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RESUMEN. 
 
Se han establecido y muesteado 20 parcelas de 400metros cuadrados en pinares 
naturales y se han escogido como parámetros para su calcificación de los grupos 
funcionales de la vegetación leñosa, la longitud de la hoja, el peso foliar, el peso 
foliar seco, la altura de la planta, el número de hojas, el ancho de la hoja, el 
diámetro basal, número de individuos, espesor foliar, presencia de látex, hojas 
glabras, longitud del fuste, porciento de agua en las hojas y el peso especifico 
foliar, concluyendo que de los parámetros seleccionados, la longitud de la hoja, el 
peso foliar, espesor foliar y el peso de la hoja seca, son los de mayor influencia en 
el agrupamiento de las especies leñosas de plantas en 6 grupos funcionales. 
 
Palabras Claves: LA DIVERSIDAD DE ESPECIES, ESPECIES LEÑOSAS, 
GRUPOS FUNCIONALES, ANÁLISIS CLUSTER. 
 
ABSTRACT. 
 
They have settled dow 20 parcels storms 400 square meters on natural pinegroves 
and they have been chosen as parameters for the classification of the functional 
groups for the woody vegetation, the longitude of the leaf, the weight to foliate, the 
dry weight, the height of the plant, the one numbers of the leaves, wide of the leaf, 
basal diameter, number of individuals, surface to foliate, latex presence, leaves 
glabras, longitude of the shaft, percet of water in the leaf and weight specifies to 
foliate, concluding that the parameters, longitude of the leaf, weight to foliate, 
thickness to foliate and weigh of the dry leaf, they werw those of more influence for 
the agrupamient of the woody species of plants in 6 functional groups. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
La zona del estudio se enmarca dentro de la zona conocida como alturas de 
pizarra, que ocupa la porción central de la provincia de Pinar del Río. 
 
Esta zona tiene características propias en cuanto a su geomorfología y 
composición florística, compartiendo taxas con otras zonas especificas dentro de 
la provincia y presentado especies típicas de la zona de estudio. 
 
El impacto cada vez mayor en el medio ambiente de las actividades humanas, 
hace que la conservación de los recursos naturales, incluida la diversidad 
biológica, sea una tarea crucial y urgente. En razón de su importancia como 
hábitat, los bosques, en particular los tropicales, ocupan un lugar destacado en los 
esfuerzos encaminados a conservar la diversidad biológica. Se ha estimado que la 
mitad de la diversidad del mundo está contenida en los bosques y que 
probablemente más de las cuatro quintas partes de muchos grupos de plantas y 
animales, se encuentran en los bosques tropicales (F.A.O, 2001). 
 
La disminución de la diversidad (flora y fauna) radica principalmente en la 
complejidad estructural (biomasa) que presenta el bosque natural, que al ser 
reemplazado por otro de composición monoespecifica, monoestratificado y 
coetáneo produce este efecto (Coca Pérez, 1998). 
 
El comportamiento de las plantas dentro de un mismo ecotopo, motivó la 
curiosidad de los investigadores y personas que de una forma u otra, han estado 
relacionado con la actividad y desarrollo de los mismos. 
 
Para el estudio correcto de las alteraciones que pueden sufrir y los cambios que 
pueden devenir en el futuro, es necesario tener un mejor conocimiento de las 
interrelaciones y de las funciones de cada una de las especies dentro del 
desarrollo del ecosistema, a este conjunto de interrelaciones o de funciones de las 
diferentes especies de plantas, es a lo que algunos especialistas le han dado en 
llamar como grupos funcionales o tipos funcionales. 
 
Aunque cada organismo contribuye a los procesos del ecosistema, a la naturaleza 
y magnitud de las contribuciones individuales varia constantemente. 
Investigaciones en la diversidad han puesto mucho énfasis en la singularidad de 
especies individuales y sus contribuciones singulares a los servicios del 
ecosistema. Todavía muchos procesos del ecosistema se manejan por las 
actividades biológicas combinadas de muchas especies, a menudo no es posible 
determinar las contribuciones relativas de especies individuales a los procesos del 
ecosistema. 



Una de las situaciones más difíciles, es el poco conocimiento que se tiene acerca 
de la posición y función de las diferentes especies vegetales dentro de los 
ecosistemas, su posición con relación a la absorción del agua, luz, nutrientes, y las 
respuestas que pueden ofrecer las mismas ante perturbaciones ambientales 
provocadas de forma natural o por la actividad antrópica. Por consiguiente, el 
conocimiento con relación a la clasificación y composición de los grupos 
funcionales de plantas, es de vital importancia para el conocimiento del 
funcionamiento del ecosistema. 
 
