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RESUMEN 

Los pastizales semi-naturales se encuentran en franca regresión en todo el territorio de la UE, 

tanto por su abandono, como por las alteraciones en el uso del suelo. La desaparición de este tipo de 

hábitats implica el declive de la flora y fauna asociadas, dependientes del mantenimiento de las labores 

de manejo tradicionales de carácter extensivo. En el presente trabajo se estudió el efecto del cese de 

algunas de estas prácticas sobre la estructura florística de estos pastizales semi-naturales. En una serie 

de estos pastizales semi-naturales del altiplano mirandés, en el nordeste de Portugal, se observó que la 

eliminación de las labores de siega a finales de primavera modifica la estructura florística de las parce-

las, acompañada de una disminución de la diversidad vegetal. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante el déficit de alimentos surgido tras la segunda Guerra Mundial, en Europa, se buscó des-

arrollar un nuevo régimen de producción que asegurase el abastecimiento de toda la población; esto 

dio origen a que se aprobase en 1962 la Política Agraria Común (PAC). A partir de ella se potenció el 

desarrollo de agriculturas intensivas que maximizasen la producción frente a los modelos extensivos 

tradicionales. Estas prácticas tuvieron una serie de consecuencias negativas sociales y ecológicas entre 

las que se encuentran la sobreproducción de alimentos, la disminución de la población rural (Sancho 

Comins et al., 1993), la pérdida y fragmentación de hábitats (Baur et al., 2006; Maurer et al., 2006) o 

la disminución de la biodiversidad en grupos como aves (Donald et al.,  2002; Perkins et al., 2000; 

With et al.,  2008), araneidos (Cole et al., 2005), lepidópteros (Dolek y Geyer, 1997) u otros grupos de 

artrópodos (Noordijk et al., 2009). Así, los pastizales semi-naturales originados por actividades agro-

pecuarias extensivas con un bajo grado de perturbación han sufrido un importante declive a nivel eu-

ropeo en la segunda mitad del siglo XX (Young, 2005), lo que ha desembocado en que hayan sido 

incluidos como habitats protegidos dentro del anexo de la Directiva Habitat de la EU.  

En el Planalto Mirandés, región de Trás-os-Montes, nordeste de Portugal, se ha producido en 

las últimas décadas una paulatina disminución de la población, acompañada de un envejecimiento de 

la misma (Ramos et al., 2007). El sector agrícola se encuentra entre aquellos que más sufren las con-

secuencias de esta tendencia lo cual repercute en el abandono progresivo del manejo tradicional de los 

“lameiros”. Estos pastizales semi-naturales están en una zona transición entre las clases Molinio-

Arrhenatheretea y Nardetea strictae (ambas incluidas en la directiva habitats) y son empleados fun-

damentalmente para el forrajeo del ganado. Además son sometidos a siegas anuales a principios del 

verano, pudiendo llevarse a cabo una segunda antes de la llegada del otoño, sin que se efectúen otro 
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tipo de trabajos agrícolas en ellos. La comprensión de los efectos de las perturbaciones antrópicas 

sobre este tipo de sistemas se presenta indispensable para implementar los mecanismos necesarios 

para la conservación de la riqueza natural de los mismos. El presente trabajo, de carácter exploratorio, 

pretende determinar el efecto que las diferentes actividades tradicionales y el cese de las mismas tie-

nen sobre la diversidad florística en los “lameiros”. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Durante el invierno de 2008-2009 y hasta el verano de 2009 se procedió a la caracterización 

del manejo de los pastizales de la aldea de Atenor, concejo de Miranda do Douro, determinando si 

eran pastados y porque tipo de ganado, y si eran segados. Para ello se habló con los dueños de los “la-

meiros”, arrendatarios, vecinos y pastores, además de realizarse prospecciones in situ. El levantamien-

to de la vegetación se llevó a cabo en 42 “lameiros” durante la primera quincena de Junio de 2009. 

Para ello, en las zonas mésicas de los pastizales se determinó la abundancia-cobertura para cada espe-

cie presente en cuadrículas de 3x3 m, en base a la escala de Domin-Krajina. 

