 

metodología para la selección de especies y difieren en la metodología para la 

recolección de datos sobre los RHV, en su caso lo realizaron en campo y en el 

nuestro a partir de información secundaria. En un análisis llevado a cabo por 

Baroloto et al. (2010) y Paine et al. (2015) en el que analizan los métodos libres de 

identificación de especies o taxonfree que no requieren identificaciones botánicas 

ni medición de variables estructurales, encontraron que  este método puede 

caracterizar de manera más exacta la distribución de los rasgos funcionales a nivel 

comunitario que los demás métodos evaluados para una misma intensidad de 

muestreo, y también que los muestreos basados en abundancia caracterizan 

pobremente la diversidad funcional en ecosistemas diversos, en los que las 

especies comunes están representadas por pocos individuos (Paine et al., 2015) o 

por especies raras con fenotipos particulares que influencian la media y la varianza 

de los rasgos funcionales de la comunidad (Baraloto et al., 2010) 

Bajo este contexto se ha determinado que el Bosque Seco se encuentra 

representado por especies de la familia Fabaceae, lo que concuerda con lo 

reportado por Gentry (1995), Aguirre et al. (2001), Sánchez et al. (2003), Granda y 

Guamán (2006), Bustamante (2009) y Buri (2011), en el Bosque Tropical 

Amazónico la familia Arecacea fue la mejor representada, esta información ratifica 

los estudios realizados por Orellana y Quizhpe (2011) y Poma (2013), finalmente 

para el Bosque Andino se determinó que las familias se encuentran representadas 

uniformemente al igual que en los estudios realizados por Dalling et al. (2011) y 

Yaguana et al. (2012) en los que se registran familias como Rubiaceae, Lauraceae, 

Meliaceae y Myrtaceae.  

En la Región Sur del Ecuador el ecosistema Bosque Seco es el más estudiado 

a nivel florístico, de hecho, en Ecuador las Leguminosae comprenden los mayores 

números de especies y suman aproximadamente el 25 % de las especies según 

Linares-Palomino (2005), luego el Bosque Tropical Amazónico, mientras que la 

información disponible para Bosque Andino es muy limitada.  

Los RHV seleccionados están asociados con los retos ecológicos del ciclo de 

vida de todas las plantas: dispersión, establecimiento y persistencia (Weiher et al., 
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1999). La dispersión es afectada principalmente por el aislamiento entre parches 

de bosques. El establecimiento depende de la disponibilidad de hábitat y de 

recursos; y la persistencia depende del tamaño de la población, de la fecundidad y 

viabilidad de las especies, lo cual incluye la capacidad de regeneración vegetativa, 

la habilidad competitiva y la plasticidad en la respuesta a los cambios en el 

ambiente (Kolb y Diekmann, 2005).  Laughlin (2014), ha reconocido la importancia 

de entender la respuesta de los rasgos funcionales a la variación ambiental dado 

que el ambiente selecciona determinados rasgos que promueven el mejor 

desempeño de los individuos bajo esas condiciones, lo que le permite a la ecología 

de la restauración diseñar comunidades con mayores probabilidades de 

establecimiento en condiciones actuales o futuras de cambio climático. 

En esta investigación se trabajan con cuatro RHV (rasgos foliares, rasgos de 

madera, rasgos regenerativos y rasgos morfológicos) y este número es 

independiente a los resultados esperados, pues una de las ventajas del estudio de 

los RHV es que se pueden deducir relaciones entre ellos, a partir de un pequeño 

grupo de rasgos, ya que las plantas muestran una amplia variedad de costos-

beneficios y correlaciones entre rasgos, lo cual significa que se puede saber de las 

habilidades funcionales de las especies. Por ejemplo, es bien conocido que el área 

foliar está altamente correlacionada con la tasa relativa de crecimiento (Weiher et 

al., 1999).  

La investigación se la realiza en tres ecosistemas distintos, pero a lo largo 

del documento, no se realizará un análisis sobre la distribución de las especies en 

sus ecosistemas ya que la autora Salgado-Negret (2015) ha reportado que la 

variabilidad intra-poblacional de los rasgos es idiosincrática respecto al tipo de 

rasgo, la especie y las condiciones ambientales (Albert et al., 2010).  