El agrupamiento de las especies de plantas leñosas, a través de la medición de 
los parámetros seleccionado, es de extrema importancia para comprender el 
complejo mundo de interrelaciones entre las plantas que se asocian en un 
ecosistema, que nos puede conducir a la obtención del nivel de respuesta de las 
especies de plantas, ante condiciones traumáticas, ya sea de origen antrópico o 
ambiental. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Para la realización de la clasificación y caracterización de los grupos o tipos 
funcionales, nos apoyamos en los resultados de los muestreos realizados en 20 
parcelas temporales de 400 metros cuadrados, situadas sobre bosque natural. 
Dentro de los parámetros que fueron utilizados como indicadores para la 
clasificación encontramos: 
 
AP: Altura de la planta (1- 4), NH: Número de hojas (1-4), LH: Longitud de la hoja 
(cm), AH: Ancho de la hoja (cm), DB: Diámetro basal (m), NI: Número de 
individuos. (1- 4), SF: Superficie foliar (cm²), EF: Espesor foliar (mm), PF: Peso 
foliar (mg), LT: Presencia de látex (1-si, 0-no), HG: Hojas glabras (1-si, 0-no), LF: 
Longitud del fuste (m), PMS: Peso de la hoja seca (mg), %A: Porciento de agua en 
la hoja, PEF: Peso específico foliar mg/ cm². 
 
Los valores tomados para la agrupación fueron los valores medios de los 
obtenidos por cada planta en cada una de las parcelas muestreadas, donde en 
cada un de ellas, se muestrean al menos 10 individuos de cada especies y para 
algunos de los indicadores, se establecen valores de rangos, indicativos del valor 
cuantitativo que se relaciona con el estado del parámetro medido. 
 
Para la caracterización de los grupos funcionales de plantas leñosas, se tomo en 
consideración, además de los agrupamientos, el grado de presencia y abundancia 
relativa o proporcional para cada una de las especies, calculadas a través de las 
formulas: 
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Donde: 

Cp: Abundancia o cobertura proporcional. 

ni: número de individuos inventariados de cada especie. 

N: número total de individuos del compendio de las especies de la parcela. 

 

100)./( PmNpPp =
 
 
Donde: 

Np:  Número de parcelas donde aparece inventariada la especie. 

Pm: Parcelas totales de la muestra. 

Una aproximación conceptual. 
 (Friedel, 1988), lo define como grupos que responden semejantemente a la 
misma perturbación. (Noble, 1989) discute una clasificación basada en un juego 
fisiológico, reproductor de caracteres de historia de la vida dónde la variación en 
cada carácter tiene una predicción específica  ecológica. (Keddy, 1982) declaró 
que esas especies pueden agregarse en  grupos funcionales que comparten los 
rasgos similares.  
 
Naeem et al, (2000), comentan que los grupos de especies que realizan los 
papeles similares en un proceso del ecosistema son conocidos como tipos o 
grupos funcionales. Las especies también pueden ser divididas en tipos 
funcionales basados en lo que ellos consumen o por el nivel trófico (por ejemplo, 
su lugar en la red de comida como productores, descomponedores). 
  
Las especies pueden variar dramáticamente en sus contribuciones al 
funcionamiento del ecosistema,  la composición específica o identidad de especies 
en una comunidad es importante. El hecho de que algunas especies sean más 
importantes que otras, se pone especialmente claro en el caso de "especies clave" 
o "el ecosistema diseña" sus organismos con relación  a  "la importancia que la 
comunidad valora". Estas condiciones difieren en el uso, pero todos se refieren a 
especies cuya pérdida tiene un impacto desproporcionado en la comunidad,  
cuando se compara con la pérdida de otras especies (Costanza et al, 2000).  
 
(Barbault, 1991) argumenta que los tipos funcionales deben definirse 
particularmente por lo que se refiere a la morfología y fisiología, como las 



propiedades que relacionan a los recursos e interacciones de la especie y así 
representan gremios del alimento o formas de crecimiento de planta. 
 
Nosotros definimos el tipo funcional o grupo funcional de planta (PFT) como un 
juego de parámetro variantes, que son atributos de la planta relacionados a la 
adquisición del recurso, crecimiento, reproducción, dispersión y respuesta  a la 
tensión medioambiental (Naeem et al 2000). 
 
