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Resumen 

Los pastos arbolados juegan un papel crucial en la provisión de servicios ambientales en 

todo el mundo. Sin embargo, debido a su baja productividad, el abandono de estos 

sistemas silvopastoriles ha aumentado notablemente en las últimas décadas. Al mismo 

tiempo, otros han intensificado su uso a través del manejo del ganado o la mejora de 

pastos, con consecuencias en su capacidad adaptativa a un escenario de clima cambiante 

aún inciertas. El presente trabajo evalúa el impacto de varias prácticas de manejo 

(abandono del pastoreo, pastoreo continuo, pastoreo rotacional y siembra de leguminosas) 

sobre la composición taxonómica y funcional de pastos arbolados Mediterráneos y su 

productividad, centrándose especialmente en el papel del arbolado como elemento 

estabilizador. Se han analizado los pastos bajo el dosel arbóreo y fuera de él, en 15 

dehesas con distintos manejos situadas en tres zonas con climatología contrastada 

(Salamanca, Cáceres y Badajoz). Los resultados muestran que los árboles dispersos de la 

dehesa tienen un efecto amortiguador sobre los cambios producidos por los distintos tipos 

de manejo, favoreciendo el mantenimiento de una alta heterogeneidad y de la riqueza 

funcional total del sistema, especialmente en los pastos bajo un régimen de pastoreo 

continuo y en las dehesas con condiciones ambientales más desfavorables. 
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1. Introducción 

 

Los pastos arbolados son una de las formaciones vegetales más extendidas en la 

superficie terrestre (Grace et al., 2006). En la Península Ibérica, donde las conocemos bajo 

el nombre de dehesas (España) o “montados” (Portugal), ocupan más de 4 millones de 

hectáreas. Estos sistemas suelen estar asociados al aprovechamiento ganadero extensivo 

y juegan un papel clave en la economía rural de las muchas regiones (Cubbage et al., 

2012). El elemento diferenciador de estas formaciones son los árboles dispersos, los 

cuales ofrecen toda una gama de servicios ecosistémicos diferentes o reforzados respecto 

a los que encontramos en los pastizales abiertos (Gibbons et al, 2008). Los árboles 

generan multitud de cambios micro-ambientales en su entorno cercano como pueden ser 

el sombreamiento producido por la copa, la adicción de materia orgánica al suelo a través 

de la hojarasca, la reducción de la velocidad del viento o la atenuación de las temperaturas 

extremas (Torres, 1983; Ko & Reich, 1993; Belsky 1994; Moreno el at., 2013). Estas 

alteraciones, junto con la propia actividad del árbol, producen cambios en la humedad y los 

nutrientes del suelo (Ludwig et al., 2004; Abule et al., 2005; Cubera & Moreno, 2007; 

Álvarez et al., 2021). La existencia de condiciones notablemente dispares entre el 

ambiente adyacente o inferior a la copa y el ambiente fuera del dosel arbóreo conlleva, en 

muchos casos, una composición de especies del estrato herbáceo completamente distinta 

en estos dos entornos (Ludwig et al., 2004; Fernández-Moya et al., 2011; López‐Carrasco 
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et al., 2015), lo cual repercute positivamente en la diversidad total del sistema (Rossetti et 

al., 2015) y explica en cierta medida la gran biodiversidad asociada a las dehesas y otros 

pastos arbolados (Moreno et al., 2016). Aparte de su impacto sobre la composición 

taxonómica, los árboles pueden influir sobre otros aspectos de interés como la calidad o la 

producción del pasto (Cubera et al., 2009). Sin embargo, esta influencia es muy variable y 

se han observado impactos tanto negativos (Seddaiu et al., 2018), como positivos (Frost & 

McDougald 1989; Treydte et al., 2007) o neutros (Ludwig et al., 2004), muy dependientes 

de las características climáticas (McClaran & Bartolome, 1989; Moreno, 2008) o de la 

intensidad del pastoreo (Abule et al., 2005). 

Actualmente, debido a su baja rentabilidad económica, los pastos arbolados están 

sometidos a una tendencia opuesta de abandono o intensificación. En este contexto 

muchos ganaderos tratan de aumentar la productividad de sus fincas mediante la siembra 

de leguminosas en el pasto o realizando un pastoreo rotacional de alta intensidad. Estas 

nuevas tendencias en el manejo de los sistemas silvopastorales podrían considerarse una 

forma de intensificación sostenible, ya que consiguen aumentar la productividad del 

sistema (Boavista et al., 2019; Hernández-Esteban et al., 2019a) sin modificar 

negativamente otros parámetros ambientales como la diversidad taxonómica (Pavlů et al., 

