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Diversidad funcional asociada a la productividad primaria y relaciones entre estructura 

y composición de especies en ecosistemas de Chile central 

Tomás Quiñones Pérez 

Laboratorio de Geomática y Territorio, Departamento de Ecosistemas y Medio 

ambiente. Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Abstract 

Tomás Quiñones, Marcelo Miranda and Pablo Becerra. Functional diversity 

patterns among structural and compositional attributes showed different and 

complex associations. This work characterized and classified functional diversity of 

primary productivity in central Chile, associated with 4 phenological variables estimated 

through vegetation indices, seeking relationships between function, structure, and 

composition. The results indicated 9 groups. Forests are those ecosystems that 

accumulate most greenness. Deciduous and perennial forests were detected, with 

greater and lesser seasonal variation, correspondingly, the former being the ones with 

the highest productivity. Within deciduous trees, the genus Nothofagus described high 

functional variability, with N.obliqua, N. glauca and N. antárctica representing different 

groups. Perennials were classified into two units, with Q. saponaria and Peumus boldus 

as indicators of these, tending to arborescent scrub structures. Withered Shrublands 

described the lowest productivity and low seasonality, associated with indicator species 

of semi-deciduous habit. Grasslands were associated with high Andean environments, 

with very low minimum greenness and a long seasonal period, characterized by 

herbaceous-type species of Poa and Festuca genera, indicating a single functional unit 

and the most different, compositionally. Withered grasslands, with two functional units, 

are those with the shortest seasonal period and indicated by species such as Colliguaja 

intergerrima, C. odorífera, Porlieria chilensis, Talguenea quinquinervia, Acacia caven and 

Baccharis linearis, associated with water stress, similar to withered shrublands. . 

Shrublands represented the structure with the greatest functional variation, represented 

by different functional units, with arid bushes being its opposite case. Different structures 

and compositions described different degrees of functional variability, indicating complex 

relationships between the attributes of biodiversity. 

Keywords: Function, Structure, Composition, Primary productivity, Phenology 
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Resumen 

Este trabajo caracterizó y clasificó la diversidad funcional de la productividad primaria en 

Chile central, asociada a 4 variables fenológicas estimadas a través de índices de 

vegetación, buscando relaciones entre función, estructura y composición. Los resultados 

indicaron 9 grupos. Los bosques son aquellos ecosistemas que mayor verdor acumulan. 

Se detectaron bosques caducifolios y perennes, de mayor y menor variación estacional, 

correspondientemente, siendo los primeros los de mayor productividad. Dentro de los 

caducifolios, el género Nothofagus describió una alta variabilidad funcional, con 

N.obliqua, N. glauca y N. antárctica representando diferentes grupos. Los perenne fueron 

clasificados en dos unidades, con Q. saponaria y Peumus boldus como indicadoras de 

estas, tendiendo a estructuras de matorral arborescente. Los Matorrales Áridos 

describieron la productividad más baja y escasa estacionalidad, asociado a especies 

indicadoras de hábito semi-deciduo. Los pastizales estuvieron asociados a ambientes 

altoandinos, de verdor mínimo muy bajo y largo periodo estacional, caracterizado por 

especies de hábito herbáceo de los géneros Poa y Festuca, indicando una única unidad 

funcional y la más diferente, composicionalmente. Los pastizales áridos, con dos 

unidades funcionales, son las de periodo estacional más corto e indicados por especies 

como Colliguaja intergerrima, C. odorífera, Porlieria chilensis, Talguenea quinquinervia, 

Acacia caven y Baccharis linearis, asociadas a estrés hídrico, similar a los Matorrales 

áridos. Los matorrales representan la estructura de mayor variación funcional, 

representado por diferentes unidades funcionales, siendo los matorrales áridos su caso 

opuesto. Diferentes estructuras y composiciones describieron diferentes grados de 

variabilidad funcional, indicando complejas relaciones entre los atributos de la 

biodiversidad  

Palabras clave: Función, Estructura, Composición, Productividad primaria, Fenología 
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Introducción 

La diversidad biológica, en sus diferentes niveles de organización biológica de genes, 

especies, comunidades, ecosistemas y paisajes, puede cuantificarse respecto a  tres 

diferentes atributos: Composición, Estructura y Función (Noss, 1990). La composición 

ha sido principalmente evaluada en estudios de biodiversidad (Hooper et al., 2005), 

esencialmente a través de la cuantificación de la riqueza de especies. Franklin (1988) 

destacó la necesidad de incorporar los atributos de estructura y función en los estudios 

de biodiversidad, así como los mecanismos de interrelación entre ellos. Nunes-Neto et 

al. (2014) proponen un enfoque que reúne diferentes marcos conceptuales respecto al 

concepto de función, enfatizado en los procesos biológicos. De acuerdo con esto, las 

funciones podrían definirse como “el efecto preciso y diferenciador de una limitante sobre 

los procesos biológicos”. De esta definición se desprenden dos ideas complementarias: 

el medio ambiente, como limitante, es modulador de diferentes funciones y, al mismo 

tiempo, los procesos biológicos son un sustrato común y generador de una o más 

funciones dadas diferentes limitantes ambientales específicas. Entonces, 

independientemente de la diversidad de elementos o su distribución espacial (diferentes 

composiciones o estructuras), la diversidad funcional se enfoca en la forma en que sus 

procesos se diversifican dados diferentes contextos, asociados al ambiente local. Si bien 

diversos trabajos han evaluado la relación entre diversidad composicional, estructural y 

funcional en escalas pequeñas (Schulze y Mooney, 1994; Tilman, 2001) no es claro si la 

variabilidad composicional o estructural llevan asociado también una variación funcional 

a escala regional 

Para responder esta pregunta primero se requiere desarrollar una caracterización de la 

diversidad funcional presente en una región determinada. Para esto es necesario 

generar modelos de variables indicadoras de funciones ecosistémicas a escala regional. 

Identificar la diversidad funcional en esta escala es importante para valorar aquellas 

zonas de alta variabilidad de interacciones y procesos que deben ser protegidos, 

especialmente frente a actuales perturbaciones que conlleven una homogenización 

funcional de los ecosistemas (Clavel et al., 2011), es decir, pérdida de funciones 

producto de presiones antrópicas. En un contexto de cambio climático creciente puede 

ser relevante evaluar funciones que tengan relación con variables climáticas, como la 

precipitación y la temperatura (Box,  1996). Ecosistemas áridos y semiáridos tales como 

los de tipo Mediterráneos, están siendo fuertemente afectados por el cambio climático 
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(Gibelin y Déqué, 2003), y por ello probablemente presenten una alta diversidad 

funcional (Lavorel, 1999). A diferencia de caracterizaciones bajo criterios estructurales, 

las de tipo funcional pueden ser más sensibles a perturbaciones, por lo que este tipo de 

evaluación toma mayor relevancia en este contexto (Alcaraz et al., 2006).  

