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INTRODUCCIÓN. 

 

La relación entre las actividades humanas en la naturaleza y sus consecuencias, 

tanto en la fauna como en la flora de estas praderas, es de vital importancia cara a 

futuros propósitos de conservación y de evaluación de impacto ambiental. 

 Dado el contexto en que se enmarca esta memoria, el proyecto ECOMONT, la 

primera hipótesis se deriva del mismo: los cambios de uso del terreno afectan a la 

distribución espacial de los artrópodos epígeos. 

 Para probar dicha hipótesis empleamos grupos de artrópodos escogidos  

siguiendo criterios anatómicos, fisiológicos y funcionales. La segunda hipótesis del 

trabajo es que estos grupos sirven como bioindicadores de los cambios de uso. 

Esto implicaría el empleo de un sistema rápido y eficaz que sería una alternativa 

al uso de la estructura impuesta por la taxonomía como esqueleto del marco de 

comparaciones que se han de realizar en las observaciones y análisis de la mayoría de 

los trabajos. La taxonomía es una importante herramienta, esencial en la mayoría de los 

casos, para la investigación en ecología, pero su uso no resulta excluyente del sistema 

que proponemos. En esencia, tomamos la taxonomía como soporte pero atendiendo más 

a los factores arbitrarios de división de grupos que a la categoría de los mismos. Es 

decir, nos interesan características concretas que pueden presentar y abarcar categorías 

más o menos amplias pero que responden siempre a dichas características. De esta 

manera, nosotros creamos los grupos en función de algo que consideramos importante 

para nuestra investigación, pero definimos los organismos que engloban nombrándolos 

y escogiéndolos mediante la taxonomía. Esto implica que podríamos comparar 

categorías taxonómicas de niveles muy diferentes en función de los organismos 

presentes en nuestra área de trabajo y su importancia relativa en esa área. Se adaptaría la 

taxonomía al trabajo y no viceversa. 
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I.  ECOMONT  

Esta investigación  es una contribución al proyecto ECOMONT de la Unión 

Europea, incluido en la Iniciativa para la Investigación de Ecosistemas Terrestres 

(Terrestrial Ecosystem Research Initiative - TERI - que fue desarrollada para investigar 

los efectos de los cambios globales, tanto climáticos como de uso, a nivel de los 

ecosistemas terrestres y paisajes para decidir los principales puntos de la política dentro 

de la Unión Europea. El proyecto ECOMONT intenta determinar los efectos ecológicos 

derivados del cambio de uso del suelo en los ecosistemas de montaña Europeos 

utilizando seis áreas experimentales en el cinturón subalpino de los Alpes, los Pirineos 

Españoles y las Highlands de Escocia. En cada uno de estos lugares se llevan a cabo 

estudios integrados multidisciplinares en ecosistemas con diferente manejo como 

prados, pastos, zonas abandonadas, matorrales y bosques). 

Los lugares propuestos para la investigación en los Pirineos Españoles se 

encuentran en los pastos de Izas y los prados de Fragen. En un transecto de las 

montañas Europeas, las montañas Españolas mostraron un uso poco intensivo y son, por 

tanto, muy útiles para interpretar los resultados de los cambios de uso en otras zonas 

(Cernusca et al., 1996). La colaboración de los montañeses facilita un intercambio 

continuo de información entre los investigadores y la Asociación de Ganaderos del 

Valle de Broto. 

 

II.  CAMBIOS DE USO EN EL TIEMPO Y ESPACIO.  

 

2. 1  Referencia histórica 

Los cambios de uso del suelo en las montañas españolas está ligado a la 

evolución socioeconómica experimentada, sobre todo, en las últimas décadas. En los 

ochenta, estos cambios vinieron determinados por sucesos a nivel nacional como fueron 

la aparición de comunidades autónomas, la implantación de la ley de agricultura o el 

ingreso en la C.E.E. Pero realmente, la reorganización de los territorios de montaña 

comienza en los años sesenta al integrarse las áreas de montaña en la dinámica general 

del país (Lasanta-Martínez, 1990). El cambio agrícola de estos años provocó una 

sustitución de las zonas dedicadas al cultivo de cereales por prados para alimentar al 

ganado. 
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A partir de la década de los sesenta comienza la crisis demográfica de las áreas 

de montaña. El auge de la industrialización y la urbanización provocó una emigración 

masiva de la población rural desde estas zonas que, desde entonces sufren una crisis 

socioeconómica. Esto conllevó un descenso de las actividades primarias y una 

subutilización de las áreas de montaña (Lasanta-Martínez, 1990) que se compensó con 

la aparición de actividades nuevas de origen externo, como puede ser el turismo y 

actividades mas acordes con la coyuntura económica del momento como son los 

aprovechamientos de tipo extensivo forestales y ganaderos. 

Abreu y Pidal (1979) enumera las dificultades a las que han de enfrentarse los 

montañeses, resaltando el nivel de vida inferior de las poblaciones de estas áreas 

respecto a las ciudades, el aislamiento provocado por el abandono de la montaña, las 

insuficientes rentas percibidas por el sector primario, el deficiente equipamiento y 

servicios de que disponen, el envejecimiento progresivo de la población, los deficientes 

medios para el desarrollo cultural, etc. Además opina que los recursos se encuentran 

insuficientemente utilizados y no se hace un uso de la tierra adecuado. Existe una falta 

de planificación del suelo que no permite el continuo desarrollo de las actividades silvo-

pastorales . 

La evolución ganadera afecta también a los cambios de uso del terreno. 

Caracterizada por un descenso en los censos de cabezas de ganado, en la sustitución del 

ovino por el vacuno y en la casi desaparición del mular y el caballar, su evolución es 

debida a la desaparición progresiva de la trashumancia que, consecuentemente, obliga a 

mantener las reses en la propia montaña y a que el ganado vacuno se adapta mejor a la 

estabulación y se precisa menos mano de obra (García Ruiz y Balcells, 1978). 

 

2. 2  Ecología y socioeconomía. 

Según Lasanta-Martínez (1990) la montaña no puede tratarse 

independientemente del llano, ya que se complementan siguiendo un modelo de 

organización que demuestra la capacidad histórica del ser humano a la productividad 

estacional de los recursos. 

En la montaña se encuentra un espacio muy diversificado, de grandes contrastes, 

pendientes elevadas, períodos vegetativos cortos, compartimentación de espacios, 

accesos difíciles, suelos pobres, hidrografía torrencial, etc., que condiciona una 

utilización del espacio muy integrada pero frágil, y muy sensible a los cambios 
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socioeconómicos. Casi todas estas cualidades imponen un aprovechamiento del terreno 

dedicado al uso silvo-pastoral frente a un bajo porcentaje dedicado a usos puramente 

agrícola (Abreu y Pidal, 1979; Lasanta-Martínez 1990). Así, los límites naturales a la 

ocupación determinan la dinámica de explotación de los sistemas de montaña 

condicionando la integración de esta en cada sistema socioeconómico. Cuando existe un 

cambio en estos, hay zonas que se adaptan al nuevo sistema y zonas que quedan 

marginadas con la posibilidad de abandono de las mismas. 

El desarrollo económico ha inducido una disminución rápida de la población que 

se dedica al aprovechamiento de los recursos silvo-pastorales. Faltan pastores, 

disminuyen las razas autóctonas y se abandonan las explotaciones ganaderas. Es lógico 

si se tiene en cuenta que el ganadero se ha de enfrentar a deficientes o inexistentes 

instalaciones asociativas para la estabulación en los núcleos de población, el acceso a 

los pastizales es difícil (sobre todo los de verano), falta mano de obra y organización. 

