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Resumen  

El calentamiento global, los incendios, los insectos y patógenos, los eventos climáticos extremos o las 

especies invasoras son algunos de los factores adversos a los que tienen que hacer frente los 

ecosistemas forestales. Una gestión forestal fundamentada en los rasgos funcionales de las especies 

quiere dar respuesta tanto a la incertidumbre de carácter ambiental como socioeconómico que el 

cambio global conlleva consigo. Los rasgos funcionales son atributos morfológicos, fisiológicos o 

fenológicos de las especies, cuantificables, y que permiten explicar por un lado el funcionamiento de 

los ecosistemas y por otro, las estrategias o respuestas de las plantas ante diferentes condiciones 

ambientales. En nuestra aproximación de red funcional, los paisajes forestales son vistos como redes 

de rodales o comunidades vegetales, las especies de árboles se agregan en grupos funcionales según 

su similitud funcional, y la conectividad funcional explica el grado de intercambiabilidad de diversidad 

funcional entre los nodos de la red. La diversidad y conectividad funcionales son indicadores del 

grado de adaptabilidad de los ecosistemas. La aproximación de red funcional evalúa a escala de 

paisaje ambos indicadores y puede utilizarse para diseñar planes de gestión para la mitigación del 

cambio climático o estrategias de reducción del riesgo ante perturbaciones naturales. 

 

Palabras clave  

Diversidad funcional, conectividad funcional, gestión forestal, análisis de redes, cambio global. 

 

 

1. Introducción 

 

El cambio climático, las perturbaciones naturales extremas (incendios, plagas de insectos o 

patógenos) o las especies invasoras son sólo algunos de los agentes bióticos y abióticos que 

desempeñan un papel primordial en la composición, estructura y dinámica de los paisajes forestales, 

así como en la de las comunidades arbóreas que los conforman. El cambio global conlleva consigo 

una simultaneidad, aceleración y exacerbación de múltiples factores de cambio, y resulta muy difícil 

predecir cuales serán los impactos a corto y a largo plazo en los ecosistemas forestales, tanto de los 

factores actuales conocidos como de los posibles factores futuros por ahora desconocidos, poniendo 

en riesgo el aprovisionamiento de una multitud de servicios ecosistémicos de los cuales dependemos 

(TRUMBORE et al., 2015).  

 

Una gestión forestal intensiva, dirigida únicamente a promover monocultivos altamente 

productivos, que tiende a homogeneizar y simplificar los ecosistemas forestales, merma la capacidad 

de respuesta de los bosques a cambios climáticos bruscos o sostenidos en el tiempo y a todo tipo de 

perturbaciones naturales, disminuyendo también su capacidad adaptativa a nuevas condiciones 

ambientales, poniendo en riesgo la viabilidad de los ecosistemas forestales frente al cambio global 

(PUETTMANN et al., 2009). Debido entonces a que el cambio global implica todo tipo de 

incertidumbres, ambientales y socioeconómicas, se hacen necesarios nuevos paradigmas de gestión 

forestal que reconozcan la incertidumbre futura, promuevan la resiliencia de los ecosistemas 

forestales a regímenes de perturbación cambiantes y al cambio climático a través de la diversificación 

funcional de los bosques, al mismo tiempo que se amplían los objetivos de las intervenciones 
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silvícolas desde el rodal hasta la escala de paisaje para crear mosaicos forestales multifuncionales 

(MESSIER et al., 2021). El reto de la diversificación funcional de los paisajes y ecosistemas forestales 

se puede canalizar a través del enfoque de red funcional. Es un enfoque basado en los rasgos 

funcionales de las plantas que escala desde los rasgos funcionales de las plantas hasta la diversidad 

funcional a nivel comunitario, y desde los rodales forestales hasta la conectividad funcional a nivel del 

paisaje (AQUILUÉ et al., 2020). 