2003; Guretzky et al., 2005; Hernández-Esteban et al., 2019b). Sin embargo, estas 

prácticas, al igual que el propio abandono, producen cambios en la composición de 

especies de los pastizales (Hernández-Esteban et al., 2019b; McDonald et al., 2019) que 

pueden afectar a la resiliencia de estos sistemas y su adaptabilidad al cambio climático. Es 

en este marco donde la influencia de los árboles sobre el estrato herbáceo cobra especial 

importancia. Al aumentar la heterogeneidad ambiental, los árboles dispersos pueden 

contribuir a la resiliencia de los pastizales amortiguando los efectos negativos que puedan 

tener los distintos manejos. Este papel estabilizador de los árboles ha sido observado en 

los pastos de las dehesas, donde tenían un efecto atenuante de los cambios anuales en la 

riqueza de especies frente a la variabilidad climática inter-anual (Hernández-Esteban et al., 

2019b). 

Analizar el efecto de las distintas prácticas ganaderas sobre el funcionamiento y la 

resiliencia de los pastos arbolados, así como el papel amortiguador del arbolado, es vital 

para diseñar formas de gestión que aseguren unos ecosistemas productivos, sostenibles y 

capaces de adaptarse a los cambios ambientales pronosticados para los próximos años, 

especialmente alarmantes en la región mediterránea (Ranasinghe et al., 2021). Un 

enfoque novedoso para abordar esta cuestión y poder evaluar la resiliencia de los pastos 

arbóreos es el uso de rasgos funcionales. Estos son indicadores fiables de las funciones 

ecológicas de las plantas, sus estrategias y su respuesta a gradientes o cambios 

ambientales (McGill et al., 2006; Violle et al., 2007; Lepš et al., 2011; Peralta et al., 2019), 

ofreciendo información diferenciada de la aportado por la diversidad taxonómica (Rolo et 

al. 2016). En este sentido, la estructura funcional de las comunidades suele estar más 

correlacionada con propiedades y funcionamiento del ecosistema, como la productividad, o 

la regulación de ciclos biogeoquímicos, que la composición de especies (Ricotta & Moretti, 

2011). Además, una mayor diversidad funcional suele relacionarse con un 

aprovechamiento más eficiente de los recursos, mayor complementariedad de estrategias 

y mayor resistencia a los cambios ambientales (Anderegg et al., 2018; Pérez‐Ramos et al., 

2017; Dı́az & Cabido, 2001). Así, se ha observado como los pastizales más diversos 

funcionalmente tienden a mostrar mayor estabilidad en su biomasa y su cobertura vegetal 

ante los cambios ambientales (Hallett et al., 2017).  

En esta investigación, utilizando una aproximación funcional, trataremos de aportar 

información relevante sobre la influencia del arbolado en la resiliencia y la productividad de 

los pastizales bajo distintas tendencias de manejo en distintas regiones con un clima 

contrastado. Partimos de la hipótesis de que el efecto de los árboles será dependiente del 

tipo de manejo. Así pues, esperamos que su efecto sea especialmente relevante en los 
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pastos con un manejo intensivo, al actuar las zonas bajo el dosel como reservorios de 

especies o grupos funcionales. Por otro lado, también esperamos que la influencia del 

arbolado sea dependiente de las condiciones climáticas, notándose menos sus efectos 

positivos en las regiones más secas donde la competencia por el agua gana importancia 

frente a la heterogeneidad ambiental que aporta el dosel (Moreno, 2008). 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar el impacto de la intensificación 

ecológica, a través del manejo ganadero o la siembra de leguminosas, en la productividad y 

la estructura taxonómica y funcional de los pastos de la dehesa a lo largo de un gradiente 

climático, examinando el papel del arbolado como posible elemento amortiguador de los 

cambios. Este objetivo principal se articula en los siguientes objetivos específicos:  

- Determinar la composición taxonómica y funcional de los pastos tanto bajo como 

fuera de la copa de los árboles en los distintos manejos y regiones.  

- Cuantificar la aportación de los árboles a la diversidad funcional total del pastizal 

en cada manejo y región, y por tanto su aportación la resiliencia. 

- Medir la productividad del pasto tanto fuera como bajo el dosel arbóreo en cada 

manejo y observar si guarda relación con aspectos de la estructura taxonómica o 

funcional del pastizal.  