La mayoría de las especies que fueron seleccionadas para esta investigación, 

coinciden con las de trabajos de Montes et al. (2016), Bermeo (2010), Gómez y 

Vargas (2015). 
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5.2. Rasgos y especies que caracterizan los diferentes grupos funcionales 

en la Región Sur del Ecuador 

De forma general, se puede asegurar que los tipos funcionales de plantas 

constituyen un marco útil para predecir la respuesta de la vegetación y los efectos 

en el ambiente. Porqué: los miembros de un determinado grupo funcional influyen 

en algunos procesos ecológicos (por ejemplo: productividad, transpiración y 

ciclado de nutrientes) en forma similar; y, miembros de todos los tipos funcionales 

tienen el potencial para migrar como consecuencia del cambio climático (Chapin et 

al., 1996). 

Uno de los objetivos principales en ecología funcional de plantas ha sido 

identificar rasgos que representan sus estrategias funcionales. Un elemento clave 

asociado a las estrategias de las plantas es la captura, uso y distribución de 

recursos, y que han dado lugar a dos estrategias claramente definidas como 

conservativas y adquisitivas (Wilson et al., 1999; Díaz et al., 2004). Estudios 

realizados como los de Villacis et al. (2016), Gómez y Vargas (2015), Bermeo 

(2010), Castellanos y Argeni (2011) se han centrado en clasificar TFPs y su 

relación en procesos de restauración de ecosistemas degradados, partiendo del 

análisis de un conjunto de rasgos de 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. 

En este trabajo se identificaron dos grupos funcionales, que mostraron 

diferencias significativas. El TFP 1 fue clasificado como perennifolio de estrato alto, 

zoócora y anemócora, posee los valores más elevados de diámetro a la altura del 

pecho, densidad, área foliar y no se determinó un tipo de sistema sexual exclusivo; 

al contrario, es muy diverso. Estas características son propias de especies que 

poseen estrategias adquisitivas – conservativas, y resultan claves para evaluar los 

cambios en la diversidad funcional de las comunidades vegetales por lo que 

podrían considerarse como indicadores de procesos de restauración y de impacto. 

En el caso de bosques secundarios se espera que conforme los bosques maduren 

los TFPs conservativos aumenten su abundancia, riqueza y diversidad de especies. 
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Estos grupos normalmente son dominantes en bosques con edades avanzadas de 

desarrollo. 

Si este no fuera el caso, y se observara un aumento en la predominancia de 

TFPs adquisitivos con la edad de abandono, habría que evaluar si se encuentra 

operando algún factor de cambio en los valores y abundancias relativas de los 

rasgos funcionales de las plantas, tal como un cambio en las condiciones climáticas 

que favorecen a las especies de tipo adquisitivas (Casanoves et al., 2011). Es el caso 

de Maclura tinctoria que maximiza la captura de recursos para realizar fotosíntesis 

por unidad foliar y la invierte en carbono almacenado en la planta (Poorter et al., 

1990; Wright et al., 2004) 

Las especies del TFP 1 también son las que registran mayor altura y esto 

está muy relacionado con el recurso lumínico, ya que un incremento en la 

competencia por luz, favorece un aumento en altura (Crawley, 1997). Las 

habilidades competitivas pueden variar a lo largo de gradientes ambientales por lo 

que no se puede decir que cierto rasgo se relaciona con una alta habilidad 

competitiva en todos los casos, sin embargo, la altura de la planta si es un rasgo 

importante que responde a esa habilidad (Weiher et al., 1999). Las especies de este 

grupo son buenas competidoras, ya que según la definición de Grime (1979) las 

competidoras crecen vigorosamente, tienen gran estatura (Pywell et al., 2003) y 

también se caracterizan por sus áreas foliares grandes. En este estudio se ha 

podido determinar que las especies de mayor área foliar como Mauritia flexuosa, 

Grias peruviana, Cedrela odorata  tienen una gran capacidad de recepción de luz, 

adquieren recursos externos rápidamente, por lo que crecen rápido y tienden a 

dominar las primeras etapas de sucesión en claros en el bosque y también en sitios 

abandonados (Grime et al., 1997; Pooter y Garnier 1999;  Garnier et al., 2004). Y, 

además, probablemente tienen importantes implicaciones en la economía del 

carbono y el balance hídrico de las plantas (Salgado, 2015), 

Este grupo se encuentra representado de manera uniforme por la 

dispersión zoócora y anemócora, por lo que se puede determinar que tienen un 

mayor alcance, ya que por dispersión zoócora se puede alcanzar distancias 

amplias, además muchas de las semillas que son ingeridas por los animales 
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vuelven a encontrarse intactas y viables (Zunino 2003), este tipo de distribución es 