 

Los rasgos funcionales de las plantas son características morfológicas, fisiológicas y 

fenológicas de los árboles. Los rasgos relevantes de las especies de árboles incluyen la densidad de 

la madera, la masa de semillas, la altura vegetativa, el área foliar específica, el modo de dispersión y 

la arquitectura de las raíces. Los rasgos determinan, por un lado, la aptitud de cada individuo a través 

de sus efectos sobre el crecimiento, la reproducción y la supervivencia. Estos son los rasgos del 

efecto que se relacionan con los procesos del ecosistema y predicen el funcionamiento general del 

ecosistema, incluida la productividad, la competencia por los recursos y el equilibrio de nutrientes 

(LAVOREL & GARNIER, 2002). Por otro lado, los rasgos también determinan las estrategias y 

respuestas de las especies a las condiciones ambientales cambiantes. Estos son los rasgos de 

respuesta, como la tolerancia a la sequía o la capacidad de rebrote, que determinan cómo las 

poblaciones de árboles responden a diferentes factores ambientales y se recuperan de las 

perturbaciones (LAVOREL & GARNIER, 2002). Medir la diversidad funcional de una comunidad de 

árboles o ecosistema significa cuantificar la diversidad de rasgos dentro de ella. Cuando se 

consideran explícitamente los rasgos del efecto, cuanto mayor es la diversidad funcional de un 

ecosistema, mayor es su productividad general (TILMAN et al., 1997). Pero al considerar los rasgos 

clave de la respuesta, la diversidad funcional indica la variedad de formas que tiene una comunidad 

para resistir cualquier cambio ambiental, recuperarse de las perturbaciones y adaptarse a nuevas 

condiciones ambientales. La redundancia funcional es tan importante como la diversidad funcional 

para el funcionamiento y la resistencia de los ecosistemas. Las especies funcionalmente redundantes 

son aquellas que ocupan el mismo nicho funcional, es decir, especies que desempeñan roles 

similares dentro del ecosistema y responden de manera similar a los estresores y perturbaciones 

ambientales. La redundancia funcional actúa como un seguro para el ecosistema, ya que la pérdida 

de una especie redundante no comprometerá su funcionamiento. Por lo tanto, los altos niveles de 

diversidad funcional y redundancia se traducen en un ecosistema más resiliente frente a los factores 

de estrés asociados al cambio global (MORI et al., 2013). 

 

Para escalar la gestión forestal de rodal a paisaje e integrar la ecología de rasgos funcionales 

en el diseño de paisajes forestales resilientes, proponemos primero, describir un paisaje forestal 

como una red espacialmente explícita de comunidades forestales. Luego, basarse en la teoría de 

redes para analizar su topología y funcionalidades y poder detectar zonas vulnerables y posibles 

acciones para mejorar la robustez de la red (BARTHÉLEMY, M. 2011). Una red es un sistema de 

elementos heterogéneos pero conectados, representados por nodos y conectados por enlaces. En el 

enfoque de red funcional, un paisaje forestal se representa como una red de rodales forestales. La 

capacidad de dispersión de las especies arbóreas determina si una masa forestal está conectada a 

otra masa forestal. Por lo tanto, existe un vínculo entre un par de nodos (origen y destino) si al menos 

una especie de árbol en el nodo fuente está dentro del rango de dispersión del nodo destino. La 

capacidad de dispersión relativa dentro de los rodales forestales y entre rodales adyacentes influirá 

en la dispersión de las especies arbóreas y los rasgos funcionales asociados. La teoría de redes se 

puede utilizar para evaluar las propiedades a nivel de paisaje que contribuyen a la resiliencia del 

ecosistema, entre ellos la conectividad entre los elementos del ecosistema (AQUILUÉ et al., 2020; 

GONZALÈS & PARROTT, 2012). Una alta conectividad funcional entre los rodales forestales facilita el 

intercambio de especies y genes funcionalmente distintos mejor adaptados a las nuevas condiciones 

ambientales y asegura una rápida recolonización de los árboles de los rodales perturbados por 

semillas provenientes de los rodales intactos circundantes, contribuyendo a una reorganización 

eficiente del ecosistema. 
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2. Objetivos 

 

Los objetivos del presente estudio han sido, por un lado establecer una lista exhaustiva de 

especies arbóreas tanto presentes en la zona de estudio como características de las regiones 

bioclimáticas colindantes, crear una base de datos con nueve rasgos funcionales para dichas 

especies, para finalmente agruparlas en grupos o clústeres funcionales; y por otro lado, cuantificar la 

diversidad funcional y la conectividad funcional de un paisaje de bosques templados altamente 

fragmentado por zonas de cultivo e infraestructuras urbanas y viarias.   

