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Variables para el SEM:

- Intensidad de pastoreo acumulada: variable explicativa (VE)

- Intensidad de uso del espacio por la alondra ricotí: variable respuesta (VR)

- Biomasa de artrópodos, presas potenciales de la alondra ricotí (VE y VR)

- Estructura de vegetación (VE y VR)

Figura 3. Efectos totales estantadizados (STE) provinientes del SEM sobre la
intensidad de uso del espacio de la alondra ricotí. Se observa el efecto del
pastoreo acumulado (naranja), artrópodos (rojo) y vegetación (verde)

Figura 2. Efectos totales estantadizados (STE) (efectos directos + indirectos)
provinientes del SEM sobre los efectos del pastoreo acumulado. Se observa el
efecto sobre la alondra ricotí (naranja), artrópodos (rojo) y vegetación (verde)

¿Qué efectos tiene el pastoreo sobre 
los organismos en páramos? Escenarios futuros

Las predicciones (Figura 4) demostraron que 
reducciones del 50% en la intensidad de 

pastoreo tendrían efectos negativos sobre las 
poblaciones de alondra ricotí, que sufrirían 

descensos de al menos el 15,67%. 
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¿Qué efectos tienen los elementos del páramo 
sobre el uso del espacio de la alondra ricotí?

Figura 4. Predicciones de la intensidad de uso del espacio de alondra
ricotí a cambios en el porcentaje de intensidad ganadera actual.

Efectos positivos

Alondra ricotí – aumento de la 
disponibilidad de alimento y 

modelado del páramo.

Matorral + suelo desnudo –
mantenimiento de la estructura de 

vegetación típica de páramo

Escarabajos, moscas y mariposas –
aumento de alimento para especies 

insectívoras (Figura 2)

Efectos negativos

Riqueza vegetal –
reduce la cobertura 

de herbáceas (donde 
se alberga mayor 
riqueza vegetal)

Biomasa de arañas –
los licósidos se 

encuentran en suelo, 
más sensibles al 

pisoteo (Figura 2)

Rechaza zonas con mayor 
riqueza vegetal (=pastizales) 

y zonas de sólo matorral.

Moscas y mariposas están 
ligadas principalmente a 

pastizales

Prefiere un mosaico 
heterogéneo a nivel de 

microhábitat (la vegetación 
promueve la disponibilidad 
de artrópodos, mientras que 
el suelo desnudo aumenta la 

accesibilidad a las presas, 
Figura 3)

CONCLUSIONES

El pastoreo favorece a las aves insectívoras

Las prácticas ganaderas extensivas son beneficiosas 

para aves insectívoras

Selecciona zonas pastoreadas, 
con disponibilidad de arañas,
escarabajos y suelo desnudo

El pastoreo genera un mosaico 
vegetal heterogéneo y aumenta 
disponibilidad de escarabajos

Arañas (Fam. Lycosidae) son un 
recurso trófico conocido para la 
alondra ricotí2 y se encuentran 

en suelo desnudo (Figura 3)

INTRODUCCIÓN
El pastoreo extensivo es un conocido modelador

del paisaje, fundamental para el mantenimiento de

los páramos ibéricos, hábitats abiertos

seminaturales que albergan multitud de aves

esteparias. Una forma interesante de abordar los

efectos del pastoreo es por medio de trade-offs de

conservación, considerando los efectos positivos y

negativos que pueda tener esta práctica sobre los

elementos que conforman estos ecosistemas. En

este trabajo desarrollamos un Modelo de

Ecuaciones Estructurales (SEM) para:
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1) Entender el papel del pastoreo extensivo sobre

la diversidad en páramos ibéricos, usando cuatro

grupos de artrópodos (escarabajos, arañas,

mariposas y moscas), la riqueza de la comunidad

vegetal, la estructura de la vegetación y el uso

del espacio de un ave estricta de páramo, la

alondra ricotí (Chersophilus duponti), que puede

ser indicadora de la calidad de estos hábitats;

2) Entender el efecto de estos elementos sobre la

alondra ricotí

3) Predecir escenarios de futuro ante cambios en la

intensidad ganadera
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(abril, mayo, junio 2019)
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No todo es positivo

El pastoreo conlleva trade-offs para la conservación, con 

efectos positivos sobre aves insectívoras, estructura de páramo, 

escarabajos, moscas y mariposas, pero puede tener efectos 

negativos sobre la riqueza vegetal y las arañas.

Hablemos de futuro

Si el pastoreo extensivo sigue reduciéndose como 

hasta ahora, aumentará el riesgo de extinción de 

la alondra ricotí y probablemente de otras aves 

insectívoras 
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