muy importante ya que tiene resultados positivos para la regeneración de sitios 

perturbados, pues llevan semillas de un sitio a otro (Medrano et al., 2014) por otra 

parte, a través de la dispersión anemócora se puede transportar las semillas a 

muchos kilómetros de distancia y permitir colonizar sitios inaccesibles, pero este 

tipo de dispersión también puede ser limitado por barreras espaciales como 

pendientes muy pronunciadas.  

Especies como Handroanthus chrysantus, Caesalpinia spinosa y Maclura 

tinctoria presentan los valores más altos de DM lo que permite inferir sobre sus 

propiedades mecánicas tanto de la resistencia a la ruptura (ej. fuerzas 

ambientales), como de la elasticidad de la madera (Santiago et al., 2004). Lo que 

ratifica los resultados de un estudio realizado sobre especies con potencial de 

restauración por la UICN (2015), en donde Handroanthus chrysantus y Maclura 

tinctoria son recomendadas para la estabilización de cauces fluviales, protección 

de mantos acuíferos y recuperación de áreas degradadas. Estudios como los de 

Hacke et al. (2001) y Sterck et al. (2006) también reportan altos valores de 

densidad y asocian con una mayor seguridad mecánica e hidráulica (y resistencia 

contra daños físicos y patógenos, generando altas tasas de sobrevivencia y mayor 

longevidad (Augspurger y Kelly, 1984; Van Gelder et al., 2006 y Poorter et al., 

2010). 

El TFP 2 fue clasificado como caducifolias de estrato intermedio, zoócora. 

Posee valores más bajos de densidad, diámetro a la altura del pecho, área foliar y 

es más común el sistema sexual hermafrodita.  Estas características son típicas de 

especies que han desarrollado estrategias conservativas, ventaja importante 

cuando la disponibilidad de recursos es limitante (Rilling y Mummey, 2006; Cruz et 

al., 2008; Smith y Read, 2008).  

La DM está correlacionada con el contenido de carbono e influye 

directamente sobre la acumulación y flujos de carbono (Fearnside, 1997; Wiemann 

y Williamson, 2002). Comúnmente está relacionada a la tasa de crecimiento, 

debido a que las especies que invierten menos en estructuras leñosas por unidad 

de volumen, y por lo tanto producen maderas suaves, pueden crecer y responder 



 
 

44 
 

rápidamente a incrementos en niveles de iluminación, como los que ocurren 

cuando se forman claros en el bosque (Verburg y Van Eijk-Bos, 2003) y, con la 

defensa de las especies contra daños mecánicos y ataque de patógenos y 

herbívoros (Cornelissen at al., 2003). También se asocia con las condiciones 

climáticas que prevalecen en la región donde los individuos crecen (Bermeo, 

2010), por ejemplo, una alta densidad de madera se encuentra a menudo en 

ambientes con baja radiación solar, presencia de factores que generan estrés en las 

plantas (viento, bajas temperaturas, abundancia de hongos descomponedores de 

madera) y baja fertilidad del suelo (Chave et al., 2006). La densidad de madera está 

inversamente relacionada a la tasa de crecimiento del tallo, la tasa de mortalidad y 

el tiempo de reproducción (Swenson y Enquist., 2007). 

Se han reportado variaciones con la luminosidad, disponibilidad hídrica, 

viento, nutrientes y área foliar. Sin embargo, los rasgos foliares son probablemente 

los más variables en las plantas. De acuerdo a la hipótesis de complementariedad 

de nicho (Trenbath, 1974), esta variación en los valores de los rasgos funcionales 

de la comunidad conlleva a un mayor número de nichos distintos o con bajo 

solapamiento entre sí. Así, comunidades con valores divergentes de rasgos 

funcionales deberían generar la explotación más completa de los recursos. Por 

ejemplo, diferentes valores de área foliar permitirán ampliar el rango sobre las 

tasas de ganancia de carbono y crecimiento del individuo o las variaciones entre 

longitudes de raíces permitirán el uso y explotación de agua y nutrientes en 

diferentes horizontes del suelo (Sala et al., 1989). 