Con ello se pretende mostrar en qué consiste el enfoque de red funcional y cómo aplicarlo a un 

paisaje agroforestal fragmentado. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Área de estudio 

 

El área de estudio es la región Centre-du-Québec situada en el sudeste de Canadá (Figura 1). La 

región es un mosaico rural de ~7.000 km2 formada por rodales de bosques templados (40% de la 

superficie) y zonas agrícolas dedicadas tanto a la producción herbácea como frutal. Para caracterizar 

el paisaje agroforestal se consultó el mapa eco-forestal basado en la interpretación de fotografías 

aéreas y puntos de control de campo (https://mffp.gouv.qc.ca/) y se generó un mapa ráster a 1 ha de 

resolución espacial con siete categorías (Figura 1). Se caracterizaron las comunidades forestales en 

base a las parcelas permanentes y temporales de los inventarios forestales provinciales, un muestro 

sistemático de parcelas circulares de 11.28 metros de radio que incluyen información dendométrica 

a nivel de árbol, así como otras variables ecológicas (textura del suelo, drenaje, etc.) y de estado 

(última perturbación natural, operaciones silvícolas llevadas a cabo recientemente, etc.).  

 

 
Figura1. Situación geográfica del área de estudio (izquierda) y mapa de cubiertas del suelo de Centre-du-Québec 

(derecha) 

 

De acuerdo con la información obtenida en 915 parcelas inventariadas en la campaña 2010, 

29 especies arbóreas están presentes en la región Centre-du-Québec, de ellas 10 coníferas y 9 

planifolias (19 en total) tienen una representación en área basal mayor al 1% (MINA et al., 2020). 

Estás son, por orden de abundancia: Acer rubrum, Abies balsamea, Acer saccharum, Tsuga 

canadensis, Thuja occidentalis, Populus tremuloides, Picea glauca, Betula alleghaniensis, Pinus 
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resinosa, Pinus strobus, Larix laricina, Betula populifolia, Picea mariana, Picea rubens, Populus 

grandidentata, Fraxinus americana, Betula papyrifera, Fagus grandifolia y Picea abies. 

 

3.2. Grupos funcionales  

 

La lista de 29 especies forestales presentes en el área de estudio se completó con las especies 

forestales más representativas de las regiones bio-climáticas colindantes (“The Mixedwood Plains” en 

Canadá y “Northern Lakes and Forest” en Estados Unidos) hasta obtener un total de 77 especies 

arbóreas y arbustivas típicas de los biomas templado y boreal del este de Norte América. Se amplió la 

lista de especies para cubrir una gama más amplia de características y funciones de especies que 

potencialmente podrían desarrollarse en el área de estudio, y para obtener una mayor representación 

de cada grupo funcional. 

 

Se seleccionaron nueve rasgos funcionales para caracterizar dichas especies (Tabla 1). De 

estos nueve, la tolerancia a la sombra y la tolerancia a la sequía responden a la susceptibilidad de las 

especies a las condiciones ambientales, mientras que los otros están relacionados con la capacidad y 

mecanismos de las especies para responder a perturbaciones naturales, así como a su rol funcional 

dentro del ecosistema. Se realizó una consulta a la base de datos de rasgos funcionales de las 

plantas TRY (KATTGE et al., 2020) para obtener valores para dichos rasgos funcionales. Los datos 

brutos se trataron, eliminando duplicados, realizando cambios de unidades, detectando errores en los 

decimales y valores anormales. 

Tabla 1. Rasgos funcionales, unidades y valores. 

Rasgo funcional Unidades Valores 

Densidad específica del tallo (SSD) o densidad de la madera (masa 

seca del tallo por volumen de tallo fresco) 

g · cm-3  

Contenido de nitrógeno (N) foliar por masa seca foliar mg · g-1  

Masa seca de las semillas g · cm-3  

Altura de la planta m  

Área foliar por masa seca foliar (área foliar específica, SLA o 1/LMA) m2 · kg-1  

Tolerancia a la sequia  [0,1] 

Tolerancia a la sombra  [0,1] 

Tipo de fenología foliar  Conífera, 

Planifolia 

Tipo de sistema radicular  Alorrizo, 

Homorrizo, 

Variable 

 

Para clasificar las especies en grupos o clústeres funcionales, primero calculamos la matriz de 

disimilitud de las 77 especies en base a los 9 rasgos funcionales utilizando la generalización de la 

distancia de Gower (ade4 R-package). Luego aplicamos un agrupamiento aglomerativo jerárquico con 

el método Ward a dicha matriz para agregar funcionalmente las especies similares en grupos 

funcionales (cluster R-package). El número óptimo de clústeres se determinó analizando el índice de 

validación Silhouette. El índice Silhouette mide qué tan bien se ubica una especie dentro de su grupo. 