 

3. Metodología 

 

El estudio ha sido llevado a cabo en tres fincas ganaderas que se encuentran en tres 

provincias del oeste de la Península Ibérica: Salamanca, Cáceres y Badajoz. Las tres 

provincias comparten un clima de carácter mediterráneo continental, pero abarcan un 

amplio rango de variabilidad ambiental. La finca de Cáceres presenta las mayores 

temperaturas medias (16,7ºC) y precipitaciones anuales (747mm), la finca de Badajoz 

tiene unas temperaturas medias parecidas (16,6ºC) pero menores precipitaciones 

(513mm). El clima de la finca de Salamanca sería el más frío (11,1ºC Temp. media) y 

también el menos lluvioso (490mm Prep. anual). Los suelos de las tres fincas son poco 

profundos y están formados por arenas y arcillas acidas del terciario asentadas sobre 

lechos rocosos silíceos (granitos y gneises). Con respecto a la vegetación, el estrato 

arbóreo de estas fincas está dominado principalmente por encinas (Q.ilex) con presencia 

de algunos alcornoques (Q.suber) o quejigos (Q.faginea) salteados. El estrato herbáceo 

está compuesto por especies propias de los pastos mediterráneos y presenta una alta 

diversidad y proporción de herbáceas anuales. 

En cada una de las fincas, se seleccionó una zona homogénea, formada por una dehesa o 

grupo de dehesas colindantes (Tabla 1), que incluía los siguientes manejos:  

- Abandono (Ab): parcelas sin pastoreo durante al menos los últimos 10 años. 

- Pastoreo continuo (Ct): es el tratamiento control de nuestro estudio por ser el tipo de 

manejo más extendido actualmente en las dehesas ibéricas.  

- Pastoreo rotacional (Ro): parcelas pastoreadas intensamente en breves periodos de 

tiempo y largos periodos (meses) de descanso.  

- Siembra joven de leguminosas (Lj): parcelas donde se ha sembrado leguminosas 

recientemente (≤5 años). 

- Siembra vieja de leguminosas (Lv): referido a parcelas en las que se sembraron 

leguminosas hace más de 10 años. Este tratamiento permite observar el efecto a largo 

plazo de las siembras. 

 
Tabla 1. Coordenadas WGS84 de las parcelas muestreadas. 

Parcela WGS84-X WGS84-Y 
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BA1-AB -6,81893464 39,0270525 

BA1-CT -6,86391983 39,0575929 

BA1-LJ -6,88175688 39,0684684 

BA1-LV -6,85973588 39,068008 

BA1-RO -6,86113464 39,0569835 

CC1-AB -5,77412122 39,9469123 

CC1-CT -5,77474229 39,9407264 

CC1-LJ -5,72960158 39,9418614 

CC1-LV -5,75984025 39,9223061 

CC1-RO -5,7769927 39,9444841 

SA1-AB -5,76559284 40,9003024 

SA1-CT1 -5,76371645 40,8998004 

SA1-LJ -5,89845843 40,8178672 

SA1-LV -5,90282775 40,8200145 

SA1-RO -5,77274559 40,8998788 

 

Dentro de cada parcela se seleccionaron 4 árboles al azar que estuviesen en una zona con 

poca influencia topográfica (evitando fuertes pendientes o vaguadas) y alejadas del efecto 

de caminos o comederos para el ganado. Bajo la copa de cada árbol, en la orientación 

oeste, se instaló un punto de muestreo, y en el pastizal abierto a 15 metros de cada árbol, 

se instaló otro punto de muestro (Figura 1). Así pues, en total se seleccionaron 8 puntos de 

muestreo por parcela: 4 puntos fuera de la influencia de los árboles y 4 puntos bajo copa. 

En cada punto de muestreo, antes del inicio de la primavera, se colocó una jaula de 

exclusión del pastoreo de 50 x 50 cm para medir la producción primaveral de biomasa del 

pasto, la cual se recogió a principios del mes de junio. Posteriormente, la biomasa se secó 

en el horno a 60 ⁰C durante 48 h y se pesó. 

Durante el mes de mayo se realizó la campaña de identificación y muestreo de la 

vegetación. Alrededor de cada jaula de exclusión, en un radio de 1m desde los márgenes 

de la jaula, se identificaron las especies principales que conformaban la comunidad del 

pastizal, es decir, aquellas que en conjunto suponían alrededor del 70% de la cobertura 

vegetal. Las coberturas de dichas especies se estimaron de forma visual por 2 

muestreadores conjuntamente, para ajustar sus estimas (Klimeš, 2003). El método de 

estimación visual es adecuado para abarcar grandes áreas si no se necesita una alta 

precisión (Carlsson et al., 2005).  De las especies observadas en cada parcela se 

recogieron al menos 5 individuos para el posterior análisis de sus rasgos funcionales. Para 

todos los individuos recogidos se midieron cuatro rasgos funcionales, dos relacionados con 

la parte aérea, índice de área foliar específica (SLA, cm2/g) y contenido de materia seca de 

la hoja (LMDC, g/g) y dos con la parte subterránea, longitud especifica de la raíz (SRL, 

cm/g) y el contenido de materia seca de las raíces (RDMC, g/g), siguiendo la metodología 

estandarizada (Perez-Harguindeguy et al., 2016).  

