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EL NUEVO PARADIGMA  
DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 



riqueza = 15 spp  

riqueza = 1 spp 

riqueza = 6 spp 
riqueza = 300 spp 



¿Por qué nuevo paradigma? 

Riqueza de especies 

Riqueza de funciones 

• Taxonómico 

• Estático 

• Desempeño 

• Dinámico 



Introducción 

 La cuantificación de la diversidad funcional es 
necesaria para evaluar los procesos 
ecosistémicos y los servicios ecosistémicos 
(SE). 

El punto de partida para la caracterización de 
tipos funcionales de plantas es la 
identificación de rasgos funcionales 

 



Introducción 

• Rasgos funcionales:  
   Características medibles de las especies, ya 

sean  morfológicas, anatómicas, 
arquitecturales o fisiológicas, que afectan la 
respuesta funcional de plantas individuales o 
su efecto funcional biótico o abiótico. 

 



 Concepto sistémico 

DIVERSIDAD FUNCIONAL (DF): 
El valor, el rango y la abundancia relativa 

de caracteres funcionales de los 
organismos presentes en un sistema 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS (SE): 
Beneficios que los ecosistemas brindan al 
hombre no solo haciendo posible su vida 

sino mejorando su calidad de vida 

Supuestos biológicos 

(Tilman 1999 Ecology; Díaz & Cabido 2001 TREE; Díaz et al. 2007 PNAS) 



Rango de valores  

DIVERSIDAD FUNCIONAL 
El valor, el rango y la abundancia relativa de 
caracteres funcionales de los organismos presentes 
en un sistema 
  

Valor de lo caracteres 

Presencia de ciertos 
valores 

Moderador
Notas de la presentación
FUNCTIONAL DIVERSITY, is the kind, range and relative abundance of the functional traits of the organism present in an ecosystem. This is a much richer concept, but at the same time, a more complex one, because it has several dimensions. The main components are the weighted mean, the range and special traits. I will argue that, within the envelope of the local abiotic conditions most of the ecosystem services we now recognize depend on FD and that different services depend on different components of it.



PROCESOS ECOSISTÉMICOS 
BIOMASA 
 
ACUMULACIÓN DE  
CARBONO 
 
DESCOMPOSICIÓN 
 
RECICLAJE DE  
NUTRIENTES 
 
POLINIZACIÓN 
 
FLAMABILIDAD Y TOLERANCIA 
AL FUEGO 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
 
FORRAJE, MADERA, LEÑA  
 
SECUESTRO DE CARBONO 
 
 
FERTILIDAD DEL SUELO 
 
 
RESITENCIA Y RESILIENCIA 
 

Moderador
Notas de la presentación
Sandra, es un flash de fotos para pasar muy rápido, solo como para que no se aburran y vean la zona donde estamos trabajando, si te parece muy cholulo, lo sacamos… tengo tambien nuevas fotos, mejores, pero la idea es simplemente dedicar un par de minutos, mientras describo esto de la heterogeneidad de configuraciones y actores, asi como usos y acceso, para ilustrar el lugar… 



Beneficios de los ecosistemas 

Belleza escénica 
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Beneficios de  
los ecosistemas 

Secuestro de carbono 
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Beneficios de los ecosistemas 

Provisión de forrajes 
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Beneficios de los ecosistemas 

Provisión de forrajes 



Carácter funcional de los organismos 

Cada servicio ecosistémico tiene 

asociado un conjunto, generalmente 

pequeño de descriptores  
 
(rasgos, atributos, características,  ‘trait’) 
 

Están asociados a las especies pero 

pueden variar entre sitios o entre 

individuos dentro de sitios 



Servicio ecosistémico: 

Capacidad de carga frente herbívoros 

periodicidad de las hojas de las especies dominantes 

velocidad de crecimiento 

área foliar específica (AFE) 

contenido foliar de Nitrógeno (N) 

contenidos foliares de fósforo (P) 

fuerza tensil foliar (FTF)  

contenido de nutrientes en la hoja 

presencia de espinas 

Rasgos asociados: 



Servicio ecosistémico: 

Ciclaje de nutrientes 

contenido de agua en tejidos 

grosor de corteza 

duración, textura y tamaño de hoja 

contenido foliar de (N) y (P) 

contenido foliar de materia seca (CFMS) 

caducifolios/no caducifolios 

descomposición hojarasca 

velocidad de descomposición 

distribución de profundidad de raíces 

Rasgos asociados: 