Se ha determinado que existe una correlación positiva muy fuerte entre los 

rasgos diámetro a la altura del pecho - sexualidad, lo que ha permitido evidenciar 

que la información generada a partir de estos dos rasgos es muy limitada. De 

acuerdo con Torices (2009), la mayoría de las especies angiospermas son 

hermafroditas, y se encuentran dominando el estrato arbóreo de los bosques 

tropicales. Sin embargo, comprender el origen y mantenimiento de esta diversidad 

de sistemas sexuales en las plantas ha sido uno de los principales objetivos de la 

biología evolutiva desde Darwin (1877). De acuerdo a los resultados obtenidos en 

esta investigación se puede inferir que existe una correlación positiva entre la 

altura de la planta, el diámetro a la altura del pecho y el tipo de sistema sexual, 
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especies como Ceiba Trischistandra, Cedrela Montana,  Terminalia amazonia, 

Dacryodes peruviana, y Psicidia carthagenensis ejemplifican muy bien esta relación, 

por lo que es muy importante a futuro realizar investigaciones sobre las 

correlaciones existentes entre rasgos, ya que esto podría ayudar a determinar 

nuevos espectros funcionales.   

La sexualidad-síndrome de dispersión también presentan una correlación 

positiva, lo que indica claramente como la composición de los bosques es 

influenciada por la fauna de la zona, y esto es básicamente porque las especies en 

estudio tiene un tipo de reproducción sexual a partir de distintos sistemas sexuales 

(monoico, dioco, hermafrodita), que le permite la producción de frutos en su 

mayoría de tipo carnoso y con testa colorida, como las bayas y drupas, lo que  

representa uno de los principales factores que contribuyen a la dominancia del 

síndrome zoocoria, ya que estas características del fruto son las que atraen a los 

animales que las consumen (Salazar y León, 2013). El síndrome de anemocoria 

también se encuentra muy bien representado lo que permite inferir sobre la 

producción de diásporas aladas y apéndices plumosos de las semillas, estructuras 

que las ayudan a la dispersión por el viento, como en el caso de Handroanthus 

chrysanthus, Ceiba pentandra y Vismia baccifera.  

Está clasificación en TFPs basado en rasgos funcionales, proporciona un 

buen enfoque para el entendimiento de la respuesta de la vegetación frente a 

factores ambientales. El número de TFPs que se determinan depende de los rasgos 

medidos y de su capacidad para reflejar el funcionamiento de los ecosistemas 

(Kholer et al., 2000). 
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6. CONCLUSIONES 

 En los ecosistemas de la Región Sur del Ecuador Bosque Seco, Bosque Tropical 

Amazónico y Bosque Andino los rasgos de historia de vida que mejor 

responden a las perturbaciones son: síndrome de dispersión, fenología y área 

foliar; los mismos que representan una herramienta muy útil para entender las 

respuestas de las especies ante el cambio climático y uso de la tierra, además 

de cómo se afectan los procesos ecosistémicos. 

 Las especies que conforman el TFP 1 y TFP 2 muestran una combinación de 

atributos consistentes con estrategias adquisitivas y conservativas lo que 

permite predecir la respuesta de las especies a los cambios ambientales e 

inferir su posible impacto en la estructuración de las comunidades y en los 

procesos de los ecosistemas.  

 Las especies que poseen potencial para procesos de restauración ecológica 

son, para el bosque seco: Handroanthus chrysanthus, Maclura tinctoria y 

Bursera graveolens; para el bosque Tropical Amazónico: Cedrela odorata, Grias 

peruviana, Terminalia amazonia, Ceiba pentandra e Iriartea deltoidea; para el 

Bosque Andino: Vismia baccifera,  Alnus acuminata y  Nectandra reticulata. 

 Las especies que mejor representan los rasgos área foliar y diámetro a la altura 

del pecho son:   Piscidia carthagenensis, Erythrina velutina, Mauritia flexuosa, 

Iriartea deltoidea, Cedrela montana, Weinmannia fagaroirdes, Maclura tinctoria 

y Ceiba trischistandra. La densidad de madera se encuentra representada por: 

Schefflera acuminata, Alnus acuminata, Myrcianthes rophaloides, Grias 

peruviana, Guarea Kunthiana, Maclura tinctoria y Handroanthus chrysantus.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Realizar más estudios enfocados en ecología funcional para poder generar una 

bases de datos de la diversidad funcional para Ecuador. 