Así, especies con un índice Silhouette grande (casi 1) están muy bien agrupados, un índice Silhouette 

pequeño (alrededor de 0) significa que la especie se encuentra entre dos grupos, y las especies con 

un índice de silueta negativo probablemente están en el grupo equivocado. 

 

3.3. Red funcional 

 

En base al mapa forestal (Figura 1), primero se identificaron los rodales forestales del área de 

estudio, asumiendo que un par de celdas cuadradas son vecinas si comparten al menos un vértice. 
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Luego, se calculó la distancia entre pares de rodales explícitamente como la distancia euclidiana 

mínima entre los márgenes de los rodales (en lugar de utilizar la distancia entre sus centroides, que 

es la estimación habitual de la distancia entre dos entidades espaciales). 

 

En una red funcional de rodales forestales representativa de un paisaje agroforestal 

fragmentado, los nodos corresponden a rodales forestales y están cuantitativamente caracterizados 

por la diversidad funcional de dichos rodales. Por otro lado, dos nodos A y B de dicha red funcional 

están conectados si al menos una especie de la comunidad de árboles en el rodal A puede 

dispersarse al rodal B, según la capacidad de dispersión de semillas de las especies (AQUILUÉ et al., 

2020). Puede existir un enlace del nodo A al nodo B, pero no tiene por qué existir el enlace en el 

sentido opuesto. Además, en este tipo de red funcional, cada enlace entre un par de nodos está 

caracterizado por el porcentaje de diversidad funcional en el nodo origen A que puede dispersarse 

hasta el nodo objetivo B (Ecuación 1). Así, se construyó una red dirigida con 2.873 nodos y 16.896 

enlaces. 

 

Ecuación 1:                       𝑝𝐴→𝐵 =  
log(𝑚) · exp (− ∑ 𝑞𝑖 · log(𝑞𝑖)𝑚

𝑖=1 )

log(𝑛) · 𝑑𝑖𝑣𝐴
 

 

donde n es el número de grupos funcionales en A, m el número de grupos funcionales en A con 

especies que son capaces de dispersarse hasta B, qi es la abundancia relativa del grupo funcional i y 

divA es la diversidad funcional del nodo A. 

 

3.3. Diversidad y conectividad funcionales 

 

La diversidad funcional de una comunidad arbórea puede medirse en base a la matriz de 

disimilitud funcional (AQUILUÉ et al., 2020), o bien como la diversidad de grupos funcionales 

presentes en dicha comunidad, utilizando por ejemplo el índice de Shannon que tienen en cuenta 

tanto la riqueza en este caso, de grupos funcionales, como su abundancia relativa. En este estudio, 

se cuantificó la diversidad funcional de las comunidades forestales como el exponente del índice de 

Shannon, que varía de 1 a n, siendo n el número de grupos funcionales (AQUILUÉ et al., 2021). La 

conectividad funcional a escala de paisaje se cuantificó utilizando el índice de conectividad 

equivalente ponderado por el número de rodales (Ecuaciones 2 y 3).  

Ecuación 2:                       ECn =  
√𝑃𝐶𝑛𝑢𝑚

n
 

 

Ecuación 3:                       𝑃𝐶𝑛𝑢𝑚 =  ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑣𝑖 ·  𝑑𝑖𝑣𝑗 ·  𝑝𝑖→𝑗
∗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 

donde n es el número de nodos, divi y divj es la diversidad funcional del nodo i y j, 

respectivamente, y 𝑝𝑖→𝑗
∗  es la probabilidad máxima del producto de dispersión entre i y j (donde una 

probabilidad del producto de un camino entre el nodo i y j es el producto de los pesos pA→B de todos 

los enlaces en esa ruta; SAURA et al., 2011). El índice de conectividad equivalente mide la capacidad 

de mantener la diversidad funcional a escala de paisaje. 

 

4. Resultados 

 

Las 77 especies arbóreas y arbustivas representativas del este de Norte América fueron 

agrupadas en 7 clústeres funcionales (Figura 2 y 3). El índice Silhouette promedio fue de 0.28, 

habiendo 10 especies con valores de dicho índice negativos (Figura 4). De los 7 grupos funcionales, 6 

están representados en la región de Centre-du-Québec (Tabla 2). Los dos grupos funcionales 

mayoritarios representan más del 80% de la biomasa forestal en la región. 
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La diversidad funcional de los rodales en Centre-du-Québec varía entre 1 (esto es, rodales con 

una o más especies del mismo grupo funcional) y 4.9, siendo 6 el número máximo de grupos 

funcionales presentes en un rodal de la región. La diversidad funcional se distribuye de forma 

heterogénea a través del territorio y no está sujeta a la superficie de cada rodal (Figura 5). 