El análisis multivariante de los datos florísticos y los usos de los pastizales se llevó a cabo con 

el programa CANOCO para Windows v. 4.5. Las tres variables ordinales empleadas son: siega/no 

siega, vacas/no vacas y ovejas/no ovejas, indicando estas dos últimas si entra este tipo de animales a 

pastar o no en los lameiros. La comparación de la diversidad específica entre los distintos grupos de 

lameiros se realizó mediante análisis de la varianza (Analysis of Variance, ANOVA), implementados 

en el programa SPSS 15.0. Para estimar el número de especies observadas (Mao Tau) y de especies 

esperadas (Jackknife) se utilizó el programa ESTIMATES Win 8.20. 

RESULTADOS 

Tabla 1. Resultados del análisis CCA. 
Axes                                                       1 2 3 4  
Eigenvalues: 0.221 0.142 0.066 0.407 Total inertia 5.718 
Species-environment correlations  0.819 0.790 0.724 0.000  
Cumulative percentage variance of species data 3.9    6.3 7.5 14.6  
    of species-environment relation 51.5 84.5 100.0    0.0  
Sum of all eigenvalues     5.718 
Sum of all canonical eigenvalues     0.429 
F-ratio axis1 1.597 P-value axis 1    0.0380 F-ratio all axes     1.071     P-value all axes     0.2540 

Se contabilizaron 129 especies diferentes en el total de los muestreos realizados. Inicialmente, 

el objetivo de determinar el tipo de análisis más recomendable, se realizó un análisis DCA (Análisis de 

Correspondencia con liberación de tendencias (Detrended)). La longitud del gradiente del mayor de 

los ejes obtenidos, superior a 3 (3,437), sugiere como más apropiado un método de ordenación unimo-

dal (Braak, 1986; Leps y Smilauer, 2003). Se efectuó entonces un análisis CCA (Análisis de Corres-

pondencias Canónicas) y tests de Montecarlo para los ejes (resultados en la Tabla 1 y Figura 1).  

Posteriormente se realizó una selección de variables paso a paso hacia adelante (Forward 

Stepwise Procedure) para detectar qué variables explican más eficientemente la distribución florística, 

así como tests de Montecarlo para conocer su significación (significativas cuando el valor de p<0,05. 

Resultados en Tabla 2) e idoneidad para su integración en el modelo multivariante final. A partir de 

esta información se separaron los lameiros en dos grupos: segados y no segados. Se contabilizaron un 

total de 110 especies en los 19 lameiros segados y 83 en los 23 no segados. Se estudió la diversidad 

específica en estos grupos y se sometieron a pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) para la 

distribución de esta diversidad específica. Las Z obtenidas fueron: Zsegados=0,688; Znosegados=0,701. 
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Asumiendo la normalidad en las distribuciones se realizó una prueba T para muestras independientes 

obteniéndose un valor de p=0,000 (Tabla 3). Por lo tanto podemos concluir que existen diferencias 

significativas con respecto a la diversidad específica entre ambos grupos. Los valores de las medias y 

desviación típica de la diversidad específica por cuadrícula de muestreo para lameiros segados y no 

segados son de: 20,05±5,29 y 13,00±4,35 respectivamente (Tabla 4). 
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Figura 1. Proyección retrospectiva de especies (simplificadas por mayor peso estadístico) y va-

riables ambientales (tipos de usos). 

DISCUSIÓN 

Los Efectos Marginales (Tabla 2) indican que, de entre las variables estudiadas, la siega es la 

que muestra una mayor influencia sobre la estructura florística de los lameiros de Atenor. Asimismo, 

el Test de Montecarlo indica la significatividad de esta variable (p<0,05; Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados del análisis Forward Stepwise. 
 Marginal Effects   

Variable Var.N Lambda1   

siega 1 0.21   

ovejas  2 0.14   

vacas    3 0.14   

 Conditional Effects   

Variable Var.N LambdaA P F 

siega 1 0.21 0.004 1.52 

ovejas  2 0.14 0.418 1.03 

vacas    3 0.10 0.910 0.68 
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Además, las correlaciones entre variables ambientales y los “scores” del eje 1 (significativo 

para el Test de Montecarlo, p<0,05) señalan que la siega es el factor que más influye en la estructura 

florística de los pastizales muestreados (Tabla 1). 