Uno de los principales procesos en los ecosistemas es la productividad primaria,  

definida como “La tasa a la cual la biomasa es producida por los productores primarios” 

(Begon, 1996), principalmente por parte de la vegetación, siendo la principal entrada de 

energía en ecosistemas terrestres. Entonces, el efecto de las limitantes ambientales 

sobre la productividad primaria genera diferentes dinámicas productivas y, con ello, alta 

diversidad funcional. En general, se ha documentado que la productividad 

frecuentemente se relaciona positivamente con el número de especies (Roy, 2001) y en 

algunos casos se describe una saturación de número de especies en altos valores de 

productividad (Mittelbach et al., 2001). Para entender de mejor manera el funcionamiento 

de los ecosistemas, tanto en la cuantificación de la producción como para comprender 

los efectos del ser humano en él, es necesario estudiar la productividad primaria de éstos 

a escala regional o global (Collins y Park, 1989). Para esto, información proveniente de 

sensores remotos nos permite evaluar y monitorear la productividad de los ecosistemas 

en el tiempo (Zhang et al., 2003). Se ha documentado que el comportamiento espectral 

de la vegetación es un robusto predictor de la densidad de clorofila (Hao et al., 2008) y 

también de la producción de biomasa,  correlacionada con índices de vegetación, 

principalmente el índice de vegetación mejorado (Huang et al., 2019). Estos índices 

evalúan la absorción de la luz roja utilizada para los procesos fotosintéticos y la 

reflectividad del infrarrojo cercano, producto de la reflectividad del tejido parenquimático 

esponjoso de las hojas  (Hao et al., 2008), expresado en un rango de valores entre -1 y 

1. Estos guardan estrecha relación con fenómenos ecosistémicos, funcionales y 

estructurales, como el porcentaje absorbido de radiación fotosintéticamente activa, 

índice de área foliar y cobertura de canopia (Liu y Huete, 1995). Mediciones en terreno 

a escala global validan la representación de la productividad primaria mediante índices 

de vegetación, específicamente el Enhanced Vegetation Index (EVI) (Huang et al., 2019). 

El seguimiento en el tiempo de este proceso nos permite describir diferentes funciones 

ecosistémicas asociadas a los patrones temporales recurrentes de la vegetación, o 

fenología, representando las diversas dinámicas de ingreso de energía hacia los 

diferentes elementos dentro del ecosistema (Bailey et al., 2004).  
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La segmentación de los ecosistemas en grupos funcionales relativamente homogéneos 

permite mantener un monitoreo continuo de las diversas unidades productivas del 

territorio, acercarnos a entender la amplia gama de funciones ecosistémicas asociadas 

a la productividad, profundizar las actuales descripciones y clasificaciones de la 

vegetación. Esto también puede ser insumo para planificación sistemática de la 

conservación, modelos de distribución, valoración de la biodiversidad, etc. (Coops et al., 

2018). Con este fin se definen los tipos funcionales ecosistémicos o Ecosystem 

Functional Types (EFT), los cuales corresponden a grupos de ecosistemas con roles 

similares en sus funciones, todas ellas cuantificables (Gillison, 2016) y capaces de ser 

reevaluados en el tiempo. 

Se ha documentado que la variación en índices de vegetación, representando la 

funcionalidad de la productividad, puede ser buen indicador de parámetros estructurales 

como la biomasa en bosques deciduos y áridos en Latinoamérica. (Freitas et al., 2005). 

En bosques mediterráneos de Quercus ilex se ha comprobado que el monitoreo de 

valores anuales del índice EVI explica gran parte de la variación en crecimiento 

diamétrico promedio (Garbulsky et al. , 2013). La asociación entre variables fenológicas 

y la estructura del ecosistema, representada en clases de cobertura de suelo para 

espacios ambientalmente heterogéneos, describen una robusta correlación con 

coberturas de tipo pastizal y matorral, pero por el otro lado, aquellas coberturas descritas 

como de clima mediterráneo indican altas diferencias para esta asociación entre 

atributos (Evrendilek y Gulbeyaz, 2008), indicando una mayor necesidad de evaluar la 

diversidad funcional en este tipo de ecosistemas. Por otro lado, también se ha 

documentado que la composición de especies varía positivamente conjunto a la 

diversidad de la productividad, medida en índices de vegetación. (Gould, 2000; He et al., 

2009; Parviainen et al., 2010). Por esto, analizar la asociación entre estos roles 

funcionales, la estructura y composición a escala regional entrega una visión integradora 

de la biodiversidad. Hasta ahora, la mayor parte de los análisis y propuestas de 

protección, conservación y manejo se han basado principalmente en el conocimiento de 

la composición y estructura de los ecosistemas, y no es conocida la diversidad o roles 

funcionales que se protegen o conservan (Devictor et al., 2010). Por ello, es importante 

establecer si ecosistemas con diferentes funciones describen distintas composiciones y 

estructuras. Esto además permitiría establecer si las medidas de protección y manejo 
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que se han tomado en base a la diversidad de composición y estructura están o no 

incluyendo diferentes funciones. 

Chile abarca un amplio rango latitudinal, desde 17° hasta 56° S. Además, dentro de su 

territorio existe una fuerte variación altitudinal en el gradiente Oeste-Este. La cordillera 

de los Andes hace del país un territorio de carácter insular, apartado y diferenciado 

ambientalmente de sus vecinos (Moreira-Muñoz, 2011). Dentro de este espacio se dan 

diferentes y contrastantes condiciones ambientales. La precipitación posee alta variación 

geográfica en el  país, determinando la presencia de bosques templados lluviosos con 

precipitaciones mensuales promedio entre 2000-2200 mm, hasta desiertos  áridos con 

precipitaciones tendientes a 0 en algunos lugares (Donoso, 1981). Los ecosistemas de 

tipo mediterráneo dentro del país se distribuyen espacialmente en la transición entre 

estos dos extremos, ubicándose entre los 30 y 38° S, con alta variabilidad en diferentes 

componentes ambientales: relieve, radiación, regímenes de precipitaciones intra-

anuales y disponibilidad de nutrientes a nivel de suelo (Armesto et al., 2007). Esto ha 

generado la diferenciación de muchas comunidades vegetales y una alta variabilidad en  

riqueza y endemismo de especies dentro de la región (Becerra, 2016; Bannister, et al., 

2012). Clasificaciones de la vegetación en este territorio han sido realizadas 

(Schmithusen, 1953; Schmithusen, 1956; Di Castri, 1968; Donoso, 1984; Gajardo, 1993;  

Luebert y Pliscoff, 2018) principalmente utilizando criterios composicionales y 

estructurales de la vegetación, sumado a otros descriptores ambientales como el clima 

o la fisiografía. Actualmente, no hay una sistematización de información sobre la 

diversidad funcional de los ecosistemas de Chile y obtenerla para caracterizar la 

diversidad de ellos en sus tres atributos es clave para dar un mejor entendimiento de los 

diferentes grupos funcionales que podemos encontrar en el territorio. Los ecosistemas 

de la zona central mediterránea de Chile poseen muy baja representatividad de 

protección en áreas protegidas (Pliscoff y Fuentes-Castillo, 2011). Además, esto se ha 

establecido en función de la presencia de diferentes composiciones y estructuras dentro 

de áreas protegidas. Por ello, establecer si diferentes composiciones y estructuras 

representan también diferentes funciones puede permitir conocer el nivel de protección 

de la diversidad funcional en la región.  

En este estudio se evaluó la dinámica temporal de la productividad primaria, 

representada en un índice de vegetación, como descriptor funcional de la vegetación en 

los ecosistemas mediterráneos de Chile y se clusterizaron grupos homogéneos dentro 
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de éstos. Además, se evaluó la relación entre los grupos funcionales, la estructura y 

composición de ellos. De esta manera se examinaron las correspondencias que 

permitieron evaluar la capacidad de la estructura y la composición de especies de indicar 

la diversidad funcional de la productividad primaria en la región de clima de tipo 

Mediterránea de Chile central.  
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Métodos 

Área de estudio 

El área de estudio (

  

Figura 1) comprende la zona central de Chile. Esta abarca el territorio político que 

comprende las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador Bernardo 

O’Higgins, Maule, Ñuble y Bío-Bío, sumando una superficie aproximada de 115.000 km2. 