Por otra parte las operaciones de venta de los productos y la compra de piensos y 

similares está sometida a fluctuaciones que provocan falta de confianza en la 

continuidad de esta actividad (Abreu y Pidal, 1979). 

Los cambios de uso del suelo responden a un modelo que reúne condiciones 

físicas, estructura demográfica y organización social con interacciones entre todos los 

elementos y una evolución conjunta. Esto implica la existencia de un equilibrio entre las 

necesidades de la población y la explotación de recursos y entre la conservación y 

regeneración de los mismos. Sin embargo, estos equilibrios son bastante inestables y 

dependen mucho de la situación socioeconómica de todo el territorio. 

 

2. 3  Consecuencias de los diferentes usos. 

Los cambios de uso condicionan la estructura y dinámica de los prados. La 

frecuencia e intensidad de la defoliación, bien por el ganado o por siega, suele reducir la 

producción de estos prados cuando estas aumentan (Korte y Harris, 1987). La práctica 

del pastoreo de forma continuada en una zona con grandes números de cabezas de 

ganado reducen tasas de fotosíntesis y crecimiento, probablemente como resultado de la 

reducción continua del índice de área foliar.  

La defoliación producida por cualquiera de los sistemas de manejo reduce el 

área foliar y, por tanto, la intercepción de energía lumínica. Además, los metabolitos 

para la producción de nuevos tallos y raíces que generalmente dependen de los procesos 
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fotosínteticos del momento o de las reservas, inclinan el balance hacia estas últimas. Así 

que una defoliación intensa conlleva que las reservas no se puedan restablecer 

plenamente y, por tanto, un recrecimiento del pasto más lento. 

Por otra parte, la defoliación continua e intensa puede reducir la absorción de 

nutrientes y agua por una reducción en el crecimiento de las raíces consecuente a la 

defoliación, o por una reducción en la transpiración o asimilación de las sustancias 

absorbidas (Harris, 1978). También la estación del año en que se realiza la siega o el 

pastoreo afecta a las plantas ya que estas tienen diferentes tolerancias a la defoliación en 

función de la etapa de su ciclo vital en que se encuentran. 

La relativa importancia de todos estos factores depende de la especie vegetal 

considerada, de la competición interespecífica y de las condiciones climáticas presentes 

(Harris, 1978). 

La defoliación en un momento particular del año puede cambiar la dominancia de las 

especies porque las plantas pueden encontrarse en diferentes etapas en sus ciclos 

fisiológicos y morfológicos anuales (Korte y Harris, 1987). 

 

2. 3. 1  Pastoreo y siega. 

En general, se encuentran diferencias en los efectos producidos por el pastoreo y 

la siega sobre la producción y la composición botánica de los prados (Wilman et al., 

1976a, b; Harris, 1978; Humphreys, 1981; Griffin y Watson, 1982; Monson y Burton, 

1982; entre otros). Las diferencias pueden ser atribuidas a la reposición de nutrientes 

por medio de las excreciones animales, la defoliación selectiva y los efectos del pisoteo. 

El aporte de nutrientes proveniente de las excreciones animales puede aumentar 

considerablemente la producción de hierba y afectar a su composición botánica. Al 

parecer el nitrógeno es el principal responsable seguido del potasio y el fósforo (Korte y 

Harris, 1987). Por otro lado, el pastoreo suele producir una defoliación mucho menos 

uniforme que la siega ya que las plantas más sabrosas sufren normalmente mayor 

defoliación en los pastos que en los prados de siega (Elliot y Lynch, 1958). Algunas 

áreas sufren sobrepastoreo y la defoliación se realiza a diferentes niveles en la vertical, 

de manera que el rebrote es mucho más lento y también el crecimiento comparado con 

una pradera de siega (Bryant y Blaser, 1968). Esto puede producir cambios en la 

dinámica y estructura de la comunidad vegetal del pasto. No obstante, la siega puede 

causar otro tipo de defoliación selectiva, ya que la distribución vertical de tallos, hojas, 
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flores y materia muerta no es uniforme (Sato, 1973; Jackson, 1976; Korte y Harris, 

1987). Por tanto la proporción de materia retirada del prado no es proporcional a las 

abundancias relativas de las plantas presentes en este.  

Por último, el patrón de defoliación estacional que tiene lugar en los pastos 

puede estar condicionado por las necesidades del ganado, mientras que la siega puede 

adaptarse a la fenología de las plantas esperando a los momentos de mayor producción 

(Harris, 1983). 

 

El pisoteo del terreno que tiene lugar en los pastos por el ganado puede reducir 

el crecimiento vegetal causando daños de una manera directa al tejido fotosintético de la 

planta o a las partes en crecimiento, o indirectamente a través de la compactación del 

suelo o la creación de pequeños charcos (Watkin y Clements, 1978). También la 

maquinaria puede producir daños, aunque generalmente en menor medida (Korte y 

Harris, 1987). 

 

2. 3. 2  Fertilización y riego 

Para paliar las diferencias entre prados de siega y pasto respecto al reciclaje de 

nutrientes, que en estos últimos viene representada por las excreciones del ganado, se 

suele proceder a un abonado previo a la siega para prevenir esta pérdida de nutrientes, o 

posterior en función del material retirado (Mc Neur, 1953). También se suelen 

reincorporar recortes después de la siega o emplear el abono natural procedente de 

excreciones del ganado. Sin embargo los nutrientes procedentes de fertilizantes o 

recortes pueden estar más o menos directamente disponibles para las plantas que los que 

se encuentran en excreciones animales y, por otra parte es difícil simular el patrón de 

dispersión de abono por el ganado. 

De cualquier manera se ha comprobado que en ocasiones en que se emplea 

abono natural en forma de recortes o excreciones, reciclando los nutrientes, las praderas 

de siega siguen diferenciándose de los pastos en composición botánica y producción, 

por lo que es posible que la selección de plantas por parte de los animales sea la 

principal causa de estas diferencias (Elliot y Lynch, 1958). 
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2. 3. 3  Abandono 

Las investigaciones del proyecto ECOMONT en los Alpes Orientales han 

demostrado que una reducción en la intensidad de uso del terreno produce una 

acumulación de residuos orgánicos en superficie que afecta fundamentalmente a las 

características edáficas de la zona. Esta se deriva de la colonización por parte de 

matorrales y coníferas cuyas agujas y materia muerta poseen altos contenidos en 

lignina, celulosa y hemicelulosa (Green et al., 1993) que son difíciles de descomponer. 

Esto conlleva el desarrollo de varios horizontes O típicos de las zonas de matorral. 

Desde estos, los ácidos húmicos penetran en el suelo y producen un cambio físico y 

químico en el perfil edafológico y en las propiedades del suelo. Comienza un proceso de 

podsolización en el que el pH del suelo desciende, se destruyen arcillas (complejo de 

cambio) y el suelo se transforma irreversiblemente. Los horizontes minerales se 

empobrecen. La difícil descomposición de las capas superficiales y la acidificación de la 

parte superior del suelo hacen descender el número y la actividad de los organismos del 

suelo y las tasas C/N se incrementan. Los cambios que afectan a la estructura del suelo 

se reflejan en cambios en la retención de agua, infiltración potencial y la capacidad de 

transporte de agua en el suelo (Cernusca et al. 1996). 

 

2. 3. 4  El caso de Fragen. 

En el caso particular de los prados de los Pirineos Españoles, los principales 

cambios de uso se caracterizan por una intensificación en los que se encuentran más 

cercanos a los núcleos de población y un progresivo abandono de los más alejados 

(Chocarro et al., 1987). Cuando los prados de uso intensivo reciben riego y fertilizante, 

sufren una o dos siegas anuales en función de las posibilidades de riego. 