La conectividad funcional del paisaje de Centre-du-Québec fue de 0.24.  

 
Figura 2. Dendrograma funcional de las 77 especies arbóreas del este de Norte América. 
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Figura 3. Análisis de componentes principales de las 77 especies arbóreas del este de Norte América basado en los 

9 rasgos funcionales seleccionados. 
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Figura 4. Índice de Silhouette para las 77 especies arbóreas del este de Norte América. 

 
Tabla 2. Clasificación en grupos funcionales de las 19 especies más abundantes de Centre-du-Québec. 

Grupo 

funcional 

Principales características 

comunes 

Especies Abundancia 

relativa 

1 

Coníferas secundarias tardías, 

intolerantes a sequías, dispersión 

anemocoria 

Abies balsamea, Picea abies, Picea 

glauca, Picea mariana, Picea 

Rubens, Pinus strobus, Thuja 

occidentalis, Tsuga canadensis 

34.4% 

2 

Coníferas, intolerantes a semi-

intolerantes a la sombra, 

tolerantes a la sequía, dispersión 

anemocoria 

Pinus resinosa 1.5% 

3 

Planifolias boreales, intolerantes 

a la sombra, intolerantes a la 

sequía, dispersión anemocoria 

Betula alleghaniensis, Betula 

papyrifera, Betula populifolia 
9.9% 

4 
Planifolias secundarias tardías,  

intolerantes a sequías  

Acer rubrum, Acer saccharum, 

Fagus grandifolia 
46.1% 

5 Planifolias boreales pioneras 
Larix laricina, Populus 

grandidentata, Populus tremuloides 
7.4% 

6 Planifolias de sucesión intermedia Fraxinus americana 1% 

7 
Planifolias, tolerantes a la sequía, 

semillas de gran masa - zoocoria 
- - 

 

5. Discusión  

 

En este estudio se ha presentado el concepto de red funcional aplicada a un paisaje forestal, y 

para una región agroforestal templada del sudeste de Canadá, se ha mostrado como agrupar las 

especies forestales en base a su similitud funcional, así como valorar la diversidad y conectividad 

funcional del paisaje. Los bosques del área de estudio son relativamente ricos en términos 

taxonómicos, ya que, según los inventarios forestales, hasta un total de 29 especies se encuentran 

presentes. Sin embargo, las comunidades forestales son relativamente pobres en términos 
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funcionales. Los dos grupos funcionales predominantes están constituidos por especies secundarías 

tardías, o coníferas o bien planifolias, características del ecotono de transición boreal-templado del 

este de Norte América, y en general todas ellas son poco o nada tolerantes a la sequía. Una 

caracterización funcional de una región permite pues poner de manifiesto que pese a la riqueza 

taxonómica de las comunidades forestales, los ecosistemas actuales pueden resultar muy poco 

resistentes y resilientes a condiciones ambientales futuras y estar poco adaptados a los cambios 

climáticos venideros.  

 

Hay disponibles múltiples medidas de disimilitud funcional a nivel de comunidad para 

caracterizar cuantitativamente los niveles actuales de diversidad funcional y redundancia de las 

comunidades de árboles (PETCHEY & GASTON, 2006), así como para cuantificar esos niveles después 

de ciertas intervenciones silvícolas (AQUILUÉ et al., 2020). Sin embargo, para especificar pautas de 

gestión forestal para una región en particular, cabe no solo poder cuantificar la disimilitud funcional 

entre las especies de árboles actualmente presentes, sino también determinar qué otras especies 

pueden establecerse y crecer en la región, ya sea de forma natural o mediante migración asistida, de 

forma a aumentar la diversidad funcional del ecosistema y del paisaje en su conjunto. Algunas de las 

medidas de disimilitud disponibles se pueden dividir de manera que cuantifican la contribución a 

nivel de especie a la diversidad funcional general (PAVOINE & RICOTTA, 2019). Otra forma de abordar 

esta tarea es la que se ha mostrado aquí, es decir, agrupando las especies no utilizando un método 

taxonómico, sino un método basado en rasgos funcionales, agrupando las especies en grupos 

funcionalmente homogéneos (Figura 2). Las especies del mismo grupo o tipo funcional comparten un 

funcionamiento similar a nivel individual, respuestas similares a las variaciones ambientales y efectos 

similares en el ecosistema (CORNELISSEN et al., 2003). Una vez que se configuran los grupos 

funcionales, resulta sencillo identificar las funciones y especies excedentes, las menos 

representadas, así como las especies con mayor potencial para maximizar la diversidad funcional 

tanto a escala de comunidad como de paisaje. Desde una perspectiva de gestión, algunas especies 

de árboles pueden ser objetivo para reducir su abundancia, mientras que otras pueden ser objetivo 

para promover su regeneración, ya sea de forma natural o mediante plantaciones (AQUILUÉ et al., 

2021).  