Con una variación latitudinal de 6 grados, entre los 32 y 38° Sur, y altitudinal de 4000 

metros sobre el nivel del mar aproximados, identificando dos grandes macizos 

cordilleranos: Cordillera de la costa y los Andes, ubicándose valles de menor elevación 

entre ellos. Por esto, el territorio comprendido abarca un espacio fisiográfico altamente 

heterogéneo (Moreira-Muñoz, 2011). El macrobioclima (Luebert y Pliscoff, 2018) 

dominante del área es el Mediterráneo, donde el trimestre más cálido del año es el de 

menores precipitaciones y el más cálido el de las mayores. indicando una alta variación 

tanto en precipitaciones como en temperatura. Con una reducida superficie, en el 

extremo sur hay una transición hacia el macrobioclima templado, con la variante descrita 

como templado submediterráneo, de menores temperaturas medias y mayores 

precipitaciones, pero con reducido periodo de sequía estival, comparativamente. 

Aproximadamente, las temperaturas medias anuales varían dentro del rango 6 y 16 °C 

y la precipitación anual acumulada entre 176 y 1639mm para el área de estudio en 

específico La geografía de este territorio describe un mosaico vegetacional altamente 

heterogéneo (Armesto et al., 2007) 
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Figura 1.Área de estudio. Zona Central de Chile 

 

Atributo funcional 

Se adquirieron 437 imágenes EVI del producto MOD13Q1 (Didan, 2015) a una 

resolución de 250 metros. Para este estudio, se excluyó la vegetación con manejos 

inducidos por el ser humano, como cultivos, plantaciones y praderas manejadas, 

mediante una máscara de valores relacionada con información del catastro nacional de 

usos de suelo y vegetación de la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF, 2017), 

en conjunto con las coberturas de suelo, provenientes del trabajo desarrollado por Zhao 

et al. (2016) 

Para toda la serie de tiempo EVI, la dinámica fenológica se estimó mediante el algoritmo 

TIMESAT (Jönsson y Eklundh, 2002), ajustando la curva de la serie de tiempo con el 

método Seasonal and Trend descomposition using Loess (STL), abarcando todos los 

periodos productivos de la vegetación entre 2001 y 2019. Este análisis estima 11 

variables descriptoras o estados que describen de la curva de productividad anual, para 

cada uno de los años considerados, las cual fueron agregadas en una mediana de todos 

los periodos para representar el comportamiento medio de los diferentes ecosistemas 

del área de estudio en el rango temporal.  

Para determinar cuáles de todas las variables descriptoras son independientes, se 

estimó el coeficiente de determinación de correlación entre todas ellas, estableciendo un 

número de 4 descriptores funcionales. Lenght, como la duración en días del ciclo 
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estacional productivo e importante evaluador fenológico; Base Value, valor EVI de verdor 

mínimo registrado dentro del año, asociado a cobertura mínima; Amplitude, variación 

estacional anual de verdor para cada periodo productivo; Large Integral, valor anual de 

verdor acumulado dentro de todo el año. Coincidentemente, los tres últimos 

corresponden a los descriptores dinámicos de hábitat propuestos por Coops et al. (2008); 

Annual minimum greeness, Seasonal variation y Annual cumulative greeness, 

respectivamente. Al mismo tiempo, las dos últimas describen parámetros de la curva 

anual de productividad similares a el rango relativo RREL y la integral NDVI-I, evaluados 

en España (Alcaraz et al., 2006) y en  Argentina (Lara et al., 2018). La estimación de 

Length, como una variable de diferente dimensionalidad a las demás, también tiene 

importancia como un descriptor funcional de los ecosistemas, evaluado a escala global 

(Ivits et al. 2013). Entonces, las 4 variables funcionales independientes consideradas 

para este estudio son renombradas y descritas en la Figura 2 

 

 

Figura 2. Variables funcionales definidas. 

Mediante un algoritmo de clasificación no supervisado de Mapas Auto-Organizados o 

Self-Organizing Maps (Kohonen, 1982) se realizó una clasificación para identificar a los 

ETF en base a las cuatro variables funcionales descritas, la cual fue implementada a 

través del paquete de lenguaje R kohonen (Wehrens y Kruisselbrink, 2018). Este método 
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ha sido utilizado en estudios similares, descrito como un robusto clasificador (Pérez-

Hoyos, Martínez et al., 2014) . Las 4 variables fueron reducidas a un mapa auto-

organizado, espacio de dos dimensiones donde todos los datos son clasificados en 

nodos con relaciones de acuerdo con la adyacencia entre ellos, donde nodos vecinos 

indican mayor similitud. La estimación y validación del número óptimo de EFT se realizó 

calculando medidas de estabilidad como Average proportion of non-overlap, Average 

distance, Average distance between means y Figure of merit, con los mejores puntajes 

estimados a través del paquete de R clValid, en base a la metodología propuesta por 

Brock et al. (2008). Para verificar la separabilidad de las clasificaciones se realizaron 

pruebas estadísticas ANOVA y Posthoc de Tukey, evaluando diferencias significativas 

entre los EFT, para las 4 variables funcionales evaluadas, bajo un nivel α = 0.05 de 

significación. 

En la sección de Anexos se presenta en detalle una nomenclatura propuesta para cada 

ETF junto a una cartografía de su distribución para uso posterior. 

Apoyando la interpretación de la distribución espacial de los EFT, para cada uno de ellos 

se extrajo información sobre la elevación del terreno a partir del modelo numérico de 

terreno asociado al proyecto Shuttle Radar Topography Mission (Rodriguez et al., 2005), 

puesto se ha descrito como una variable ambiental explicativa de diferentes fenómenos 

funcionales (Swenson y Enquist, 2007; Read et al., 2014).  

 

Relaciones entre estructura y composición de especies 

La estructura de los ecosistemas fue representada por la cobertura de suelo que pudo 

ser descrita en alta resolución y con gran nivel de detalle en el trabajo de Zhao et al. 

(2016). Las coberturas que fueron identificadas para el área de estudio están indicadas 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Las demás coberturas fueron 

excluidas puesto que representan un alto manejo o intervención humana, estaban 

ausentes o representaban una ínfima proporción en relación con el total. 

Tabla 1. Estructuras consideradas para el estudio. Adaptado de Zhao et al. (2016) 

ID Original Nombre 

210 Bosque Nativo de Hoja Ancha 

320 Pastizal 
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330 Pastizal Árido 

410 Matorral 

420 Matorral Arborescente 

450 Matorral Árido 

 

 

Figura 3. Distribución espacial de estructuras consideradas para el estudio. Adaptado de Zhao et al. (2016) 

  



 

14 
 

Las relaciones entre la estructura de los ecosistemas y los EFT fueron analizadas por 

medio de un análisis de correspondencia sin tendencia (Hill y Gauch, 1980). Este análisis 

permite explicar la variación dentro de una tabla de contingencias para datos de tipo 

cualitativo, que en este caso son las diferentes estructuras y los grupos funcionales. Los 

EFT se representan de manera discreta, en valores enteros, como también lo es la 

información referida a estructura y composición o especies dominantes. Analizar la 

correspondencia entre los grupos funcionales y su estructura asociada permitirá 

establecer relaciones descriptivas de cada uno de estos grupos, además de poder 

indicar convergencias o divergencias entre función, estructura y composición al mismo 

tiempo. Este análisis se realizó mediante el paquete de lenguaje R Vegan (Oksanen et 

al., 2019) 

Las observaciones relacionadas a composición se obtuvieron a partir de datos de 

presencia de especies proveniente del Catastro de CONAF. Esta información, de tipo 

binaria, permite describir hasta un máximo de 6 especies por sitio. Prioritariamente, las 

especies en este catastro son aquellas con mayor dominancia, por lo que la 

consideración de un mayor número de especies afectará ínfimamente a los resultados 

obtenidos mediante sensores satelitales, de acuerdo con la escala de este trabajo, la 

cual guarda mayor relación con los elementos dominantes de la vegetación 

El análisis de las relaciones entre EFT y composición de especies se realizó calculando 

una matriz de disimilitud de Bray-Curtis (Beals, 1984), considerando el recuento de 

presencia especies en cada uno de los EFT, la cual fue utilizada para ordenar a éstos 

dentro de un diagrama de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) (Kenkel y 

Orloci, 1986), con el fin de identificar patrones de ordenación de los EFT a partir de las 

abundancias de especies. 