Algunas de las parcelas son poco accesibles a la maquinaria agrícola, lo cual ha llevado 

a un cambio en el uso de esas zonas que inicialmente eran prados de siega  y suelen 

pasar a ser pastos o se abandonan. 

Existe una gran heterogeneidad en lo que se refiere a la vegetación utilizada y 

sus épocas de descanso en los prados de verano, lo que produce diversidad de 

intensidades en la utilización pastoral en función también de la accesibilidad, la 

palatabilidad, etc. Esto conlleva cambios en la estructura y la dinámica de las 

comunidades de plantas (Aldezábal et al., 1992). 
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Un ejemplo interesante de los efectos del cambio de uso ocurre en los pastos 

subalpinos. El retraso en la fenología de las plantas respecto a su desarrollo a medida 

que aumenta la altitud permite la trashumancia de ganado en sentido vertical (Gómez y 

Remón, 1990). Este ganado se alimenta básicamente de pastos de Mesobromiom erecti 

y Nardion strictae, cuya estructura y dinámica se encuentra ligada al manejo por parte 

del ser humano. Cuando aumenta la corta a diente se pueden encontrar plantas nitrófilas 

como Polygonion avicularis y Rumicion alpini en las zonas que se dejan descansar. 

Cuando los pastos son abandonados comienza una rápida colonización por parte de 

Brachypodium pinnatum y más tarde aparecen Juniperus comunis y Pinus uncinata que 

forman parte de las etapas climácicas en el cinturón subalpino (Cernusca et al., 1996).  

 

 

III.  RELACIÓN DE LOS CAMBIOS DE USO CON LAS COMUNIDADES DE 

ARTRÓPODOS. 

 

 La modificación del terreno por parte de las actividades humanas produce 

patrones espaciales diferenciados en el paisaje. Sin embargo, aún no está claro cómo la 

ordenación de los remanentes de hábitats naturales influyen en la persistencia de las 

especies (Collinge y Forman, 1998). Según Dajoz (1974), la abundancia estacional de 

los insectos en los cultivos se encuentra muy afectada por las prácticas que se llevan a 

cabo en esas áreas. 

En general, los insectos herbívoros pueden ser particularmente vulnerables a los 

factores ambientales, especialmente en lo que se refiere a la calidad de los vegetales con 

que se nutren (Rathcke, 1976). De manera que, en el caso que nos ocupa, las parcelas 

estudiadas contienen vegetación con diferentes tipos de manejo que alteran los ritmos 

normales de crecimiento y desarrollo de sus comunidades herbáceas. Como 

consecuencia, han de existir diferencias en las calidades nutricionales de dichas áreas y, 

por tanto los insectos fitófagos deberían ser capaces de detectarlas y responder a las 

mismas de manera que sus densidades se verán alteradas. Siguiendo el modelo “bottom-

up” del control de la diversidad (Hunter y Price, 1992), la abundancia o diversidad de 

los niveles tróficos más bajos tendría efectos sobre la de niveles tróficos más altos. Así, 

las diferencias entre la diversidad y composición de la vegetación de las parcelas podría 

afectar a la distribución, abundancia y diversidad de fitófagos y esta, a su vez, incidiría 
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sobre los depredadores, etc., aunque las diversidad de parásitos y depredadores también 

responde directamente a la estructura de la vegetación (Siemann, 1997), lo cual sugiere 

que las plantas no solo controlan parte de la diversidad animal incidiendo sobre la 

diversidad de herbívoros, sino que también tienen influencia directa sobre las 

interacciones entre herbívoros, parásitos y depredadores. De la misma manera, los 

niveles tróficos más altos controlarían las exclusiones por competición de especies de 

niveles tróficos inferiores (control de la diversidad “top-down”), permitiendo la 

coexistencia de un gran número de especies. Finalmente se podría considerar como un 

posible factor en la diferenciación de las parcelas. 

Las plantas ejercen efectos directos sobre los artrópodos derivadas de muchas de 

sus características. Una perturbación en las plantas conlleva una alteración de estas 

relaciones. La distribución de las comunidades de artrópodos sigue un patrón que se ve 

alterado por el tipo de uso que se le da al prado. Roth (1971) ejemplifica una 

estratificación de diferentes grupos de artrópodos en pradera, emplazando áfidos, 

calcídidos, trips y la mayor parte de los dípteros en la zona superior, y arácnidos, 

colémbolos,carábidos, estafilínidos y otros, cercanos al suelo. Existían otros grupos con 

posiciones variables e intermedias. Una siega, por ejemplo, alteraría estos patrones de 

distribución. Por otra parte, el mismo autor destaca la importancia de las condiciones 

microclimáticas creadas por la vegetación en los prados, esencial para muchas especies 

con ciertos requerimientos de temperatura y humedad. Además se crea un refugio contra 

el viento. Nosotros mismos hemos comprobado como varía la temperatura en función 

de la cobertura del suelo en los prados de Fragen (ver gráficas del apéndice VI). Este 

fenómeno también influye en las migraciones en la vertical en función de las 

condiciones ambientales y la hora del día (Roth, 1971). 

Podría pensarse que estas relaciones dependen del tamaño de los grupos de 

artrópodos pero autores como Gaston y Lawton (1988) o Siemann (1997), descartan que 

esta variable influya de forma significativa en la variación, abundancia y distribución de 

la poblaciones de artrópodos terrestres. 

 

Por otra parte, la estructura de la vegetación, que difiere entre las parcelas 

investigadas, ha sido analizada en relación a algunos artrópodos. En el caso de las 

hormigas, Crist y Wiens (1994) detectaron que dicha estructura afecta a las 

características de movimiento de estos himenópteros de manera que la recogida de 
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semillas resultaba más lenta en terrenos pastado de hierba baja que en aquellos con 

hierba de mediana altura. También Fewell (1988) menciona cómo la cubierta vegetal y 

la temperatura afectan a la velocidad de cosecha de un tipo particular de hormiga. 

 Fenner y Palmer (1998) analizaron comunidades animales invertebrados en 

prados con diferente régimen de siega y fertilización, atendiendo al número de especies, 

diversidad y estructura de las comunidades. Concluyeron que la siega repetida alteraba 

las comunidades, tanto vegetales como animales, en composición específica. Las 

comunidades vegetales presentaban un incremento de diversidad debido la reducción 

del número de taxones presentes que contribuían por igual a la, ya disminuída, 

diversidad despues de las siegas. 

 La aplicación de fertilizantes también produjo cambios en la composición de 

especies de vegetales y animales aunque con tendencias no definidas en el número de 

especies o la estructura de las comunidades. La siega reducía la proporción de las 

herbáceas altas y la fertilización producía el efecto contrario. Esto acaba afectando los 

equilibrios de fitófagos, predadores, carroñeros y saprófitos entre los invertebrados de 

manera que, empleando al mismo tiempo tratamientos con efectos antagónicos sobre 

determinados tipos de vegetación (como mencionamos con la siega y el fertilizante), los 

resultados sobre la comunidad vegetal y animal pueden ser bastante inciertos, habiendo 

que tratar cada caso particular por separado. Sobre todo, parece haber una correlación 

inversa bastante significativa entre la diversidad de la comunidad vegetal y la animal y 

una correlación positiva entre la proporción de herbáceas altas  presentes y la diversidad 

de los invertebrados (Fenner y Palmer, 1998). 