Los rasgos funcionales de las hojas (SLA, LDMC) están relacionados con el espectro de la 

economía de recursos (Wright et al., 2004). Así, se asocian a las estrategias de las plantas 

en el marco de la adquisición de recursos y la resistencia al estrés, y afectan a procesos 

ecosistémicos como la productividad primaria, la tasa de descomposición de la materia 

orgánica muerta, o el almacenamiento de carbono en el suelo y ciclo de nutrientes (Lavorel 

& Garnier, 2002; Poorte et al., 2009).  Los rasgos medidos en raíz, SRL y LDMC, podrían 

considerarse equivalentes a los de hoja, es decir, caracterizarían el potencial de 

exploración del suelo y la resistencia de sistema radicular de la planta (Freschet et al., 

2021). Además, se midió la altura vegetativa de cada individuo, rasgo que está relacionado 
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con la capacidad competidora, especialmente en lo que al acceso a la luz se refiere 

(Falster & Westoby 2003). La medición de todos los individuos permitió calcular valores 

promedio de los rasgos funcionales para cada especie en cada parcela. Así se evitó usar 

valores fijos de los rasgos para cada especie como los que se extraerían de una base de 

datos y se pudo tener en cuenta la variación intraespecífica de los rasgos que es un 

elemento importante de la variabilidad funcional entre comunidades (Lepš et al., 2011; 

Carmona et al., 2015).  

 

Análisis estadístico: 

Para observar las diferencias en la composición taxonómica del pasto entre los 

distintos manejos y regiones, así como el efecto del arbolado, se realizó un análisis de 

redundancia basado en distancias “dbRDA” (Legendre & Anderson, 1999). Este análisis 

combina la regresión lineal múltiple con un análisis de componentes principales y permite 

construir un modelo que explique la varianza de una matriz de variables respuesta con una 

matriz de variables explicativas (Borcard et al., 2011). En este caso, la matriz respuesta es 

una matriz de disimilitud construida a través de la matriz de abundancias relativas de cada 

especie en cada punto de muestreo, utilizando la distancia de “Bray Curtis”. Como factores 

explicativos, se utilizaron el tipo de manejo (tratamiento), la región, la posición respecto a 

la copa del árbol (bajo o fuera de copa) y sus interacciones. Todos estos análisis se 

realizaron utilizando el paquete “vegan” de R (Oksanen et al., 2013). Para poder testar las 

diferencias entre los niveles de cada factor explicativo incluido en el RDA se utilizó la 

comparación por pares del paquete “RVAideMemoire” de R (Hervé & Hervé, 2020), con una 

corrección del p-valor de Bonferroni para los testados múltiples. 

En cuanto a la composición funcional, se calculó la media ponderada de la comunidad 

“CWM” (Ricotta & Moretti, 2011) de cada uno de los 5 rasgos en cada punto de muestreo. 

El CWM se basa en la hipótesis de la relación de masa (Grime, 1998), que establece que 

los rasgos de las especies dominantes en una comunidad (las que representen mayor 

 

Figura 1. Esquema del área y los puntos de muestreo. (A) Localización de las parcelas de muestreo (puntos 

rojos) en el mapa de distribución de las dehesas de España. (B) Detalle de la finca muestreada en la 

provincia de Cáceres. (C) localización de un punto de muestreo fuera de copa y su pareja bajo copa. (D) 

Detalle de una jaula de exclusión. 
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proporción de biomasa) son los que definen principalmente las propiedades y el 

funcionamiento de ese ecosistema. Con los CWM se realizó otro análisis de redundancia, 

en este caso basado en distancias euclídeas, donde la composición funcional conformaba 

la matriz respuesta y la matriz explicativa venía definida, de nuevo, por el manejo, la región, 

la posición respecto a la copa y las interacciones.  