Para evaluar la capacidad de que ciertas especies sean potenciales indicadoras de un 

EFT se calculó el índice IndVal (Cáceres y Legendre, 2009). Este índice permite medir 

el grado de asociación exclusiva entre la presencia de una especie y una categoría, que 

en este caso sería uno de los EFT, dentro de un rango de valores entre 0 y 1, según la 

ecuación: 
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√𝐼𝑛𝑑𝑉𝑎𝑙 =  √𝐴𝑝𝑎𝑥 𝐵𝑝𝑎 =  √
𝑛𝑝

𝑛
𝑥 

𝑛𝑝

𝑁𝑝
 

Donde 𝑁𝑝 : número de sitios pertenecientes al grupo funcional evaluado, 𝑛 : número de 

ocurrencias de la especie evaluada en todos los grupos funcionales, 𝑛𝑝 : número de 

ocurrencias de la especie evaluada en el grupo funcional evaluado. 

Dentro de esto se realizó una prueba estadística de permutación para verificar la 

significancia del índice. Además, se calculó el porcentaje de cobertura de las especies 

indicadoras en cada uno de los EFT, como evaluador de la presencia de este grupo de 

especies indicadoras en su respectivo grupo. La validación de las especies como 

indicadoras de su respectivo EFT se realizó mediante el establecimiento de un IndVal 

límite mínimo de 0.20 y valor p menor a 0.05. 
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Resultados 

Atributos funcionales y clasificación 

 

Figura 4. Variables funcionales estimadas. 
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De acuerdo con la Figura 4, la estimación de las variables funcionales permitió identificar 

un marcado patrón espacial. Para toda el área de estudio, el verdor mínimo describe un 

aumento continuo en el gradiente altitudinal, hasta llegar a un punto de inflexión en las 

zonas de mayor altitud. Posterior a este punto, el verdor mínimo decrece abruptamente, 

con valores cercanos a cero. Por esto, las formaciones vegetacionales de ambientes 

altoandinos indican los valores de verdor mínimo más bajos y las de pie de monte 

presentan los más altos. Verdor acumulado, como indicador del verdor constante a lo 

largo de todo el año, describe un patrón tanto altitudinal como latitudinal. Latitudes bajas 

indican valores bajos de verdor, el cual aumenta a mayores latitudes. En el extremo sur 

de la cordillera de los andes es posible identificar las formaciones con mayor verdor 

acumulado. La variación estacional exhibe un comportamiento similar al del verdor 

acumulado, siendo las formaciones vegetacionales de la cordillera de los andes, en su 

sección sur, las que indican altos valores de variación de valor EVI dentro de un año. La 

duración del periodo estacional de productividad describe un marcado gradiente de 

aumento en función de la altitud. Formaciones de bajas altitudes son aquellas con ciclos 

productivos más cortos, mientras que aquellas ubicadas a mayor elevación tienen los 

más largos. 

El proceso de validación del número de clases permitió identificar un número óptimo de 

9 EFT, con un Average Distance Score máximo de 1.4. Se generó un mapa de 3 x 3, con 

una distancia promedio a la unidad más cercana de 0.92. Métricas de evaluación como 

la distancia entre vecinos, representando la diferencia entre nodos en función de las 

variables consideradas, y numero de observaciones para cada uno de los grupos 

formados en el mapa se encuentran detalladas en la Figura 5. 

 

Figura 5. Número de observaciones y distancia de vecindades para cada EFT.  
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Figura 6. Ecosystem Functional Types 
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Tabla 2. Valores de diferencia y valor p post-hoc de la prueba ANOVA entre EFT, para las 4 variables 
funcionales. VM: Verdor mínimo, VA: Verdor acumulado, VE: Variación estacional, DE: Duración 

estacional. 

 EFT 2 EFT 3 EFT 4 EFT 5 EFT 6 EFT 7 EFT 8 EFT 9  

EFT1 

-0.12  
(p < 0.01) 

-0.06  
(p < 0.01) 

0.047 
(p < 0.01) 

0.056 
(p < 0.01) 

0.076 
(p < 0.01) 

0.082 
(p < 0.01) 

0.153 
(p < 0.01) 

0.205 
(p < 0.01) 

VM 

0.128  
(p < 0.01) 

2.678  
(p < 0.01) 

-0.21 
(p < 0.01) 

1.093 
(p < 0.01) 

2.918 
(p < 0.01) 

0.907 
(p < 0.01) 

1.749 
(p < 0.01) 

4.084 
(p < 0.01) VA 

0.129 
(p < 0.01) 

0.321 
(p < 0.01) 

0.020 
(p < 0.01) 

0.066 
(p < 0.01) 

0.161 
(p < 0.01) 

0.133 
(p < 0.01) 

0.027 
(p < 0.01) 

0.060 
(p < 0.01) VE 

23.52  
(p < 0.01) 

-0.60 
(p < 0.01) 

-38.4} 
(p < 0.01) 

-12.5 
(p < 0.01) 

1.947 
(p < 0.01) 

-38.5 
(p < 0.01) 

-16.5 
(p < 0.01) 

10.74 
(p < 0.01) 

DE 

EFT2 

 0.065 
(p < 0.01) 

0.174 
(p < 0.01) 

0.183 
(p < 0.01) 

0.202 
(p < 0.01) 

0.209 
(p < 0.01) 

0.280 
(p < 0.01) 

0.331 
(p < 0.01) 

VM 

 2.550 
(p < 0.01) 

-0.34 
(p < 0.01) 

0.965 
(p < 0.01) 

2.790 
(p < 0.01) 

0.779 
(p < 0.01) 

1.621 
(p < 0.01) 

3.956 
(p < 0.01) 

VA 

 0.191 
(p < 0.01) 

-0.10 
(p < 0.01) 

-0.06 
(p < 0.01) 

0.031 
(p < 0.01) 

0.003 
(p < 0.01) 

-0.10 
(p < 0.01) 

-0.06 
(p < 0.01) VE 

 -24.1 
(p < 0.01) 

-61.9 
(p < 0.01) 

-36.0 
(p < 0.01) 

-21.5 
(p < 0.01) 

-62.0 
(p < 0.01) 

-40.0 
(p < 0.01) 

-12.7 
(p < 0.01) DE 

EFT3 

  0.108 
(p < 0.01) 

0.118 
(p < 0.01) 

0.137 
(p < 0.01) 

0.144 
(p < 0.01) 

0.214 
(p < 0.01) 

0.266 
(p < 0.01) VM 

  -2.89 
(p < 0.01) 

-1.58 
(p < 0.01) 

0.240 
(p < 0.01) 