De la misma manera Otto (1997) encontró que el manejo tenía un efecto positivo 

en coleópteros xero-termófilos y del suelo, mientras que si los terrenos eran 

abandonados se favorecía a algunas especies fitófagas y predadoras. Por lo general, las 

áreas no abandonadas poseían una mayor riqueza en especies; así como las áreas con 

ligera adición de fertilizantes presentaban mayores números de individuos y especies 

que las no fertilizadas. La zona de pasto demostró ser pobre en comparación con las 

demás. Por otra parte, la humedad y la nitrificación (esto es riego y abono) y la 

estructura de la vegetación en esas condiciones, estaba positivamente correlacionada  

con los números de individuos y especies de algunos escarabajos. Observó, también, 

que el manejo afectaba especialmente a ortópteros, lepidópteros y carábidos y que los 

heterópteros eran menos dependientes de la estructura de la vegetación que otros 
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grupos. Al parecer, en las zonas abandonadas, la etapa sucesional afectaba a la 

diversidad de los heterópteros. 

Sin embargo, según Siemann (1997), estas perturbaciones físicas producen 

efectos en la diversidad animal, pero a la larga, las poblaciones de artrópodos se 

mantienen tras una perturbación. Esto, según él, sugiere que las interacciones entre los 

artrópodos son las fuerzas primarias que estructuran su comunidad. 

 

 La mayoría de los modelos predicen que un incremento en la diversidad de la 

comunidad vegetal conlleva un aumento paralelo en la animal. Las comunidades 

vegetales diversas mantienen también comunidades diversas y abundantes de insectos 

(Varchola y Dunn, 1999). 

Según Siemann (1998) la cantidad, calidad y heterogeneidad de recursos debería 

afectar a la diversidad de los consumidores; y la productividad, composición y 

diversidad vegetal pueden influir a niveles superiores en la cadena trófica (control de 

diversidad “bottom-up”). Un aumento en la productividad de las plantas puede 

incrementar la diversidad de los herbívoros por un aumento en la abundancia de 

recursos poco habituales (“resource rarity hypothesis” [Mc Arthur 1969, Abrams 

1995]), por un aumento en la abundancia y persistencia local de consumidores 

herbívoros (“consumer rarity hypothesis” [Hutchinson, 1959; Preston, 1962a, b; 

Connell and Orias, 1964; Mc Arthur, 1965; Brown, 1981; Abrams, 1995; Rosenzweig, 

1995]) o aumentando la dependencia de la densidad dentro de una especie (“density 

dependence hypothesis” [Abrams, 1995]). Un aumento en la diversidad de las plantas 

puede aumentar la diversidad de los herbívoros porque lo herbívoros especializados en 

este tipo “nuevo” de plantas pueden persistir localmente. Así, el incremento en la 

diversidad de los herbívoros puede desembocar en un aumento de la de los 

depredadores y parásitos, aunque los efectos de la vegetación pueden afectar 

directamente a estos dos últimos grupos. 

Sin embargo, Siemann et al. (1998) demuestran que una diversidad determinada 

de recursos conlleva una diversidad determinada de consumidores. Tomando muestras 

en réplicas de terrenos de pradera en los cuales la riqueza en especies de plantas y su 

funcionalidad fueron directamente manipuladas, observaron que simples regresiones 

correlacionaban el número de especies y grupos funcionales vegetales  con la riqueza 

específica de artrópodos. 
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 Los análisis entre la comunidad de plantas y los diferentes grupos tróficos de 

artrópodos indican que la diversidad de herbívoros se encuentra influenciada por la de 

plantas, predadores y parásitos. De hecho, en este caso, la correlación era más alta con 

los dos últimos grupos citados. Esto puede llevar a la conclusión de que a pesar de que 

el aumento en la diversidad de plantas signifique también un incremento en la de 

artrópodos, la diversidad local de herbívoros se mantiene y, con ella, la de predadores y 

parásitos. 

Morris y Rispin (1987) citan a los hemípteros, principalmente fitófagos y 

abundantes en las praderas, como animales que resultan particularmente afectados por la 

presencia, ausencia o calidad nutritiva de las plantas de que se alimentan que, a menudo, 

se trata de herbáceas (Mc Neill y Southwood, 1978). También se ven influenciados por 

los cambios en estructura y arquitectura de la pradera y el efecto de la siega 

generalmente reducía la diversidad de estos animales (Morris y Lakhani, 1979) y la 

abundancia de muchas especies de Heteroptera y Auchenorhyncha (Morris, 1979b, 

1981a). Aunque la siega resultó favorable para algunas especies (Morris, 1981b). Sin 

embargo, señalan que los hemípteros son solo uno de los grupos típicos de zona de 

pradera y que es muy posible que sus respuestas al régimen de manejo no sean 

exclusivas de ellos y se extiendan a más grupos.  

Los coleópteros representan un grupo de gran diversidad comportamiento y 

alimentación (Chinery, 1988) que suelen estar presentes en las praderas, pero cuya 

respuesta al uso del terreno y su relación con el hábitat parecen haber sido poco 

estudiados, salvo la familia Carabidae (Thiele, 1977; Morris y Rispin, 1987). Se trata 

de animales que viven generalmente cercanos al suelo durante el día y que se 

encuentran bien representados en los grupos de fitófagos, depredadores, carroñeros y 

saprofitos. Los representantes fitófagos, por tanto, no presentan la estratificación en la 

vegetación que distingue a los hemípteros (Andrzejewska, 1965) y no suelen 

encontrarse en la parte alta de la misma, de manera que la reducción en diversidad y 

abundancia comentada anteriormente para los hemípteros no debería ser paralela en el 

caso de los coleópteros. Sin embargo Morris y Rispin (1987) demostraron que la siega 

afectaba, y mucho, a la fauna de coleópteros en el mismo sentido. 
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IV.  ARTRÓPODOS Y BIOINDICACIÓN 

 Un buen sistema para sondear o monitorizar un hábitat es la elección de un taxón 

que sea buen indicador (Baldi y Kisbedenek, 1997). 

 En el caso de las praderas el uso de bioindicadores ha sido empleado para 

conocer el impacto ambiental de diferentes tipos de uso y la biodiversidad (Maczey 

1997; Collinge y Forman, 1998; Melecis et al., 1997; Maelfait y Baert, 1997) 

 

La elección de invertebrados como bioindicadores del estado del ecosistema y de 

ecología de las poblaciones viene avalada por Marcot et al. (1997), que exponen los 

siguientes argumentos: 

• Los invertebrados acaparan la mayor parte de la biodiversidad a nivel global. Los 

insectos y otros invertebrados constituyen gran parte de la biomasa que forma la 

fauna del planeta. 

• Los invertebrados son importantes en la producción y el procesamiento de energía y 

materiales, necesarios para el reciclaje y la dinámica de los nutrientes en los 

ecosistemas. 

• Son los organismos ideales para la investigación, estudios de impacto o seguimientos 

ya que sus generaciones son de tiempo corto y el crecimiento de las poblaciones de 

algunas especies es muy rápido. Además estas propiedades les hace excelentes como 

bioindicadores y organismos de “alerta temprana”. 

• Las poblaciones de invertebrados son componentes esenciales en muchas funciones 

del ecosistema, juegan importantes papeles en el desarrollo del suelo, polinización y 

otros procesos en cultivos y otras plantas. 

• Dada su sensibilidad pueden ser excelentes bioindicadores de cambios ambientales 

en escalas espaciales pequeñas, distancias cortas y períodos muy restringidos de 

tiempo. 

 

El muestreo de una pequeña parte de la fauna de invertebrados de un ecosistema 

puede ayudar a estimar el indice de diversidad del total de dicha fauna (Marcot et al. 