 Realizar estudios similares a partir de una investigación ya establecida, con el 

fin de no duplicar esfuerzos en relación a tiempo y levantamiento de 

información. 

 Incentivar la generación de conocimiento relacionado con la distribución de 

las especies, sus rasgos funcionales y su historia evolutiva con la finalidad de 

incorporar el enfoque funcional y la conservación de procesos ecológicos a la 

planificación territorial y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SNAP. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Codificación del nombre de las especies seleccionadas de los ecosistemas 

Bosque Seco, Bosque Tropical Amazónico y Bosque Andino (Sp: Especies; NC: 

Nombre común; CÓD: Codificación). 

 

Bosque Seco 
Sp NC CÓD. 

Handroanthus chrysantus Guayacán HC 
Ceiba trischistandra Ceibo CT 

Psicidia carthagenensis Barbasco PC 
Erythrina velutina Porotillo EV 
Senna mollisima Vainillo SM 

Pseudobombax millei Beldaco PM 
Ficus jacobii Matapalo FJ 

Caesalpinia spinosa Vainillo CS 
Bursera graveolens Palo santo BG 
Maclura tinctoria Sota MT 

Bosque Tropical Amazónico 
Sp NC CÓD. 

Inga spectabilis Guaba machetona IS 
Cedrela odorata Cedro CO 
Grias peruviana Apai GP 

Piptocoma discolor Pigue PD 
Mauritia flexuosa Morete MF 
Iriartea deltoidea Chonta ID 
Guarea kunthiana Manzano GK 

Dacryodes peruviana Copal DP 
Terminalia amazonia Yumbingue TA 

Ceiba pentandra Ceibo CP 
Bosque Andino 

Sp NC CÓD. 

Weinmmania fagaroides Cashco WF 
Schefflera acuminata Cheflera SA 

Morella pubescens Laurel de cera MP 
Nectandra reticulata Canelón NR 

Alnus acuminata Aliso AA 
Clusia elliptica Duco CE 

Cedrela montana Cedro blando CM 
Myrcianthes rhopaloides Arrayán MR 

Cinchona officinalis Cascarilla fina CO 
Vismia baccifera Sangre de gallina VB 
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Anexo 2. Validación de los rasgos de historia de vida a través de consultas a profesionales del área. En donde 1: poco importante, 2: 

medianamente importante y 3: muy importante. 

El Método Delphi recomienda mantener el anonimato de las personas encuestadas.  

Tipo de Rasgo Rasgos Atributos del Rasgo Inves 1  Inves 2 Inves 3 Total 

Vegetativos 

Altura máxima Valor de rasgo en centímetros 3 2 3 8 

Clonalidad 

Bulbos 

Estolones 

Gemíparos 

Rizomas 

No clonal 

1 2 3 6 

Forma de crecimiento 

Herbáceas 

Semileñosas 

Leñosas 

Soportadas por otras 

3 3 2 8 

Foliares 

Área foliar 
Valor del rasgo en centímetros 

cuadrados 
3 3 3 9 

Área foliar específica 
Valor del rasgo en centímetros 

cuadrados por gramo 
2 1 1 4 

Contenido foliar de 

materia seca 

Valor del rasgo en miligramos por 

gramo 
1 1 2 4 

Fenología foliar 

 

Caducifolio 

Semi-perennifolio 

Perennifolio 

3 2 3 8 
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Unidad fotosintética 

mínima 

Valor del rasgo en milímetros 

cuadrados 
2 1 2 5 

Hidráulicos - biomecánicos 

del tallo 

Densidad de madera 
Valor del rasgo en gramos por 

centímetro cúbico 
3 3 3 9 

Agrupación de los vasos 

Solitarios 

Múltiplos radiales 

Arracimados 

2 1 1 4 

Diámetro a la altura del 

pecho 
El valor del rasgo en centímetros 3 2 3 8 

Platinas de perforación 

Simple 

Escaleriforme 

Reticulada 

Foraminada 

1 1 1 3 

Regenerativos Síndrome de dispersión 

Autocoria 

Anemocoria 

Balistocoria 

Hidrocoria 

Zoocoria 

 

 

3 

 

 

 

3 2 8 

 Sexualidad 

Hermafrodita 

Monoica 

Dioica 

3 2 3 8 

 

 

 