-1.77 
(p < 0.01) 

-0.92 
(p < 0.01) 

1.406 
(p < 0.01) VA 

  -0.30 
(p < 0.01) 

-0.25 
(p < 0.01) 

-0.16 
(p < 0.01) 

-0.18 
(p < 0.01) 

-0.29 
(p < 0.01) 

-0.26 
(p < 0.01) 

VE 

  -37.8 
(p < 0.01) 

-11.9 
(p < 0.01) 

2.550 
(p < 0.01) 

-37.9 
(p < 0.01) 

-15.9 
(p < 0.01) 

11.35 
(p < 0.01) DE 

EFT4 

   0.009 
(p < 0.01) 

0.028 
(p < 0.01) 

0.035 
(p < 0.01) 

0.106 
(p < 0.01) 

0.157 
(p < 0.01) VM 

   1.306 
(p < 0.01) 

3.131 
(p < 0.01) 

1.120 
(p < 0.01) 

1.961 
(p < 0.01) 

4.297 
(p < 0.01) VA 

   0.046 
(p < 0.01) 

0.140 
(p < 0.01) 

0.113 
(p < 0.01) 

0.006 
(p < 0.01) 

0.039 
(p < 0.01) VE 

   25.92 
(p < 0.01) 

40.40 
(p < 0.01) 

-0.08 
(p = 0.81) 

21.92 
(p < 0.01) 

49.20 
(p < 0.01) 

DE 

EFT5 

    0.019 
(p < 0.01) 

0.025 
(p < 0.01) 

0.096 
(p < 0.01) 

0.148 
(p < 0.01) 

VM 

    1.825 
(p < 0.01) 

-0.18 
(p < 0.01) 

0.655 
(p < 0.01) 

2.991 
(p < 0.01) 

VA 

    0.094 
(p < 0.01) 

0.067 
(p < 0.01) 

-0.03 
(p < 0.01) 

-0.00 
(p < 0.01) VE 

    14.47 
(p < 0.01) 

-26.0 
(p < 0.01) 

-3.99 
(p < 0.01) 

23.27 
(p < 0.01) DE 

EFT6 

     0.006 
(p < 0.01) 

0.077 
(p < 0.01) 

0.128 
(p < 0.01) VM 

     -2.01 
(p < 0.01) 

-1.16 
(p < 0.01) 

1.166 
(p < 0.01) VA 

     -0.02 
(p < 0.01) 

-0.13 
(p < 0.01) 

-0.10 
(p < 0.01) 

VE 

     -40. 
(p < 0.01) 

-18.4 
(p < 0.01) 

8.801 
(p < 0.01) 

DE 

EFT7 

      0.070 
(p < 0.01) 

0.122 
(p < 0.01) VM 

      0.841 
(p < 0.01) 

3.177 
(p < 0.01) VA 

      -0.10 
(p < 0.01) 

-0.07 
(p < 0.01) VE 

      22.01 
(p < 0.01) 

49.29 
(p < 0.01) DE 

EFT8 

       0.051 
(p < 0.01) 

VM 

       2.335 
(p < 0.01) 

VA 

       0.033 
(p < 0.01) VE 

       27.27 
(p < 0.01) DE 
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Como lo indica la Tabla 2, La prueba de ANOVA y la comparación entre pares posthoc 

de Tukey entre diferentes EFT indicaron un valor p < 0.01 en todas sus comparaciones, 

para las 4 variables, exceptuando el par compuesto por EFT4-EFT7 en la variable 

Duración estacional, con un valor p de 0.81, siendo el mismo valor de largo entre ambos 

grupos. Esto permite inferir una baja variación en las observaciones dentro de un mismo 

grupo y, al mismo tiempo, una alta variación entre observaciones de diferente grupo, 

lográndose una buena separabilidad en el proceso de clasificación. 

Tabla 3. Superficie de los EFT 

EFT Superficie (km2) 
1 3121.9 
2 4820.8 
3 4767.3 
4 6118.9 
5 2489.6 
6 3797.7 
7 7006.7 
8 6468.2 
9 5281.7 

 

De acuerdo con la Tabla 3, la media de la superficie para todos los tipos funcionales 

clasificados es de 77996 km2, dentro de los cuales es posible indicar al EFT 5 y 1 como 

los de menor superficie y a los EFT 7 y 8 como los de mayor. Funcionalmente es posible 

describir al EFT 9 como el de mayor productividad, de acuerdo con la Figura 7 puesto 

es aquel que indica los valores más altos de verdor mínimo y acumulado, conjuntamente. 

Opuestamente, el EFT2 es aquel que indica los valores más bajos de estas dos 

variables. El EFT 2 se posiciona como uno de los grupos con los valores más bajos de 

verdor mínimo y, al mismo tiempo, de variación estacional. Esto describe una dinámica 

ecosistémica donde la oscilación es extremadamente alta, con periodos de nula 

productividad, pero que alcanzan altos valores de productividad acotada al periodo 

estacional favorable para el crecimiento. En cuanto a variación estacional, es posible 

indicar a los EFT 1, 4 y 8 como aquellos con casi una ausencia estacionalidad en su 

producción. Los grupos con periodos estacionales más cortos son los EFT 4 y 7, de 2 

meses aproximadamente. Por el otro lado, los EFT 2 y 9 representan la estacionalidad 

más extendida, con periodos productivos de entre 3 y 4 meses aproximadamente, los 

cuales difieren en las otras dimensiones, siendo el primero de alta y el segundo de baja 

productividad general (Verdor mínimo y acumulado, conjuntamente). 
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Figura 7. Descriptores estadísticos de los Ecosystem Functional Types.Verdor mínimo y Verdor acumulado 
están expresados en valor EVI, Verdor acumulado es valor integrado EVI y, Duración estacional en días. 

 

La elevación de cada uno de los grupos, descrita en la Figura 8, indica una ocurrencia 

de los EFT en un rango de mayor altitud (entre los 250 y 1250 m.s.n.m, 

aproximadamente). Dentro de esto, se identifica al EFT 7 como el extremo de menor 

altitud, distribuyéndose únicamente hasta los 500 m.s.n.m. Opuestamente, el EFT 2 es 

el de mayor altitud, encontrándose incluso hasta los 2250 m. Este último grupo se 

distribuye equitativamente a lo largo de todo el rango latitudinal. 

 

Figura 8. Elevación para cada Ecosystem Functional Type. 
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Relaciones entre eft, estructura y composición 

Las proporciones o porcentajes de los EFT para cada estructura, de acuerdo con la 

Figura 9, indican a los matorrales áridos como la estructura más homogénea 

funcionalmente, con el más bajo número de EFT, equitativamente distribuidos. 

Secuencialmente, los pastizales áridos tienen un comportamiento similar, aunque con 

una mayor dominancia de los EFT 7 y 4. Opuestamente, los matorrales indican un alto 

número de EFT presentes, todos ellos distribuidos equitativamente. Entonces, este 

análisis permite indicar a este último tipo de formaciones vegetacionales como aquella 

con mayor diversidad funcional. Para las demás estructuras consideradas en este 

estudio es posible asociar uno o dos grupos funcionales dominantes. 

 

Figura 9. Proporción de los EFT que ocupan cada estructura considerada en el estudio. 
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Para el análisis de correspondencia sin tendencia, indicando en la Figura 10 fue posible 

identificar 4 agrupaciones que describen asociaciones entre estructura y funcionalidad. 