1999) 

Existen varios grupos de organismos dentro de los artrópodos que pueden ser 

empleados como bioindicadores en función del trabajo y de las condiciones 

ambientales. En el caso de Maelfait y Baert (1997) las arañas se empleaban como 
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bioindicadores para evaluar la biodiversidad y valor natural del ecosistema en 

situaciones de particular importancia cara a la conservación así como para conocer el 

impacto ambiental producido por los tipos de manejo de la zona en la fauna de 

artrópodos. Incluso son capaces de indicar los efectos de la fragmentación y la 

contaminación por metales pesados en ecosistemas naturales. 

 

 Las comunidades de saltamontes han probado ser también buenos indicadores de 

impacto ambiental y del grado de naturalidad en ecosistemas de pradera. Baldi y 

Kisbedenek (1997) los emplearon para distinguir el impacto producido en lugares con 

diferente régimen de manejo. Los saltamontes probaron ser una eficiente herramienta 

para evaluar el impacto entre una zona de cultivo recientemente abandonada, una 

pradera secundaria con abundancia de mamíferos herbívoros y una pradera protegida 

seminatural.  

 Maczey (1997) utilizó los saltamontes en lugares en los que se reducía la 

intensidad de la explotación agrícola comprobando que estos eran más ricos en especies, 

posiblemente debido a su uso menos intensivo en parte y a otros factores abióticos por 

otro lado. Debido a su especial autoecología, a algunas de las especies estudiadas se les 

dio el status de especie indicadora de praderas de cultivo y otros hábitats. 

 Los saltamontes, comparados con otros grupos de artrópodos, reaccionan 

visiblemente frente a la adición de fertilizantes en el terreno, produciéndose una 

disminución en el número de especies y por tanto en sus densidades (Van Wingerden et 

al., 1992). Estos son muy sensibles a las adiciones de nitrógeno en los cultivos. 

 También los homópteros son indicadores sensibles a la adición de fertilizantes 

nitrogenados. Morris (1992) encontró que estos respondían al fertilizante reduciéndose 

el número de especies, y la abundancia de algunas de ellas presentaban correlación 

negativa directa con las cantidades añadidas. El mismo efecto parecía surgir con la 

adición de minerales. Los hemípteros son particularmente sensibles a cualquier cambio 

en la composición florística, fertilización y cambios en la estructura y la arquitectura de 

la comunidad vegetal (Morris, 1987). 

 

4.1  Bioindicación, relaciones bióticas y abióticas 

Cuando se emplean  bioindicadores hay que tener siempre presente que existen 

otros factores aparte de los que se están controlando que pueden afectar de manera 
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decisiva a los resultados de una investigación. Existen fluctuaciones en las poblaciones 

de los organismos que pueden responder a impactos ambientales de factores abióticos o 

a la historia previa de las poblaciones, que nosotros desconocemos cuando empezamos 

a controlar la dinámica de un sistema biológico. También existen fenómenos propios de 

cada tipo de organismos o interacciones específicas entre grupos que son desconocidas 

o dependen del medio que les rodea o de las características específicas de las 

poblaciones en un lugar determinado. Dajoz (1974) comenta la aparición de variaciones 

bruscas, imprevisibles, sin causa aparente en la abundancia de algunas poblaciones. 

Existen factores de perturbación en la naturaleza que pueden producirlas o ser 

variaciones cíclicas. Estas últimas nos son desconocidas para los artrópodos de Fragen. 

Las condiciones ambientales determinan, a través de la selección natural, las 

adaptaciones de los individuos, que caracterizan a una población local morfológica y 

ecológicamente y las condiciones climáticas durante un período climático determinado e 

incluso las que pueden tener lugar a lo largo de un año específico, pueden desviar éstas 

características ecológicas en una dirección u otra (Sukachev y Dylis, 1964). Por ejemplo 

un período húmedo o uno seco pueden seleccionar preferentemente individuos 

higrófilos o xerófilos. 

Villar (1980) y Montserrat-Martí (1987) hacen notar que en sistemas 

montañosos se producen cambios radicales en la composición florística y en la 

fisonomía de las comunidades de plantas en distancias muy cortas, siguiendo la 

topografía, exposición y altitud del lugar donde se encuentran emplazados. Es por tanto 

lógico pensar que la composición faunística, en este caso referida a insectos asociados a 

plantas, también presentará cambios importantes, ya que esta se encuentra determinada 

por la presencia de plantas específicas y por las condiciones climáticas. Éstas últimas 

cobran especial relevancia en este estudio, pues se trata de un ambiente extremo. 

 

4. 1. 1  Relaciones clima - planta - artrópodos. 

Algunas de las respuestas fisiológicas de las plantas que tienen un efecto adverso 

en los herbívoros, están propiciadas por una variedad de estímulos. Así, por ejemplo, las 

concentraciones de alcaloides, que tienen un efecto antibiótico sobre los insectos, en los 

tejidos de la planta, pueden incrementarse cuando aumenta el contenido en nitrógeno 

del suelo, la cantidad de rayos UV o cuando decrece la humedad en el suelo. La 

existencia de múltiples estímulos para la producción de alcaloides y otros fenómenos 
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parecidos sugiere que  muchos de los hechos presentes en la bioquímica de la planta, y 

que generalmente se han tratado como si fuesen solamente defensas contra insectos, 

pueden tener varias funciones en la estrategia adaptativa de las plantas (Heinrichs, 

1989b). De manera que, en muchas ocasiones, se han de tomar en consideración las 

características ecológicas de la planta conjuntamente con las de los artrópodos.  

 El suelo condiciona en cierta medida el estado fisiológico de la planta, así como 

su crecimiento y esto redunda en su entomofauna asociada. Grimal´skii (1961) 

comprobó en sus estudios que existía una conexión entre las propiedades nutritivas e 

hidrológicas del sustrato y las de las agujas del pino (Grimal´skii, 1961). Siguiendo el 

razonamiento de Sukachev y Dylis (1964) podemos considerar la relación suelo-planta-

invertebrado como una relación suelo-insecto en el que la planta hace de 

“intermediaria” ya que su composición refleja, en cierto modo, la del sustrato sobre el 

que se asienta. Una planta crece y se mantiene más o menos vigorosa según las 

condiciones del suelo sobre el que está, y por tanto será más o menos susceptible al 

ataque de determinados fitófagos (Blais, 1958; Fauss y Pierce, 1969; White, 1974; 

Berryman, 1985). Esto queda especialmente comprobado en trabajos realizados sobre la 

disponibilidad de agua y nitrógeno en el suelo y sus consecuencias sobre fitófagos. 