Para estimar la contribución del arbolado a la diversidad taxonómica y funcional de los 

pastos se calculó un índice de dispersión multivariado (Anderson et al., 2016) comparando 

zonas bajo y fuera de copa. Este índice calcula la distancia promedio (basada en la 

disimilitud entre los rasgos funcionales) entre unidades de observación individuales 

(especies en este caso) a su centroide de grupo (el punto de muestreo). Si el pastizal bajo 

la copa tiene especies funcionalmente muy dispares al pastizal fuera de la copa, la 

combinación de ambas comunidades supone un aumento en la distancia media al 

centroide de la pareja. Para controlar los errores potenciales relacionados con un aumento 

el esfuerzo de muestreo, se calculó el índice de dispersión para las parejas de zonas 

abiertas, calculando todas las posibles combinaciones. Así pues, si la riqueza funcional de 

las parejas de puntos de muestro que incluye árbol fuese mayor que la de las parejas 

únicamente de fuera de copa, se constataría que, con un mismo esfuerzo de muestreo, la 

presencia de la comunidad de pastizal bajo el dosel tiene una aportación positiva en la 

diversidad funcional total del pasto de la parcela. Siguiendo esta misma metodología y 

utilizando las mismas parejas de puntos de muestreo (“pasto-arbol”y ”pasto-pasto”) se 

calculó también el índice de dispersión multivariante enfocado a observar la aportación del 

arbolado a la diversidad taxonómica, usando en este caso la disimilitud basada en la 

distancia de “Bray Curtis”. Estos índices de dispersión se obtuvieron con la función 

“betadisper()” del paquete “vegan” de R (Oksanen et al., 2013). Para comprobar el efecto 

del arbolado y del tratamiento, se realizó un ANOVA de dos colas donde la variable 

respuesta fue el índice de dispersión multivariante taxonómico o funcional de las parejas y 

las variables explicativas fueron: el tipo de pareja (”pasto-arbol” y “pasto-pasto”), el tipo de 

manejo, la región y las interacciones.  

Por último, mediante una ANOVA de dos colas se examinaron las diferencias en la 

producción de biomasa primaveral en las distintas regiones, los distintos tratamientos y 

fuera y bajo la copa de los árboles. Las ANOVAs se realizaron con la función ”aov()” del 

código base de R (R Core Team, 2021). 

 

4. Resultados 

 

El análisis de redundancia de la composición taxonómica explicó una proporción 

importante de la varianza de los datos (R2ajustado = 0,424) y todos los factores 

explicativos incluidos y sus interacciones tuvieron un efecto significativo sobre la 

composición de especies de los puntos de muestreo (Tabla 2). El RDA de la composición 

funcional explico una parte menor de la varianza, pero considerable igualmente 

(R2ajustado = 0,371) y todos los factores explicativos incluidos y sus interacciones tuvieron 

un efecto significativo a excepción de la interacción entre región y posición respecto a la 

copa, que resultó marginalmente significativa (Tabla 3). 

La composición taxonómica y funcional de pastos fue significativamente distinta bajo y 

fuera del dosel arbóreo (Figura 2). En los pastizales bajo copa predominaron las gramíneas, 

relacionándose positivamente con el área foliar específica (“SLA”) y de longitud de raíz 

especifica (SRL) (Figura 2a y 2b). El efecto del arbolado varió en función del manejo, siendo 

más notorio en las parcelas de siembra antigua de leguminosas (“Lv”), donde, tanto en el 

plano taxonómico (p-valor= 0,045) como funcional (p-valor= 0,018), el pastizal bajo y fuera 

de copa fue muy distinto (Figura 2c y 2d). En el extremo contrario tenemos las parcelas de 

pastoreo rotacional (“Ro”) y siembra joven de leguminosas (“Lj”), donde los pastos fuera y 

bajo copa fueron estadísticamente iguales tanto funcional (p-valores = 0,55 y 0,29 

respectivamente) como taxonómicamente (p-valores =1 en ambos casos). En las parcelas 
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de abandono (“Ab”) hay diferencias marginalmente significativas entre los pastizales bajo 

el dosel o fuera del dosel en cuanto a la composición taxonómica (p-valor= 0,067), pero 

funcionalmente fueron idénticos (p-valor=1). Por otro lado, en las parcelas de pastoreo 

continuo (“Ct”), la composición taxonómica no cambia por efecto del árbol (p-valor= 0,27) 

pero si la funcional (p-valor= 0,005; Figura 2c y 2d). En cuanto a la región, las diferencias 

entre la composición taxonómica del pasto, fuera y bajo las copas de los árboles, son 

mayores en las parcelas de Cáceres (p-valor = 0,0015), seguido de Salamanca (p-valor = 

0,005),  y Badajoz (p-valor = 0,006), pero esta tendencia se invierte en el plano funcional, 

donde Badajoz presenta las mayores diferencias funcionales en el pasto fuera y bajo copa 

(p-valor = 0,002), seguido de Salamanca y Cáceres (Figura 2e y 2f), que, de hecho, solo 

presentan diferencias marginalmente significativas (p-valores = 0,085 y 0,087 

respectivamente). 
 

 
Figura 2. RDA Triplot del efecto de la posición, el manejo y la región en la composición taxonómica y funcional. 