Por un lado, hacia los valores positivos del DCA1, los EFT 6 y 9, de alto verdor 

acumulado y bajo valor de variación estacional, son aquellos con mayor correspondencia 

a estructuras de tipo bosque, indicando uno de los eigenvalues más altos. De acuerdo 

con esto, es posible afirmar que los bosques son aquellas estructuras más productivas 

en términos generales. Es posible identificar una transición entre este tipo de 

ecosistemas y los de matorral, representada en una correspondencia de los EFT 5, 8 y 

3 con Matorrales arborescentes. Por otro lado, los ETF  4 y 7, caracterizados por una 

baja variación estacional y la duración estacional más corta, se ven representados tanto 

en ecosistemas de tipo Matorral como de Pastizal Árido. Los ecosistemas asociados a 

los EFT 1 y 2 están más relacionados a estructuras de tipo Pastizal y Matorral Árido, con 

los valores más bajos de Verdor mínimo y acumulado, pero con una larga estacionalidad 

(Duración estacional). 
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Figura 10. Análisis de correspondencia sin tendencia (DCA) entre EFT y estructuras. 
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La ordenación en el diagrama de la Figura 11 permite observar una clara separación en 

la composición de especies para conjuntos de diferentes tipos funcionales. Los EFT 1 y 

2, por sí solos, se identifican como aquellos grupos más diferentes composicionalmente, 

indicando altas distancias a los demás EFT, en función de las especies observadas 

dentro de estos grupos. Opuestamente, el conjunto que abarca a los EFT 3, 6 y 9 son 

similares y lo mismo ocurre para el otro conjunto identificado en los EFT 4 y 5. 

El análisis de especies (Tabla 4) permitió identificar al menos una especie indicadora 

para cada EFT, con un total de 26. Los valores de cobertura de estas especies en sus 

EFT varían desde un mínimo de 15% para el EFT6 hasta un máximo de 83%, para el 

EFT5. Es importante destacar que el promedio de coberturas entre todos los EFT es 

mayor al 50%, describiendo una mayor confianza en la cualidad indicadora de las 

especies detalladas en la Tabla 4. Las especies con los valores más altos de IndVal son 

Acacia caven, Nothofagus obliqua, Nothofagus pumilio y Quillaja saponaria para los EFT 

7, 9, 3 y 5, respectivamente. Por esto, la presencia de estas especies es la que mejor 

determinó a los EFT que indican. 

Ambos análisis composicionales permiten identificar al género Nothofagus como 

dominante y exclusivo de la funcionalidad asociada a los EFT 3, 6 y 9, de alta 

productividad y variación estacional. Lo mismo ocurre para el hábito herbáceo, 

representado por el género Poa y Festuca, en el EFT 2 y para las especies arbustivas 

del EFT 1 
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Figura 11. Escalamiento multidimensional no métrico entre EFT y Presencia de especies, a partir de una 
matriz de distancias Bray-Curtis 
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Tabla 4. Análisis de especies indicadoras y cobertura de las especies consideradas dentro de cada EFT. 

EFT Especie indicadora IndVal Cobertura 

1 

Porlieria Chilensis 0.26 

43% 
Colliguaja Odorifera 0.25 

Talguenea Quinquinervia 0.23 

Colliguaja intergerrima 0.22 

2 

Festuca sp. 0.34 

34% Poa sp. 0.25 

Fabiana imbricata 0.21 

3 

Nothofagus pumilio 0.39 

62% 
Nothofagus antarctica 0.37 

Nothofagus dombeyi 0.30 

Chusquea sp. 0.26 

4 
Echinopsis chiloensis 0.35 

43% 
Proustia cuneifolia 0.28 

5 

Quillaja saponaria 0.38 

83% 

Trevoa trinervis 0.32 

Lithraea caustica 0.32 

Cryptocarya alba 0.29 

Schinus latifolius 0.27 

6 Nothofagus glauca 0.24 15% 

7 
Acacia caven 0.42 

74% 
Baccharis linearis 0.27 

8 Peumus boldus 0.35 47% 

9 

Nothofagus obliqua 0.42 

64% 
Nothofagus alpina 0.26 

Gevuina avellana 0.24 

Persea lingue 0.21 
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Discusión 

La delimitación de unidades funcionales homogéneas pudo dar cuenta de la existencia 

de diferentes tipos de estructuras y composiciones. Si bien se pudieron identificar 

relaciones de alta correspondencia entre un único grupo funcional y estructura-

composición, muchas de estas correspondencias fueron entre conjuntos de dos o más 

EFT. Esto indica que las correspondencias entre las unidades funcionales definidas para 

los tres atributos es más bien mixta. Por lo tanto, para el área de estudio definida no hay 

una coincidencia general de tipo uno a uno entre las unidades funcionales y las unidades 

estructurales. Para la composición también hubo una relación mixta, puesto 

efectivamente se pudo identificar algunos tipos funcionales que claramente son distantes 

mediante métodos de ordenación, otros se mantienen agrupados En consecuencia, al 

considerar que en Chile las unidades empleadas en planes de conservación de 

ecosistemas son principalmente asociadas a estructura y a unas pocas especies 

dominantes, no es posible analizar ni menos asegurar una representación de la 

diversidad funcional. Esta incertidumbre es específicamente más alta para ecosistemas 

con estructuras de tipo Matorral y Matorral Arborescente, los cuales indican un alto 

número y distribución equitativa en los EFT definidos. Por esto, es importante seguir 

profundizando en la evaluación de la representación de estas estructuras ecosistémicas 

funcionales en sistemas de áreas protegidas.  Los Pastizales, Matorrales Áridos y 

Pastizales Áridos son aquellas estructuras que describen una dinámica funcional que se 

distingue de mejor manera a partir de esta clasificación.  

En cuanto a la estimación de las variables funcionales, es posible identificar un gradiente 

elevacional de verdor mínimo y acumulado en la cordillera de los Andes. En los sectores 

bajos se ubican bosques de alto valor productivo y van cambiando hacia estructuras de 

tipo matorral con la altitud. A medida que aumenta la elevación, la productividad va 

decreciendo, lo cual es un patrón ya descrito en este tipo de gradientes (MacArthur 

1984). En particular, la productividad muestra una importante caída en el último piso 

vegetacional, caracterizado casi únicamente por especies herbáceas (Cavieres et al., 

2000). Es posible que esta diferenciación funcional esté relacionada con un abrupto 

cambio en las formas de vida de la vegetación, zonación característica de la alta 

cordillera. Las comunidades vegetales de alta montaña probablemente representan las 

condiciones más cercanas a los límites de tolerancia para las plantas vasculares, 

caracterizadas por ambientes de muy bajas temperaturas y alta acumulación de nieve 
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en invierno. En este tipo de contextos, los condicionantes abióticos extremos juegan un 

rol importante al determinar una dinámica fenológica de estas comunidades diferenciada 

de las demás a menores altitudes (Arroyo et al., 1981). En el nivel más alto se encuentra 

el EFT 2, representando el extremo más bajo de verdor mínimo, tendiente a 0, 

análogamente asociado a límites inferiores de productividad primaria. Esto último indica 

que hay momentos dentro del año donde la información satelital registra casi ausencia 

de vegetación o verdor, probablemente asociado a periodos donde este tipo de 

vegetación restringe su producción para enfrentar las fuertes limitantes ambientales. 