Thomas y Hodkinson (1991) sometieron plantas a stress hídrico observando que éstas 

reaccionaban aumentando su contenido en nitrógeno, lo cual determina, al menos en 

parte, el crecimiento y la capacidad de supervivencia de los insectos herbívoros, ya que 

en condiciones normales el contenido en nitrógeno suele ser bajo en el follaje y los 

insectos tienen que luchar para obtener suficiente. En el caso de los abedules, Tuomi et 

al. (1984) se dieron cuenta de que existía una relación inversa entre la cantidad de 

nitrógeno en las hojas y las concentraciones de compuestos fenólicos defensivos. La 

calidad del follaje, particularmente su cantidad de nitrógeno disponible, determina, al 

menos en parte, el crecimiento y la capacidad de supervivencia de los insectos 

hervíboros (Mattson, 1980; Myers y Post, 1981; Hodkinson y Hughes, 1982; Tabashnik, 

1982; Myers, 1985). White (1969, 1974, 1978, 1984) postuló que cuando las plantas son 

objeto de algún tipo de stress, responden aumentando el contenido de nitrógeno soluble 

y compuestos con nitrógeno (como aminoácidos) en sus hojas y por tanto mejora su 

palatabilidad para muchos insectos herbívoros (Kozlowski, 1979; Levitt, 1980); de ahí 

pueden venir las correlaciones existentes entre stress en las plantas y explosiones 

demográficas de insectos (Mattson y Addy, 1975; Port y Thompson, 1980; Stoszek et 
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al., 1981). Incluso hay evidencia de que el contenido en agua de la hoja influye 

directamente en la eficiencia con que los insectos utilizan el nitrógeno disponible en las 

mismas (Scriber, 1979; Reese y Beck, 1978). El nitrógeno disuelto en el citoplasma es 

el principal factor que afecta al desarrollo de los insectos que se alimentan de tejidos 

vivos. Por ejemplo en el abedul la producción y por tanto las concentraciones de 

compuestos fenólicos defensivos están inversamente relacionadas con la cantidad de 

nitrógeno en las hojas favoreciendo así a los fitófagos (Tuomi et al., 1984). Sin 

embargo, el aumento de los niveles de nitrógeno puede alterar la bioquímica de la planta 

de dos maneras: siendo incorporado a metabolitos secundarios nitrogenados, 

aumentando las defensas de la planta y perjudicando a los insectos, o puede reducir la 

relación C/N disminuyendo la concentración de metabolitos secundarios basados en el 

carbono (Marino et al., 1993). Algunos insectos prefieren alimentarse de plantas que 

han sufrido stress hídrico previamente pero que en ese momento se encuentren 

turgentes, conservando así el aumento de nitrógeno previo o parte de él (McQuate y 

Connor, 1990). 

 Realmente todas estas interrelaciones no son simples, si no que dependen de la 

respuesta específica de cada planta al stress, del tipo de insecto herbívoro y de como 

puede aprovechar los cambios químicos en la planta; incluso un aumento en la 

eficiencia del uso del alimento no implica necesariamente que las larvas crezcan más 

rápido o más grandes (Thomas y Hodkinson, 1991). Oksanen et al. (1996) citan una 

hipótesis que asocia el stress sufrido por la planta a la eficiencia del insecto (“plant 

stress-insect performance”), en la cual la respuesta del insecto varía con la magnitud del 

stress y, a niveles muy altos de stress, el árbol ya no puede proveer a los insectos de los 

nutrientes necesarios. 

 La humedad en el suelo es importante ya que es necesaria para la disolución de 

nutrientes y su absorción por las raíces, para la activación del humus por parte de 

microorganismos, para la transformación de éste último en parte de la capa mineral del 

suelo por parte de lombrices y afines, etc. Un stress hídrico prolongado disminuye la 

respiración de la planta y por tanto aumenta la producción de determinados azúcares, se 

incrementa la asimilación y formación de carbohidratos (azúcares incluidos) y se 

aumenta la presión osmótica. Un buen aporte de agua asegura el paso de coloides hacia 

el interior de la célula y también ocasiona un mayor aporte de nitrógeno, lo que estimula 

el crecimiento radicular y aumenta la asimilación, transpiración y el contenido en 
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proteínas (Sukachev y Dylis, 1964). Una adecuada humedad del suelo restringe las 

proporciones relativas de azúcares pudiendo producirse bajas concentraciones de estos o 

altas de proteínas. Con esto la calidad de las hojas disminuye, afectando a la 

reproducción de los fitófagos. Por tanto concluimos que las condiciones de humedad 

que favorecen a la planta, afectan negativamente a los fitófagos. Por último, Basset 

(1991) afirma, en un estudio realizado sobre especies de bosque de lluvia, que una gran 

humedad relativa aumentaba la actividad aérea de grupos higrófilos como los xilófagos 

y que la lluvia tiene un efecto negativo en la actividad de diversos grupos, entre los que 

se encuentran aquellos que se alimentan de hongos, saprófitos, algunos escarabajos, 

ninfas de cicadélidos y hormigas. Otros estudios avalan dichas afirmaciones, como los 

realizados sobre insectos en una isla del trópico por Tanaka y Tanaka (1982).Es de 

esperar que estos datos sean mínimamente extrapolables a las condiciones de la zona de 

estudio, aunque se trate de una zona climática templada.  

La humedad del suelo también puede afectar directamente a los artrópodos. 

Faber y Joosse (1993) la mencionan como un factor que condiciona la distribución 

vertical de los colémbolos en el suelo. De la misma manera, Morris (1992) menciona el 

efecto de la acidez del suelo en sus investigaciones con homópteros, en las cuales 

existen diferencias interanuales en función de esta. También presenta la pluviosidad 

como factor determinante en las diferencias en abundancia de las mismas especies en 

diferentes años. El efecto de la acidez en la hojarasca también influye en la distribución 

de los colémbolos en la vertical (Faber y Joosse, 1993) 

 La planta puede llegar a influir en la distribución de los artrópodos fitófagos 

sobre su superficie, pues Larsson (1985) descubrió migraciones de áfidos sobre la 

misma planta en función de los cambios de la sustancia transportada por el floema. 

 

4. 1. 2  Relaciones directas clima - artrópodos. 

Aunque, por norma general, las poblaciones no varían más que dentro de límites 

estrechos cuando las condiciones ambientales son estables (Dajoz, 1974), en este caso 

nos enfrentamos a un clima de grandes contrastes estacionales y, dentro de cada 

estación, diurnos y nocturnos. 

La relación de los artrópodos con el medio ambiente puede predominar en la 

dinámica de las poblaciones sobre las relaciones de estas con las plantas. Factores como 

la temperatura afectan a la velocidad de desarrollo, a la longevidad, fecundidad y al 
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comportamiento de los animales, sobre todo en lo que se refiere a los poiquilotermos 

(Andrewartha, 1973). 

Van Wingerden et al. (1992) indican la predominancia de factores como la 

temperatura, biomasa de la vegetación, fotoperíodo e intensidad del manejo sobre la 

fertilización con nitrogenados, en su estudio con saltamontes como bioindicadores. 

Según éste, se cita el crecimiento de la biomasa vegetal como amortiguador de las 

temperaturas a nivel del suelo, ya que los rayos solares no pueden incidir directamente 

sobre éste y, además, se puede crear un microambiente más húmedo que contribuya aún 

mas al descenso de las temperaturas máximas. De esta manera, los saltamontes con 

lento desarrollo podrían no completar su ciclo en este microambiente más frío. 

Brunsting (1981) explica la fuerte caída de los números de población 

interanuales mediante la acción de factores abióticos como puede ser la sequía y Baars y 

Van Dijk (1984) mencionan la pluviosidad o altas temperaturas como determinantes en 

el nivel de reclutamiento y de supervivencia de carábidos adultos en función del 

momento del ciclo en que se encuentran y de la especie en cuestión. De esta manera se 

demuestra que, para determinados organismos, los factores ambientales resultan 

importantes en la regulación de sus poblaciones y pueden determinar las mismas en 

años o ciclos posteriores. 

Dajoz (1974) menciona la tremenda variabilidad en los insectos de cada especie 

y resalta la temperatura y humedad como importantes factores en el desarrollo de 

estadíos tempranos, la eclosión de los huevos y la supervivencia. 