Los paneles a y b muestran las diferencias taxonómicas y funcionales entre los puntos fuera de copa y los que 

están bajo las copas. Los paneles b y c muestran la interacción entre el manejo y el efecto del arbolado, y los 

paneles e y f muestran la interacción entre la región de muestreo y el efecto del árbol. Las flechas negras 

representan las especies principales o los rasgos funcionales que se correlacionan con los ejes de la 

dbRDA Composición taxonómica RDA Composición funcional 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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ordenación, flechas más largas indican un mayor nivel de correlación. Las fechas azules en los RDA 

taxonómico no forman parte del modelo pero indican la dirección de esas variables en los ejes de ordenación. 

“Ab”,”Ct”,”Lj”,”Lv” y ”Ro” se refieren respectivamente a: abandono, pastoreo continuo, siembra de leguminosa 

joven, siembra de leguminosa vieja y pastoreo  rotacional. “Ba”, “Cc” y “Sa” se refieren, por otro lado, a 

Badajoz, Cáceres y Salamanca. 

 
Tabla 2. Tabla de la partición de varianza de los distintos factores explicativos del dbRDA de la composición 

taxonómico. Los p-valores han sido obtenidos mediante comparaciones con una distribución aleatoria 

construida con 9999 permutaciones 

 

Tabla 3. Tabla de la partición de varianza de los distintos factores explicativos del RDA de la composición 

funcional. Los p-valores han sido obtenidos mediante comparaciones con una distribución aleatoria construida 

con 9999 permutaciones. 

Factores explicativos  Grados de libertad Varianza P-valor 

Región 2 0,196  <0,001 

Manejo 4 0,713   <0,001 

Sub-habitat (fuera o bajo 

copa) 

1 0,384 <0,001 

Región:Posición 2 0,096   0,0556. 

Manejo:Posición 4 0,200   0,0164 

Región:Manejo 8 0,787   <0,001 

Residuos 106 2,620  
 

En cuanto a la aportación del arbolado a la riqueza funcional y taxonómica del pasto 

encontramos un efecto significativo de la región, el manejo, la posición respecto al dosel 

arbóreo y la interacción entre la región y la posición (Tablas 4 y 5). Se observó una mayor 

dispersión funcional (media = 1,252; σ = 0,043) y taxonómica (media = 0,628; σ = 0,031) 

en las parejas árbol-pasto que en los puntos de muestreo de pastizal abierto (media 

dispersión funcional = 1,178; σ = 0,027; media dispersión taxonómica= 0,570; σ = 0,020). 

Esta aportación positiva del arbolado a la riqueza se observa en todos los tratamientos 

(Figura 3). El efecto del arbolado sobre la diversidad taxonómica es especialmente notorio 

en Cáceres (p-valor= <0,001), seguido de Salamanca (p-valor= 0,091) y Badajoz (p-valor= 

0,166), donde dicho efecto no es significativo. Sin embargo, en el plano funcional, el aporte 

del arbolado no es significativo en Cáceres (p-valor= 1,000) ni en Badajoz (p-valor= 0, 

2192), pero si es notable en la finca de Salamanca (p-valor = 0,0057; Figura 3).  

 
Tabla 4. Tabla de la partición de varianza de los distintos factores explicativos de la ANOVA para el índice de 

dispersión multivariante de la composición taxonómica de las parejas construidas para medir la aportación del 

arbolado. 

Factores explicativos  Grados de libertad Sqrt Sum P-valor 

Región  2 0,00076 0,948 

Manejo 4 0,08700 0,019 

Pareja (pasto-árbol o pasto-pasto) 1 0,31875 <0,001 

Región:Pareja 2 0,08824 0,002 

Residuos 150 1,07403  

Factores explicativos Grados de libertad Varianza P-valor 

Región 2 4,359 <0,001 

Manejo 4 6,678 <0,001 

Sub-habitat (fuera o bajo 

copa) 

1 3,452 <0,001 

Región:Posición 2 1,894 <0,001 

Manejo:Posición 4 1,920 <0,001 

Región:Manejo 8 4,420 <0,001 

Residuos 106 24,442  
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Tabla 5. Tabla de la partición de varianza de los distintos factores explicativos de la ANOVA para el índice de 

dispersión multivariante de la composición funcional de las parejas construidas para medir la aportación del 

arbolado. 