Tabla 3. Resultado de la prueba T para muestras Independientes para diversidad específica de lameiros 

segados frente a no segados. 
95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 
 t gl Sig. (bilateral) Diferencia  

de medias 
Error típ.  

de la diferencia
Superior Inferior 

Se han asumido 
 varianzas iguales 

4.746 40 .000 7.05263 1.48593 4.04945 10.05581 Numesp 

No se han asumido  
varianzas iguales 

4.658 34.842 .000 7.05263 1.51418 3.97818 10.12708 

 
En el “biplot” especies-variables ambientales se identifican varias especies asociadas a este ti-

po de manejo. Algunas leguminosas de alto valor alimenticio (ej.: Trifolium repens) se ven favorecidas 

por la siega, mientras que su ausencia fomenta la proliferación de gramíneas en detrimento de las le-

guminosas, con la consiguiente disminución de la calidad alimenticia de los pastizales (Figura 1). Esto 

implicaría que la falta de siega no estaría acompañada por un aumento del pastoreo directo. La compa-

ración de los valores de diversidad específica (Tabla 4) abunda en esto e indica la disminución en 

aquellos pastizales en los que los trabajos de siega ya no se llevan a cabo. 

Tabla 4. Diversidad específica de lameiros segados  y lameiros no segados 

 
N (nº de 
lameiros) 

Media (nº de 
especies) 

Desviación 
 típ. 

Error típ.  
de la media 

Segados 19 20.0526 5.28597 1.21269 
No segados 23 13.0000 4.34846 .90672 

La Figura 2 ofrece las curvas de acumulación de especies para lameiros segados y no segados. 

En la Figura 3 se representan las curvas para especies estimadas mediante el uso del estimador Jackk-

nife de primer orden. En ambas figuras se puede observar el mayor número de especies para los lamei-

ros segados frente a los no segados. 
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Figura 2. Curva de acumulación de especies. 

En el caso del pastoreo, no se puede concluir que éste no tenga influencia sobre la diversidad 

de los lameiros. Es necesario indicar que de las 42 parcelas muestreadas, tan sólo dos no estaban so-
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metidas a pastoreo por vacas u ovejas. El origen de esto se halla en que casi la totalidad de los lamei-

ros que no son utilizados por sus dueños o arrendatarios para el alimento de vacas, son cedidos para el 

uso por parte de los pastores de ovejas; de ahí la posición relativa de los centroides para las variables 

ambientales en la Figura 1, en la que se ve como las variables vacas y ovejas se sitúan en posiciones 

prácticamente opuestas respecto al origen de los ejes. De este modo, en el caso de que la influencia del 

pastoreo se debiese más al pastoreo en sí que al tipo de ganado que lo llevase a cabo, el efecto no se 

podría determinar con el presente estudio, al enfrentar éste 40 lameiros pastoreados frente a sólo dos 

sin pastorear. 

Jackknife de primer orden
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Figura 3. Curva de especies estimadas 

CONCLUSIONES 

El abandono de algunos manejos tradicionales de los lameiros, como la siega, repercute sobre 

su composición florística, disminuyendo su calidad alimenticia por la proliferación de gramíneas 

acompañada de la exclusión de leguminosas más nutritivas aunque de menor talla y peores competido-

ras (Grime, 1979) (Figura 1). Esta modificación va acompañada por una disminución de la diversidad 

específica (Tabla 4). Tal efecto, además, puede tener consecuencias sobre otros taxones como micorri-

zas, insectos o aves, cuya diversidad está relacionada con la propia de la vegetación (Börstler et al., 

2006; Cole et al., 2005; Noordijk et al., 2009). Analizando los resultados obtenidos, se considera ne-

cesario, de cara a los próximos trabajos, determinar los efectos del fin de estas actividades en esta re-

gión sobre otros grupos taxonómicos, así como aumentar el esfuerzo de muestreo de la vegetación con 

el objetivo de poder determinar la influencia del pastoreo a este respecto, para poder implementar me-

todologías de gestión que contribuyan a una mejor preservación de los valores naturales de estos sis-

temas objetivo prioritario de conservación. 
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HAY-MEADOW ECOLOGY IN A VILLAGE OF THE MIRANDA PLATEAU, TRÁS-OS-
MONTES, PORTUGAL. 

SUMARY  
Semi-natural grasslands are in clear regression throughout the EU, both for its abandonment, 

as by changes in land use. The disappearance of this kind of habitats involves the decline of associated 
flora and fauna dependent on the maintenance of traditional management activities. In the present 
work we studied the effect of cessation of some of these practices on the floristic structure of hay-
meadows in NE Portugal. We found that the removal of labours such as mowing at the end of spring 
modifies the floristic structure of the grasslands, which is accompanied by a decrease in plant diver-
sity. 
Keywords: floristic diversity, mow, graze, abandoned grassland. 
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