Consecuentemente, este grupo puede ser descrito como un tipo funcional de alta 

elevación y formas de vida herbáceas. El análisis de especies para este grupo coincide 

con lo anterior, siendo únicamente especies de tipo herbáceo las que se pudieron definir 

como indicadoras, además de ser uno de los grupos más distante a los demás en la 

ordenación composicional, indicando que el conjunto de especies observadas describe 

a este como uno de los más separables y diferenciados de los otros grupos funcionales, 

en términos de composición de especies, fenómeno que también ocurre para el EFT1  

Los resultados describen como indicadoras las especies del género Poa, también 

descritas por Muñoz et al. (2000) a partir de los 2700 msnm, caracterizándolo como 

estepa y desierto altoandino, con Poa holciformis como la especie principal. Festuca es 

otro género indicador de este grupo. Ospina et al., (2015) describen una alta variedad 

de especies de este género en estos ecosistemas descritos como pastizales. Fabiana 

imbricata es otra especie indicadora de este tipo funcional, la cual forma pequeños 

matorrales, característicos dentro de pastizales mediterráneos de altura (Ghermandi, et 

al 2013).   

También en la cordillera de los Andes, pero en el extremo sur del área de estudio, es 

posible observar el gradiente productividad-elevación, aunque con valores medios más 

altos de verdor en general (Verdor mínimo y acumulado), lo que indica un efecto 

ambiental diferente. Con mayor cobertura de bosques, la vegetación ubicada en esta 

zona, al sur del área de estudio, es aquella que registra los valores más altos de verdor 

de toda el área de estudio. Estas formaciones representan la transición hacia climas de 

tipo templado, los cuales registran las más altas tasas de productividad primaria dentro 

de los ecosistemas terrestres (Whittaker, 1975), principalmente asociado a condiciones 

más húmedas. El recambio de las comunidades vegetales puede verse reflejado en un 

aumento de verdor acumulado y variación estacional, la cual muestra un fuerte aumento 
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en esta sección de la cordillera. Esto se debe principalmente a una dominancia de 

especies de hábito arbóreo y caducifolio, las cuales comienzan a presentarse en la 

cordillera de los Andes a partir de los 34°S aproximadamente, principalmente dominados 

por especies del género Nothofagus (Luebert y Pliscoff, 2018). Dentro es posible indicar 

la utilidad de la variación estacional como variable capaz de discriminar vegetación 

caducifolia y perenne, incluso identificando bosques remanentes de Nothofagus 

macrocarpa, en su distribución más septentrional, que se encuentran contiguos a 

vegetación de tipo perenne (Donoso et al., 2010). Asociado a estos bosques productivos 

y su dinámica funcional es posible distinguir los EFT 9, 6 y 3, ordenados en un gradiente 

de elevación creciente. Efectivamente, estos grupos están caracterizados por los valores 

más altos de variación estacional y verdor acumulado. Para estos tres, las especies 

indicadoras asociadas precisamente son del género Nothofagus y además el 

ordenamiento composicional también indica una alta cercanía entre estos tres grupos, 

por lo que es posible afirmar que las especies de este género determinan una dinámica 

funcional diferenciada de las demás evaluadas en este estudio. Las especies indicadoras 

del EFT9, con los valores más altos de verdor,  corresponden a una composición de 

especies similar a la indicada por Salas et al. (2006), una comunidad vegetal típica del 

valle central, a baja elevación y de mayor edad, con dominancia de N. obliqua y Persea 

lingue. En comparación a los EFT 6 y 3, el EFT 9 tiene una menor variación estacional, 

lo cual es frecuente en  bosques antiguos que tienden a un decrecimiento en su 

productividad primaria (Ryan et al., 1997). El EFT 6 podría describirse como un grupo 

funcional de transición. Allí se registran bajos valores de cobertura, pero con una especie 

característica de los parches aislados observados en el valle central alrededor de los 

36°S, como lo es N. glauca (Le-Quesne y Sandoval, 2001). En el piso más alto de este 

gradiente, más relacionado a fisionomía tipo matorral, está el EFT 3. N. antarctica, N. 

pumilio y el género Chusquea son el grupo de especies indicadoras para este grupo, 

coincidente con las comunidades vegetales detalladas en el trabajo de Veblen et al. 

(1996), como la comunidad que ocupa el último cinturón de especies arbóreas en alta 

montaña. En este caso, el grupo se asocia con el valor de verdor mínimo más bajo 

registrado entre los EFT correspondientes a bosque o matorral arborescente. Esto puede 

deberse a la cobertura de nieve y bajas temperaturas asociadas al invierno que ocurren 

en el área donde se distribuye este grupo funcional. Al mismo tiempo, en este grupo 

ocurre el más alto valor de variación estacional, lo que le permite mantener un alto valor 
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de verdor acumulado. Entonces, es posible describir a las formaciones vegetales 

dominadas por N. antarctica y N. pumilio como un ejemplo de alta variación y 

productividad acumulada en conjunto. 

Un factor determinante clave para los eventos fenológicos en ecosistemas 

mediterráneos es la precipitación (Gordo y Sanz, 2010). La característica sequía de 

verano es la limitante ambiental en muchos casos, por esto, el periodo de crecimiento 

vegetativo se restringe a periodos de menor temperatura y mayor humedad (Rambal et 

al., 2003). Experimentos de simulación de sequía han demostrado que la reducción de 

disponibilidad de agua retrasa eventos fenológicos (Prieto et al., 2008). Los EFT 4 y 7 

se destacan como los grupos con el ciclo estacional de productividad más corto y de 

menor verdor acumulado, ambos caracterizados como pastizales áridos en el análisis de 

correspondencia sin tendencia. Proustia cuneifolia, Echinopsis chiloensis y, Acacia 

caven, son especies indicadoras de este grupo funcional Las primeras dos especies 

caracterizadas por su alta resistencia a la sequía (Badano et al., 2005) y la tercera de 

comportamiento isohídrico, adaptado a condiciones de escasez de este recurso a nivel 

de suelo (Raab et al., 2015) , por lo que todas especies convergen en una limitante 

ambiental: agua . Entonces, estas dos funciones podrían ser un efecto de la 

disponibilidad hídrica sobre el largo de la estación productiva. A. caven y Baccharis 

linearis son las dos especies indicadoras del EFT 7 y al mismo tiempo ampliamente 

documentadas como representativas de un estado de degradación ecosistémica 

inestable posterior a intervenciones humanas (Balduzzi et al., 1982) 

El EFT 1 es similar en funciones al 4 y 7.Todas las especies indicadoras de este grupo, 

Colliguaja intergerrima, C. odorífera, Porlieria chilensis y Talguenea quinquinervia, 

corresponden a un hábito descrito por Badano et al. (2005) como arbustos semideciduos. 