Servicio ecosistémico: 

Mitigación del cambio climático 

diversidad genética  

arquitectura del dosel y de la planta 

número de especies (diversidad) 

número de especies dominantes 

forma de vida y forma de crecimiento 

velocidad de crecimiento 

biomasa  

altura de la planta 

densidad de madera 

Rasgos asociados: 



Supuestos estadísticos 

Los rasgos que se asocian a un servicio 

ecosistémico están definidos en un 

espacio multivariado 

Cada rasgo está definido en su propia métrica 

Las comparaciones entre sitios y entre 

comunidades serán mas robustas en la medida 

que se generalice el uso de un conjunto de 

rasgos comunes 

Moderador
Notas de la presentación
Asi como los supuestos biológicos estan basados en la conceptualización del ambiente como un sistema funcional, los supuestos estadisticos están basados en la representación de los rasgos en un espacio multivariado o espacio de los traits.



Criterios para la síntesis de los índices de DF 

1.- número de atributos involucrados 

     mono-atributo: basados en un solo atributo 

multi-atributo: basados en dos o mas atributos  

unidimensionales: resultado un escalar 
     multidimensionales: resultado un vector 

no ponderados: sin incluir abundancia 
     ponderados: incluyen abundancia 

2.- dimensiones del índice 

3.- importancia relativa de las spp 



Clasificación de los índices de DF 

Un atributo + un valor/atributo & sp + ponderación sp 

Varios 
atributos 

escalar 

vector 

un valor por 
atributo & sp 

varios valores 
 por atributo & sp 

UNIDIMENSIONAL 
MONO-RASGO 

sin 
ponderación 

con 
ponderación 

un valor por 
atributo & sp 

con  
ponderación 

un valor por 
atributo & sp 

UNIDIMENSIONAL 
MULTIPLES 
ATRIBUTOS 

NO PONDERADO 

MULTIDIMENSIONAL 
MULTIPLE-TRAIT 

INDICES 

UNIDIMENSIONAL 
MULTIPLES 
ATRIBUTOS 

PONDERADO 



Inferencia estadística 

•Pre-procesamiento de los datos 
•Encadenamiento de matrices 
•Estimación de índices 
•Inferencia 

Software estadístico para la 

estimación de índices de 

diversidad funcional 

 
www.fdiversity.nucleodiversus.org 

casanoves@catie.ac.cr 

 

http://www.fdiversity.nucleodiversus.org/


 
  
 
 
 
 

 Puede manejar sus propios conjuntos de datos y leer 

(guardar) archivos de diferentes fuentes 

 Permite combinar y concatenar los archivos de datos 

en diferentes matrices  y tablas sintéticas 

 Calcula todos los principales índices de FD 

 Obtiene estadísticas descriptivas 

 Ajusta modelos lineales generales (GLM) 

 Realiza comparaciones de tratamientos a posteriori 

 Permite ejecutar comandos R 

 



Gracias! 

 
 
 

www.fdiversity.nucleodiversus.org 
casanoves@catie.ac.cr  

http://www.fdiversity.nucleodiversus.org/


Un ejemplo  

FDiversity  
es una interface amigable al R 

programada en  
Delphi 



Menú Archivo 



Tabla de rasgos por especie 



Manejo de datos 



Selector de variables 



Transformaciones 



Transformaciones 



Concatenación 



Concatenación 

 



Concatenación 

 



Concatenación 

 



Tabla concatenada 

 



Menú estadísticas 



Estadística descriptiva 



Selector de variables 

 



Estadística descriptiva 

 



Ventana de resultados 

 



Ventana de resultados 

 



Estimación y análisis de la 
diversidad funcional 



Selector de variables 



Selector de variables 



Opciones generales 



Opciones generales 



Ventana de resultados 



Ventana de resultados 



Ventana de resultados 



Modelo de ANOVA 



Comparación de medias 



Ventana Resultados 



Por qué usar FDiversity? 

• Amigable 
• Permite importar y exportar archivos 
• Calcula todos los índices de DF 
• Realiza ANOVA and ANCOVA 
• Incluye un interprete de R 
• Tiene un manual de usuario 
• Se actualiza cuando un nuevo método aparece 
• Es completamente gratuito 

 



Gracias! 

 
 
 

www.fdiversity.nucleodiversus.org 
casanoves@catie.ac.cr  
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