 

Si bien la aproximación de red funcional junto con la agrupación de especies en grupos 

funcionales puede ser útil para decidir dónde intervenir en el paisaje para optimizar las 

intervenciones silvícolas y que especies tienen mayor potencial de diversificación funcional, resulta 

primordial, sobre todo en un contexto de cambio climático, evaluar a largo plazo los efectos que dicha 

gestión pueda tener sobre las comunidades forestales y el paisaje. Para ello, los modelos 

espacialmente explícitos de dinámica de forestal sensibles a las condiciones climáticas, pero que 

también integren otros procesos como gestión y perturbaciones naturales a escala de paisaje, 

resultan herramientas clave para simular escenarios de gestión alternativos bajo diferentes 

escenarios climáticos y poder así evaluarlos en términos de productividad y resiliencia (MINA et al. 

2020). 

 

En este estudio se ha ejemplificado como representar un paisaje agroforestal fragmentado 

como una red funcional y se han presentado y cuantificado un atributo a escala de rodal, la diversidad 

funcional, y un atributo a escala de paisaje, la conectividad funcional. Sin embargo, hay otros 

atributos, tanto a escala de nodo como de red que también son relevantes para la resiliencia del 

sistema y que no han sido explícitamente tratados aquí. La modularidad es un atributo del sistema (o 

red). Los sistemas modulares están organizados en grupos de elementos (o nodos) altamente 

interconectados que están débilmente conectados a elementos (o nodos) de otros grupos. La 

modularidad actúa como una defensa eficaz contra la propagación de brotes de patógenos, porque 

los módulos amortiguan la propagación de la perturbación y minimizan el riesgo de colapso del 

ecosistema (GILARRANZ et al., 2017). Por tanto, paisajes forestales que puedan ser modulares 

estarán estructurados funcionalmente en grupos y serán menos vulnerables a ataques de insectos 
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que se propaguen de forma rápida y sincronizada. La centralidad de un elemento dentro de un 

sistema está relacionada con la importancia relativa de ese elemento en la estructura y en el 

funcionamiento del sistema. En una red, un nodo central será aquel que acumule muchas conexiones 

con otros nodos, o bien que actúe como puente o conexión principal entre diferentes grupos de 

nodos, o incluso que tenga unos atributos particulares que lo conviertan en una fuente singular de 

información, energía, nutrientes, organismos, etc... En el caso de un paisaje forestal, un rodal tendrá 

un rol central si por su situación y especies dominantes es tanto origen como destino de un alto flujo 

de organismos o genes, o bien desempeña un rol de eslabón entre diferentes zonas forestales del 

paisaje (BODIN & SAURA, 2010). 

 

6. Conclusiones 

 

Gestionar los ecosistemas forestales en un futuro ambiental, climático y socioeconómico 

incierto es un reto mayor al que nos enfrentamos. Estudios de ámbito local pero que incluyan una 

perspectiva global, que incorporen conocimientos científicos y de expertos, basados en datos, y que 

apliquen métodos corroborados tienen el potencial de proporcionar información fundamental sobre 

cómo gestionar los bosques hoy en día para hacer frente a los cambios globales que se irán 

sucediendo en las próximas décadas. En este estudio se ha mostrado como la agrupación de 

especies forestales en unos pocos grupos funcionales simplifica enormemente la tarea de identificar 

que mezcla o mezclas de especies podrían maximizar la diversidad funcional de un ecosistema con el 

fin de aumentar su resiliencia frente a todo tipo de condiciones ambientales cambiantes. Además, 

visualizar y analizar los paisajes forestales y agroforestales como redes permite concentrar las 

intervenciones silvícolas allí donde puedan tener mayor impacto para todo el ecosistema o paisaje, y 

hacer el salto de la gestión a escala de rodal o propiedad, a una gestión forestal coordinada a escala 

de paisaje. 
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