Este tipo de especies evaden periodos de escasez hídrica, evitando la mortalidad y 

aprovechando el momento de mayor disponibilidad de humedad perdiendo gran parte 

de sus hojas aproximadamente a comienzos de verano (Montenegro et al., 1982). A 

diferencia de los EFT 4 y 7, el EFT 1 se caracteriza por un verdor mínimo y acumulado 

mucho más bajo y distribuirse entre 500 y 1000 m.s.n.m más alto, siendo el segundo 

grupo funcional más elevado. Esto último podría indicar un efecto aditivo de diferentes 

limitantes ambientales, escasez hídrica y, por otro lado, bajas temperaturas asociadas a 

la elevación, similar a lo descrito para el EFT2 
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Una formación vegetal característica de la zona central de Chile es la de tipo esclerófilo 

(Luebert y Pliscoff, 2018), que en este estudio corresponden a matorrales arborescentes, 

distribuidos en altitudes intermedias comparativamente y representados por los EFT 5 y 

8. Dado su rasgo perenne, era de esperar que este grupo funcional tuviese bajos valores 

de variación estacional en comparación a sus pares caducifolios, aunque con valores de 

verdor inferiores en general. El EFT 5 representa diferentes condiciones de microhábitat, 

explicado por sus diferentes especies indicadoras, todas ellas asociadas al tipo 

esclerófilo: Cryptocarya alba en laderas de orientación sur y de mayor disponibilidad 

hídrica (Donoso et al., 2011), Trevoa trinervis en laderas de exposición norte (Armesto y 

Martίnez, 1978), donde el estrés térmico e hídrico es mayor, Schinus latifolius cercano a 

la costa (Cruz et al., 2013), Quillaja saponaria y Lithraea caustica en condiciones 

mésicas, intermedias a las descritas anteriormente. Por lo anterior, es posible describir 

una alta variabilidad ambiental que convergen en un mismo tipo de función Dentro de 

esto, es importante la generación y diferenciación de otro grupo funcional similar, con 

mayor correspondencia hacia estructuras de tipo bosque e indicado por la especie 

Peumus boldus: el EFT 8. Si bien esta especie se encuentra distribuida en varias 

comunidades de especies esclerófilas descritas anteriormente (Gajardo, 1994), es 

probable que las funciones representadas por este grupo sean aquellas donde P. boldus 

se encuentre en bosques de tipo esclerófilo de influencia costera o en laderas de 

exposición sur, donde esta especie sea más exclusiva de este tipo de ambiente, dado 

su cualidad de especie indicadora. En este tipo de ambientes las condiciones 

ambientales son más benignas y también donde se registran los valores más altos de 

cobertura en la región, (Pizarro, 1989), lo que se correlaciona con los elevados valores 

de verdor estimados en este trabajo. 

Los EFT 1, 2 y 3 son aquellos tipos funcionales de mayor altitud y se encuentran 

distribuidos a lo largo de todo el rango latitudinal del área de estudio. Si bien los tres se 

asociaron a diferentes estructuras, fue posible observar un fenómeno funcional que 

reúne a estos 3 roles: los valores más bajos de verdor mínimo, tendientes a cero. 

Indicando un momento dentro del año donde el verdor es casi nulo, es posible describir 

a este fenómeno como un efecto proveniente de diferentes causas. Por un lado, tenemos 

a la presencia de nieve y bajas temperaturas como anulador del verdor como presiones 

ambientales en común a los tres grupos. Sumado a esto hay otros efectos ambientales 

y que se representan en los demás tipos funcionales, como lo es la baja disponibilidad 
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hídrica en el extremo norte del área de estudio y la mayor disponibilidad de este recurso 

en el sur, representados por los EFT 1 y 3, respectivamente. De acuerdo con la definición 

de Nunes-Neto et al. (2014), este trabajo pudo identificar funciones de los ecosistemas 

que son el efecto de diferentes limitantes ambientales y en algunos casos 

complementarias  

La clasificación tuvo una congruencia observada en la distribución espacial de cada uno 

de los 9 grupos funcionales generado Se pudo validar la separabilidad de estos grupos 

en sus 4 dimensiones funcionales evaluadas mediante pruebas de hipótesis, indicando 

la capacidad del algoritmo de clasificación no supervisado Self-Organizing Maps de 

generar grupos de baja variabilidad de observaciones dentro de los grupos y alta entre 

grupos. Paruelo et al. (2001) estimaron 3 variables funcionales asociadas a la dinámica 

temporal del índice de vegetación Normalized Difference Vegetation Index y los 

clasificaron en Ecosystem Functional Types, con extensión en Sudamérica y a una 

resolución 16 veces más gruesa que el trabajo presente. Excluyendo ecosistemas 

agrícolas y plantaciones, el número de tipos funcionales estimados por Paruelo et al. 

(2001) es el mismo para el área de estudio definida en este trabajo. Si bien la escala de 

trabajo es diferente, esto podría indicar que el número de EFT en Chile Central se 

mantiene constante a partir de cierto nivel, dentro de una escala regional.  

Discretizar el espacio ambiental en estos EFT permite dar una mejor comprensión de la 

vasta diversidad biológica en sus tres atributos, y poder llevarlo al ámbito de la 

planificación, como insumo para la toma de decisión y manejo. Asociar esta 

funcionalidad a la estructura y composición de especies nos permitió describir la 

compleja interacción entre los tres atributos de la diversidad definidos por Noss (1990), 

donde algunos tipos de estructuras, como los matorrales, subyacen una alta diversidad 

de funciones y, en algunos casos como los pastizales y matorrales áridos, lo contrario. 

Lo mismo ocurre para la composición de especies, donde grupos de ciertos géneros o 

especies son muy diversos en su funcionalidad, como Nothofagus y lo contrario ocurre 

para Poa y Festuca. Es esta correspondencia parcial observada entre los tres atributos 

de la biodiversidad la que indica una mayor necesidad de representar la diversidad 

funcional dentro de los objetivos de conservación de los ecosistemas.  
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Anexos 

A continuación, se detalla una caracterización en base a una nomenclatura funcional propuesta 

y calendarización de los tipos funcionales para su mejor comprensión y uso posterior en otros 

fines. 

De acuerdo con la distribución de los datos, se categorizaron en intervalos iguales las dos 

variables menos correlacionadas, Verdor acumulado y Variación estacional, indicando la media 

como categoría “Media”, asociándole un prefijo a cada categoría, como lo indica la figura: 

Variable Rango Categoría Nombre 

Verdor  
acumulado 

< 2 Muy bajo Infraproductivo 

2 – 3 Bajo Subproductivo 

3 – 4 Medio Mesoproductivo 

4 – 5 Alto Superproductivo 

> 5 Muy Alto Hiperproductivo 

Variación estacional 

0.1 – 0.2 Baja Subestacional 

0.2 – 0.3 Media N/A 

0.3 – 0.4 Alta Superestacional 

 

El algoritmo empleado permite saber el momento en que ocurre el comienzo y el fin del periodo 

estacional, posterior a una transformación se pudo calcular el día del año calendario en que 

ocurre. Al mismo tiempo, se categorizaron las estaciones del año en clases subestacionales de 

igual largo, con dos subestaciones para Verano, Otoño, Invierno y Primavera, sumando un total 

de 8 de subestaciones: la primera con el epíteto “Temprano” y la segunda “Tardío”: 

 

 

Entonces, se define el nombre descriptivo del EFT en base a la estructura que mayor relacion tuvo en el 

análisis de correspondencia y a la nomenclatura respectiva a las dos variables funcionales

Temporada Rango Calendario Día del Año 

Invierno Temprano 21 Junio - 5 Agosto 172 - 217 
Invierno Tardío 6 Agosto - 20 Septiembre 218 - 263 

Primavera Temprana 21 Septiembre – 5 Noviembre 264 - 309 
Primavera Tardía 6 Noviembre - 20 Diciembre 310 - 354 

Verano Temprano 21- Diciembre – 3 Febrero 355 - 34 
Verano Tardío 4 Febrero - 20 Marzo 35 - 79 

Otoño Temprano 21 Marzo – 5 Mayo 80 - 125 
Otoño Tardío 6 Mayo - 20 Junio 126 - 171 

EFT Comienzo periodo estacional Fin periodo estacional 

1 225 ± 40 65 ± 96 

2 257 ± 27 145 ± 25 

3 289 ± 20 113 ± 26 

4 193 ± 34 305 ± 110 

5 225 ± 32 49 ± 130 

6 273 ± 25 97 ± 42 

7 193 ± 22 305 ± 67 

8 225 ± 50 65 ± 139 

9 273 ± 54 113 ± 67 
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