Factores explicativos  Grados de libertad Sqrt Sum P-valor 

Región  2 1,61581 <0,001 

Manejo 4 0,48531 <0,001 

Pareja (pasto-árbol o pasto-pasto) 1 0,14890 <0,001 

Región:Pareja 2 0,08664 0,038 

Residuos 150 1,95589  

 

 
Figura 3.Boxplot de la diversidad taxonómica y la riqueza funcional de las distintas parejas, tanto mixtas (árbol-

pasto) como solo de fuera de copa (pasto-pasto) en los distintos tipos de manejo y regiones. Los asteriscos 

indican el nivel de significación de la diferencia entre la pareja de arbolada o desarbolada (p-valor < 0,05 = *; 

p-valor <0,01=**; p-valor< 0,001=***) 

Por otro lado, la producción primaveral de biomasa del pasto no mostró ninguna diferencia 

significativa entre los tratamientos, las regiones o la influencia del arbolado. Tampoco se 

observaron correlaciones entre la productividad y el CWM de los distintos rasgos 

funcionales.  

 

5. Discusión 

  

Nuestros resultados muestran que la presencia del arbolado influye 

significativamente sobre la composición taxonómica del pasto que queda debajo de su 

dosel, coincidiendo con investigaciones anteriores (Ludwig et al., 2004; López‐Carrasco et 

al., 2015; Paesel et al., 2019). Como aporte novedoso, se ha constatado que esos cambios 

afectan también a la composición funcional del pastizal. Los pastos bajo copa están 

dominados por las gramíneas, como ya observaron Gea-Izquierdo et al. (2009), 

posiblemente debido a su mayor capacidad competitiva en ambientes más ricos en 

*** **  
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nutrientes (López‐Carrasco et al., 2015) como son los ambientes bajo el dosel (Rolo et al., 

2015). En el plano funcional, el SLA promedio del pasto bajo copa es mayor que en el 

ambiente abierto, seguramente debido a una respuesta al sombreamiento (Valladares et 

al., 2016). El SRL promedio de la comunidad también es mayor bajo el dosel arbóreo, lo 

cual puede deberse a la necesidad del pasto de desarrollar un sistema radicular extenso 

que pueda competir con las raíces de los arboles por los recursos hídricos (Gea-Izquierdo 

et al., 2009; Ludwig et al., 2004). 

Por otro lado, como hipotetizábamos, la influencia del arbolado no ha sido regular entre los 

manejos y las regiones. En las parcelas abandonadas la influencia del árbol ha sido 

bastante baja, especialmente en cuanto a la composición funcional. Esto podría explicarse, 

en parte, porque en las zonas en ausencia del pastoreo la vegetación herbácea alcanza 

una altura mayor y hay una gran cantidad de residuo seco de años anteriores, además de 

algunos pequeños arbustos. Todo ello favorece el sombreamiento en el estrato herbáceo y 

aumenta la competitividad por la luz, lo que lleva a una convergencia de estrategias (y 

rasgos) entre las plantas que están fuera de la copa de los árboles y aquellas que están 

bajo las copas, que también están sometidas al sombreamiento del dosel. En las parcelas 

de pastoreo rotacional y de siembra joven de leguminosas también hay muy pocas 

diferencias taxonómicas y funcionales entre el pasto fuera y bajo copa. Este resultado 

sugiere un posible efecto de homogeneización de las comunidades vegetales debido a una 

mayor intensidad de uso de estas parcelas (Gossner et al., 2016). En la siembra joven de 

leguminosas, por ejemplo, la modificación de la comunidad ocurre de manera muy directa 

y homogénea en toda la dehesa. En el resto de manejos el efecto del árbol adquiere mayor 

importancia, especialmente en las parcelas con siembra vieja de leguminosas. El pasto de 

estas parcelas ha estado sometido a una alteración muy notable de su composición en el 

momento de la siembra, y posteriormente, durante varios años ha sufrido un pastoreo 

continuado, pero bajo las copas de los árboles parecen haberse dado las condiciones para 

el mantenimiento de ciertas especies y rasgos funcionales.  

Otro factor importante que puede estar remarcando estas diferencias es la selectividad del 

ganado. Los animales no utilizan de la misma forma las zonas bajo la copa de los árboles y 

las zonas abiertas (Treydte et al., 2010; Seddaiu et al., 2018), de manera que su utilización 

selectiva también podría ser uno de los factores que genera cambios taxonómicos y 

funcionales en las distintas zonas del pastizal, lo cual explicaría las menores diferencias en 

el pasto observadas en las parcelas abandonadas. Estos resultados ponen de manifiesto 

que el ganado más que uniformizar puede contribuir a enfatizar las diferencias entre los 2 

ambientes, bajo y fuera de copa, y que el efecto del arbolado podría deberse tanto o más al 

uso diferencial que hace del espacio el ganado que al árbol en sí. Sin embargo, este efecto 

positivo del ganado sobre la heterogeneidad también depende del tipo de pastoreo que se 

realice. Se ha observado que, en el pastoreo rotacional, donde el ganado permanece 

breves periodos de tiempo en la misma parcela pero de forma intensa, se reduce la 

selectividad del ganado y el uso parcheado del pasto respecto al pastoreo continuo 

(Teague & Dowhower, 2003; Bailey & Brown, 2011, Probo et al., 2014). Esto explicaría 

porque se han detectado menores diferencias taxonómicas y funcionales en el ambiente 

fuera y bajo copa de las parcelas sometidas a pastoreo rotacional.  