Para el autor, definimos como tipo o grupo funcional, a los grupos de plantas, que 
sin pertenecer a una misma familia o especies, conviven en un mismo ecótopo, 
teniendo características similares y bastante aproximación en cuanto a su función 
dentro del ecosistema, su posición ante la absorción de agua, luz y demás 
elementos importantes, además de su convergencia a determinadas 
perturbaciones tanto naturales como antrópicas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Primeramente con la ayuda de paquete estadístico ssps, se realizó un análisis de 
los componentes principales, para la selección de los parámetros que más 
refuerzan el agrupamiento y posteriormente se realizó el mismo, considerando la 
posibilidad de todos los agrupamientos, es dir todos los clusters. 
 
Una vez realizado el análisis cluster, se agruparon según sus características 
determinadas por los parámetros medidos, un total de 6 grupos funcionales de 
plantas, donde se pudo observar además, que no todas las características o 
parámetros medidos, tenían  igual peso a la hora de realizar los agrupamientos. 
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Para la clasificación de los grupos funcionales, primeramente, a partir de la 
información obtenida de la medida de los 15 parámetros seleccionados, se realizó 
un análisis de los cuatro componentes principales con el objetivo de eliminar 
información repetitiva encontrada en los datos iniciales. Los resultados muestran, 
que los parámetros que más contribuyen al agrupamiento de las especies son: 
Largo de la hoja (LH), peso foliar (PF), espesor foliar (EF), y el peso de la hoja 
seco (PSH). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Caracterización de los grupos funcionales. 
El resultado del cluster, que aparece con anterioridad, muestra la formación de 6 
grupos funcionales de plantas, tomando como referencia una distancia euclidea de 
5. 
Grupo 1:  
En este grupo aparecen plantas que pertenecen a la familia melastomatacea, que 
se conocen comúnmente como cordobanes, son en su mayoría arbusticos de 
mediano a grande tamaño y que generalmente asumen una posición de 
sumergidas dentro de los ecosistemas.  
 
Tetrazygia bicolor. Cogn, 100% (constantemente presente), 2.98 (poco 
abundante), Clidemia hirta. (L.), D. Don, 85% (constantemente presente), 3.65 
(poco abundante), Conostegia xalapensis. D. Don, 80% (presente), 1.19 (poco 
abundante), Miconia ibaguensis.(Wright) D. Don, 100% (constantemente 
presente), 6.96 (poco numerosa), Clidemia neglecta. D. Don,  65% (presente), 3.7 
(poco abundante), Casearia hirsuta. Sw,  30% (pocas veces presente), 0.22 (poco 
abundante), Trema micrantha. (Lin). Blume, 15%% (rara), 0.12 (poco abundante). 
Grupo 2: 

Se caracteriza por presentar especies de plantas de mediano tamaño en 
adelantes, con hojas de pequeñas a medianas, plantas muy numerosas dentro de 
los ecosistemas estudiados. 
Byrsonima crassifolia.  (L) H. B.K, 100% (constantemente presente), 3.28 (poco 
abundante), Alchornea latifolia (SW),  50% (medianamente presente), 0.52 (poco 
abundante), Miconia petiolaris.(Sw). D. Don, 95% (constantemente presente), 5.86 
(poco numerosa), Faramea occidentalis. (L.), A. Rich,  100% (constantemente 
presente), 10.99 (poco abundante), Alibertia edulis. R. Rich,  75% (presente), 1.48 
(poco abundante), Amaioua corymboza. H. B. K, 65% (presente), Psichotria 
pinetorum (Urb), 95% (constantemente presente), 3.01 (poco abundante), 
Pachyanthus poiretii. Griseb,  90% (constantemente presente), 4.83 (poco 
abundante). 
Grupo 3: 
Estas dos especies generalmente son árboles de gran porte, con un gran número 
de hojas, de pequeñas a medianas , llegando estas especies a acceder a 
posiciones de dominantes, en ausencia de los pinos. 
Quercus oleoides. Ssp. Sagreana (nutt),  100% (constantemente presente), 9.87 
(poco numerosa), Matayba apetala (Maef) Radlk, 100% (constantemente 
presente), 8.55 (poco numerosa). 
Grupo 4: 
En este grupo hay diversidad de formas de hojas, de tamaño  de las mismas, de 
tamaño de las especies, pero tienen en común, que generalmente son especies 
de plantas que tanto el grado de presencia relativa como de cobertura 
proporcional se encuentran bastante limitadas. 
 