De la misma manera la abundancia de comida, predadores, parasitoides durante 

el crucial período de la reproducción, selecciona a los individuos más resistentes. Los 

áfidos son los insectos que resultan más afectados por las condiciones ambientales y su 

desproporcionada susceptibilidad frente a los herbívoros mandibulados puede estar 

relacionada con su, relativamente, pequeño tamaño y lo expuesto del nicho ecológico 

donde se alimentan. Para entender los mecanismos que subyacen en las relaciones 

planta-insectos fitófagos es necesario examinar los efectos simultáneos de la 

temperatura, la calidad nutritiva de la planta y la edad larval. Yang et al. (1996) derivan 

de sus datos la conclusión de que los dos primeros factores afectan directamente a los 

insectos y estos pueden estar influenciados por la edad de la larva. 
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Por último, mencionar el efecto del viento. Roth (1971), comprobó que existía 

variación en el número y el tipo de capturas entre las trampas expuestas al viento y al 

abrigo de este entre la vegetación. 

 

4. 1. 3  Otros factores. Escalas temporales y espaciales. 

Aparte de los factores ecológicos y ambientales en el momento de realizar el 

estudio, se han de incluir otros, previos a dicho momento, como pueden ser la tasa de 

reclutamiento y la supervivencia de los artrópodos adultos. 

En esta historia de las poblaciones Brunsting y Heessen (1984) indican, en sus 

estudios sobre carábidos, variaciones en la tasa de reclutamiento por producción de 

huevos y la mortalidad en las larvas dependientes de la densidad de población (Heessen, 

1980; Heessen y Brunsting, 1981) y por canibalismo en la etapa larval, siendo 

considerado este último como el principal factor de dicha variación. Asimismo se 

observan variaciones en la densidad de población que tienden a converger hacia un 

equilibrio. El tiempo que se tardaba en alcanzar este equilibrio dependía de la 

disminución o aumento de la densidad de población respecto del mismo ya que se 

producían menos huevos después de un aumento de densidad pero, en el caso de un 

descenso, no se producía reacción alguna. Esto indica que los mecanismos de regulación 

de densidad  juegan un papel importante en estas poblaciones. 

La mortalidad en individuos adultos ha sido mencionada como factor importante 

en la regulación de las densidades de población en las poblaciones de carábidos. 

Murdoch (1966) descubrió la existencia de una correlación negativa entre la producción 

de huevos y la tasa de mortalidad en adultos. 

Lobo (1997) expone que, por norma general, se trata de explicar la diversidad de 

las comunidades de una zona concreta acudiendo a factores ecológicos como la 

competencia o la predación que, en muchos casos, actúan en una escala espacio-

temporal corta, pero que se han de tener en cuentas factores históricos que, en 

ocasiones, son únicos e irrepetibles. La escala temporal es importante cuando los 

patrones de distribución y abundancia dependen del momento fenológico que se esté 

considerando (Lobo, 1993). 

Collins y Glenn (1991) resaltan la enorme importancia de la escala espacial en 

los estudios ya que es cada vez más evidente que los fenómenos a escala regional 

influyen, hasta cierto punto, a escala local. Siguiendo las teorías sobre la jerarquía 
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espacial, se supone que un fenómeno a una escala determinada es función de los 

procesos y de las limitaciones que operan a escalas mayores (Allen et al., 1984; O’Neill, 

1989). Referido a las poblaciones, varios autores asumen que existe una correlación 

positiva entre la abundancia de especies en una comunidad dada y la distribución 

regional de dichas especies en la que se encuentra incluída esa comunidad. Esto implica 

que especies regionalmente abundantes suelen tener mayor abundancia en una 

comunidad concreta que especies regionalmente raras (Mc Naughton y Wolf, 1970; 

Hanski, 1982; Brown 1984; Bock, 1987). Hanski (1982) concibió la hipótesis del 

núcleo-satélite (“core-satellite”) que supone la existencia de grupos primarios de 

especies (“core species”) y especies satélite dentro de una misma región. Los primeros 

aparecen en más de un 90% de todos los sitios de la región, y los últimos en menos de 

un 10%. Pero lo más importante es que predice el flujo de especies de uno a otro grupo 

de manera aleatoria, siendo de dinámica más rápida aquellas especies con una 

distribución intermedia. Las fluctuaciones aleatorias de un año al siguiente serían una 

respuesta a la variación, también aleatoria, en las condiciones ambientales locales e 

interacciones específicas. 

Según algunos autores (Sims et al., 1978; Risser et al, 1981), los ambientes de 

pradera suelen ser altamente estocásticos. Los períodos climáticos anuales poseen 

fluctuaciones que no se repiten en los siguientes y no siguen un patrón determinado. 

Estas variaciones aleatorias en precipitación y temperatura son factores que actúan a 

diferente escala que las interacciones entre comunidades e imponen una variación 

estocástica en la estructura de la vegetación de pradera (Collins y Glenn, 1991) y, por 

tanto, en la especialmente sensible comunidad de artrópodos, tanto de manera directa 

como indirecta. Al parecer, a pequeñas escalas espaciales este fenómeno se muestra más 

acentuado en las especies satélite y existen evidencias de que esto es un factor 

importante en la distribución de especies a escala regional. 

En praderas, las plantas que crecen y se reproducen en hábitats similares poseen 

un nicho similar pues las plantas requieren básicamente de los mismos recursos de luz, 

nutrientes y agua (Werner, 1979; Hubbell and Foster, 1985). Así que las diferencias en 

el éxito dentro de una comunidad pueden deberse a una superior capacidad de 

explotación de dichos recursos (Tilman, 1989). Esto indica que en diferentes prados con 

una composición florística similar, las abundancias y la estructura dependen en cierta 

medida de la abundancia de los recursos y de las condiciones climáticas. Así pues, los 
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artrópodos se enfrentan a fluctuaciones aleatorias importantes dentro de épocas de 

tiempo relativamente cortas que no sólo les afectan directamente, sino también a través 

de la vegetación.  

 

4. 1. 4  Características intrínsecas de los artrópodos. 

Aunque ya hemos mencionado en apartados anteriores temas relacionados con 

las relaciones entre artrópodos, conviene prestar atención a otros factores propios de los 

mismos que son importantes para el entendimiento de la dinámica y estructura de las 

poblaciones. 

El ciclo vital de los artrópodos es otro elemento a tener en cuenta ya que en 

algunos casos, como en los carábidos, los estadíos larval y adulto presentan enormes 

diferencias de comportamiento y en alimentación. Así, por ejemplo, la mayoría de los 

carábidos son depredadores en el estadío adulto, mientras que las larvas pueden ser 

fitófagas o depredadoras y fitófagas indistintamente (Hengeveld, 1980). 

Uno de los asuntos más polémicos se deriva de establecer cuánto afecta la 

competición inter e intraespecífica en las comunidades naturales de insectos. El debate 

es resaltado por Wratten (1984) quien menciona que la competición interespecífica es 

considerada por los autores como una rareza. Por otro lado Denno et al. (1980) 

presentan demoledoras evidencias de dicha competición que pasamos a describir. 

 Existe evidencia suficiente de que la competición entre áfidos se intensifica a 

medida que la alimentación de los mismos deteriora el estado de la (McClure, 1980). 

Bajo estas condiciones la supervivencia y el crecimiento de las poblaciones de áfidos 

sufren un dramático descenso ( Itô, 1960; Tamaki y Allen, 1969) y la emigración a las 

plantas más cercanas se incrementa. 