El efecto del arbolado también fue desigual entre las distintas fincas, es decir, es 

dependiente del contexto climático. Esto ya ha sido observado para otros parámetros como 

la productividad (McClaran & Bartolome, 1989) pero no había sido constatado en el plano 

taxonómico ni funcional. En Badajoz, donde están las condiciones más áridas, la diferencia 

en la composición funcional entre el pasto fuera y bajo copa es mucho mayor que en el 

resto de regiones. Esto significa que las estrategias mayoritarias de las plantas fuera del 

dosel son muy distintas a las que se dan bajo el dosel arbóreo. Es posible que, en un 

ambiente especialmente seco, la intercepción de gran parte de la radiación diurna por la 

copa de los árboles genere unas condiciones micro-climáticas muy contrastadas respecto 

al pasto abierto adyacente. Al igual que observaron Abdallah & Chaieb, (2012), estos 
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resultados apuntan a que el efecto micro-climático del árbol sobre el pastizal adyacente es 

mas notable conforme aumenta el estrés hídrico ambiental. 

Si nos fijamos en la aportación del arbolado a la diversidad taxonómica y funcional 

observamos que las parcelas en las cuales el arbolado tiene mayor influencia sobre la 

riqueza funcional total son las situadas en Salamanca, que a su vez es también la región 

con menores precipitaciones y temperaturas, es decir unas condiciones ambientales más 

desfavorables para la vegetación. En estas condiciones más estresantes, la posibilidad de 

estrategias distintas que pueden desarrollar las plantas se estrecha, aumenta la 

convergencia funcional y con ello disminuye la diversidad (Nunes et al., 2017; Stanisci et 

al., 2020). Es posible que, en esta región, bajo el dosel arbóreo las condiciones sean más 

favorables por el efecto de tamponamiento microclimático que ejercen los árboles. En 

climas fríos, el arbolado puede reducir de forma notable el enfriamiento nocturno del suelo. 

Este enfriamiento se produce por la rápida emisión por parte del suelo de la radiación de 

onda larga hacia la atmosfera (D'odorico et al., 2013) Las copas de los bosques pueden 

absorber parte de esa radiación emitida por la superficie y volver a irradiarla hacia el suelo, 

de manera que el pasto bajo la copa de los árboles estaría expuesto a unas temperaturas 

nocturnas más favorables y un menor riesgo de heladas que el pasto abierto (Feldhake, 

2002). Esto podría estar permitiendo el desarrollo de especies funcionalmente dispares a 

las presentes fuera de las copas, que aumentan de forma desproporcionada la riqueza 

funcional total de un pastizal, de partida, poco diverso en términos generales. A través de 

esta interpretación se podría explicar también porque en las parcelas de Cáceres, a pesar 

de ser las parcelas donde mayor es la aportación del arbolado a la diversidad taxonómica, 

también es donde menor cambio hay de las características funcionales del pastizal y donde 

menor aportación a la riqueza funcional realiza el arbolado. En las parcelas de Cáceres se 

dan unas condiciones muy favorables para la vegetación, permitiendo el desarrollo de una 

amplia gama de estrategias funcionales, de manera que, aunque el ambiente fuera y bajo 

copa pueda ser distinto, la mayoría de valores de los rasgos ya están presentes en el 

pastizal abierto y el pastizal bajo el dosel no aporta ninguna estrategia funcional novedosa.  

 

6. Conclusiones 

 

Nuestros resultados muestran que los árboles dispersos de la dehesa tienen un 

efecto amortiguador sobre los cambios producidos por los distintos tipos de manejo, 

favoreciendo el mantenimiento de una alta heterogeneidad y de la riqueza funcional total 

del sistema, especialmente en los pastos bajo un régimen de pastoreo continuo y en las 

regiones con condiciones ambientales más desfavorables. Este resultado es coherente con 

el obtenido de investigaciones previas (Jakobsson et al., 2020) y pone en valor el papel de 

los árboles en los pastizales de cara a los cambios ambientales y a los cambios en el 

manejo de los pastos arbolados de las próximas décadas. 
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