Pithecellobium filicifolium (Lam) Benth,  20% (pocas veces presente), 0.20 (poco 
abundante), Pithecellobium obovale. (A. Rich),C.Wr,  45% (medianamente 
presente), 0.36 (poco abundante), Bursera simaruba.(Lin).Sargent,  15% (rara), 



0.16 (poco abundante), Citharexylum fruticosum. Lin, 50% (medianamente 
presente), 0.61 (poco abundante), Plumbago scandens. Lin, 35% (pocas veces 
presente), 0.40 (poco abundante), Schaefferia frutescens. Jacq,  20% (pocas 
veces presente), 0.11 (poco abundante), Psidium guajava. Lin,  20% (pocas veces 
presente), 0.06 (poco abundante), Erythroxylom havanense. Jacq,  30% (pocas 
veces presente), 0.27 (poco abundante), Eugenia punicifolia. (H.B.K), D.C,  25% 
(pocas veces presente), 0.19 (poco abundante), Eugenia buxifolia.(Sw), Willd, 35% 
(pocas veces presente), 0.34 (poco abundante), Rhus copallina.Lin, 55% 
(medianamente presente), 0.38 (poco abundante), Myrica cerifera. Lin,  40% 
(pocas veces presente), 1.00 (poco abundante), Tabernaemontana citrifolia. Lin  
35% (pocas veces presente), 1.18 (poco abundante), Rondeletia correifolia.Griseb, 
40% (medianamente presente), 0.68 (poco abundante), Andira inermis 
(W.Wr)Kunth,  75% (presente), 1.07 (poco abundante), Phoebe elongata. (Nees), 
Vahl, 15% (rara), 0.09 (poco abundante), Jambosa vulgaris. D.C,  40% 
(medianamente presente), 0.66 (poco abundante), Callophyllum antillanum Britton, 
75% (presente), 0.77 (poco abundante), Xilopia grandiflora. A.St. Hill, 85% 
(constantemente presente), 1.86 (poco abundante). 
Grupo 5: 
Son especies de plantas de mediano a gran tamaño, aunque nunca llegan a ser 
dominantes, tienen en común la presencia de un gran desarrollo foliar y que dentro 
de la cobertura relativa son poco abundantes. 
 
Genipa americana. Lin,  50% (medianamente presente), 0.41 (poco abundante), 
Cupania glabra. Sw,  20% (pocas veces presentes), 0.12 (poco abundante), 
Miconia impetiolaris. (Sw). D. Don,  85% (constantemente presente), 3.05 (poco 
abundante). 
Grupo 6: 
Están presente las dos especies dominantes en estos ecosistemas, presentan 
hojas muy características y muy diferentes del resto de las especies, además de 
ser especies que siempre están presente en cada una de las parcelas 
muestreadas. 
Pinus tropicalis Morelet,  100% (constantemente presente), 5.42 (poco numerosa), 
Pinus caribaea Morelet. Var. Caribaea,  100% (constantemente presente), 3.82 
(poco abundante). 
 
El resto de las especies de plantas, no entraron en el agrupamiento, al parecer por 
las características propias de las mismas, lo que les hace ser diferentes entre si y 
con el resto de las demás especies. A continuación mencionaremos las cuatro 
especies que no se agruparon y las características propias en cuanto al grado de 
presencia y de cobertura relativa. 
 

 Clusia rosea. Jacq,  95% (constantemente presente), 3.44 (poco abundante). 
 Clusia minor. Lin,  75% (presente), 1.19  (poco abundante). 
 Didymopanax morototoni. (Aubl), 100% (constantemente presente), 3.26 (poco 

abundante). 
 Cecropia schreberiana (Miq),  35% (pocas veces presente), 0.19 (poco 

abundante). 



 
 
 
 CONCLUSIONES. 
 

 De los parámetros medidos para la clasificación de los grupos funcionales 
de plantas, los que más contribuyeron al agrupamiento fueron el largo de la 
hoja (LH), peso foliar (PS), espesor foliar (EF) y el peso de la hoja seca 
(PSH), lo que demuestra la importancia de las estructuras foliares para el 
nivel de adaptación de las especies de plantas a diferentes condiciones de 
existencia. 

 El agrupamiento de las especies de plantas, nos demuestra que en la 
mayoría de los casos, son especies de plantas que asumen una posición 
común con relación a su disposición en el ecosistema, es decir en cuanto a 
la abundancia y la presencia proporcional o relativa. 

 El agrupamiento de las especies de plantas en diferentes grupos 
funcionales, donde se mezclan especies que responden a diversas 
clasificaciones taxonómicas, demuestra que esta clasificación, no 
responden adecuadamente a la posición y función de las especies de  
plantas dentro de los ecosistemas estudiados, y por tanto reafirma la 
certeza de la existencia de los grupos funcionales. 
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