 También tenemos abundantes referencias (Masters y Brown, 1992; Ritchie y 

Tilman, 1992; Hanhimäki, 1989, entre otros) de que los cambios inducidos en las 

plantas por determinados herbívoros pueden afectar a otros en partes muy distantes de la 

misma planta en función del tipo de daño producido a la planta y su cuantía y de la 

respuesta fisiológica de cada tipo de planta, entre otros factores. Estos cambios 

inducidos pueden afectar también a través del tiempo, de manera que si un herbívoro se 

alimenta al comienzo de la estación puede producir cambios fisiológicos en la planta 

que perduren el resto de la estación afectando así a los herbívoros que llegan u 

ovipositan más tarde (Hanhimäki, 1989). 
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 Se cree que compartir el mismo nicho ecológico intensifica la competición entre 

especies, mientras que las diferencias espaciales y temporales disminuyen esta relación. 

Por eso es más fácil que se de una relación de competición entre especies 

taxonómicamente próximas ya que suelen tener nichos ecológicos similares (Miller, 

1967).  La textura de la vegetación, los depredadores, las condiciones ambientales, el 

comportamiento de los insectos, la fenología de la planta y su variabilidad genética y 

ambiental pueden actuar como mediadores en la frecuencia e intensidad de las 

interacciones competitivas entre insectos (Kareiva, 1982; Hunter, 1990; Fritz, 1990). 

Del otro lado se encuentran diversos trabajos (Strong, 1982a,b; Strong et al., 

1984; Evans 1989); de los que se desprende la impresión de que este tipo de 

competición no resulta de gran importancia entre insectos folívoros. Evans (1989), 

tratando de dilucidar esta cuestión realizó experimentos con saltamontes que no dieron 

evidencias significativas de competición directa o indirecta. 

Por otra parte Rathcke (1976) concluye, refiriéndose a los insectos herbívoros en 

general, que constituyen un grupo que no exhibe ninguno de los patrones que predice la 

teoría de la competición.  De hecho, los insectos poseen una serie de características que 

hacen de la competición una fuerza poco influyente en sus comunidades. Son, por lo 

general, pequeños, de vida o ciclo corto y muy sensibles a la variabilidad ambiental en 

espacio y tiempo, y posiblemente sean raras las poblaciones con un equilibrio 

establecido, lo cual es una condición necesaria para la mayor parte de las predicciones 

de la teoría de la competición. Incluso, pequeños cambios climáticos, en la calidad de 

los nutrientes o en los tamaños de sus poblaciones iniciales, pueden cambiar 

radicalmente los resultados de la posible competición (Merrell, 1951; Park, 1954; Birch, 

1961; Ayala, 1971; Rathcke, 1976). 

 

4. 1. 5  Niveles tróficos. 

Tanto los factores bióticos como abióticos, pueden afectar a toda la comunidad 

de artrópodos o a parte de ella, según la sensibilidad a cada factor de cada uno de los 

grupos. En este aspecto hay que tener en cuenta que la alteración de uno o varios grupos 

de los diferentes niveles tróficos puede tener un efecto en la abundancia, distribución y 

diversidad de otros grupos de igual o diferente nivel trófico. Estos efectos directos o 

indirectos de uno o varios factores se traducen en cascadas de niveles superiores a 

inferiores  o viceversa (control de la diversidad “top-down”  y “bottom-up” [Hunter y 



Introducción y Antecedentes 24

Price, 1992], que no deberían observarse como una dicotomía, sino como fenómenos 

complementarios continuos que pueden operar al mismo tiempo pero que pueden diferir 

en su intensidad en función de los mecanismos de las interacciones, los factores que en 

ellos intervienen y el modo en que lo hacen (Chase, 1996). 

Briand (1983) estudió cuarenta redes tróficas acuáticas y terrestres de todas las 

latitudes, comprobando que estás se veían muy afectadas por el grado de variabilidad 

del medio ambiente físico en que se encontraban. Al parecer las cadenas tróficas en 

ambientes muy fluctuantes presentaban una grado de conexión menor y un nivel de 

relaciones competitivas más bajo que en ecosistemas más constantes. Esto es debido a 

que las perturbaciones en el medio ambiente limitan el tiempo disponible para la 

alimentación. 

Todo esto, junto con las diferencias climáticas presentes entre los tres años, 

también puede explicar diferencias de densidad de las diferentes poblaciones en los 

datos extraídos de las muestras de este trabajo y las fluctuaciones existentes entre los 

grupos considerados entre los años en que se tomaron dichas muestras. 

 

 

V. CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y USO DE ARTRÓPODOS COMO 

BIOINDICADORES. 

 

Los seres humanos están produciendo numerosos impactos de tipo biológico a 

escala global. Uno de ellos se centra en la pérdida y la redistribución de especies que, de 

no ser controlado, puede tener serias consecuencias en los ecosistemas de los que 

dependemos (Tilman, 1998). La pérdida de especies o ecotipos puede conllevar 

resultados inesperados debido a sus prolongados efectos en la transición hasta que se 

equilibra el ecosistema. Estos efectos son de gran importancia para entender cómo 

responde el ecosistema a la pérdida de especies y como se ve afectado su 

funcionamiento mientras la comunidad se ajusta a su nueva estructura. 

Baldi y Kisbedenek (1997) opinan que las praderas se han ido convirtiendo en 

uno de los hábitats más amenazados de La Tierra a medida que grandes extensiones de 

las mismas han sido transformadas en tierras de cultivo. Por tanto, es de suma 

importancia conocer y registrar el estado de las praderas que existen para su futura 

conservación.  
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 El manejo de las mismas, como ya hemos visto, parece tener importantes efectos 

en las frecuencias de aparición y abundancias de muchos animales invertebrados 

(Morris 1979a). Los primeros resultados del proyecto ECOMONT avalan esta 

información para la zona de estudio, demostrando que los cambios de uso afectan 

profundamente a la composición, estructura y procesos de la vegetación, en las 

propiedades físicas y químicas del suelo y, por tanto, afectan a los procesos de 

intercambio con la atmósfera y otros ciclos biogeoquímicos. En las montañas, estos 

cambios afectan particularmente a la biodiversidad y pueden incrementar notablemente 

algunos riesgos potenciales relacionados con aguas de escorrentía y torrentes, 

avalanchas, y el desarrollo de zonas de suelo desnudo y pendientes inestables (Cernusca 

et al., 1996). 

Se puede mantener un grado alto de biodiversidad cuando el manejo está 

adaptado a mantener niveles bajos de nutrientes disponibles para las plantas. Un 

incremento en la intensidad del manejo, sobre todo cuando esta relacionado con la 

adición de nutrientes en los ecosistemas, o un completo abandono de la zona suelen 

desembocar en una disminución de la biodiversidad, como se ha visto en otros 

apartados dedicados al cambio de uso (Cernusca et al., 1996) . 

Sería necesario conocer las respuestas de los diferentes grupos taxonómicos al 

tipo, intensidad, frecuencia y períodos de las prácticas de uso de estos sistemas para 

mejorar las técnicas de conservación y evitar actividades potencialmente dañinas, 

aunque no todos los efectos de las técnicas de utilización de praderas son 

completamente conocidos (Morris y Rispin, 1987). Los sistemas de manejo que 

incorporan requerimientos para la conservación son, por ello, más complejos que los 

basados en la maximización y mantenimiento de la producción. Un plan de 

conservación actual debe considerar en la conservación tanto la vegetación como de la 

fauna de vertebrados e invertebrados que en ella vive, la composición florística y el 

suelo como características básicas de las praderas seminaturales. 

Collinge y Forman (1998) opinan que una reordenación territorial que mantenga 

uno o más remanentes del hábitat natural inicial con vegetación nativa y que se 

encuentren lo más cercanos posible, es esencial para la persistencia de las especies. 

 

 En este sentido las comarcas de montaña tienen una influencia decisiva cara a la 

conservación de estas áreas de praderas y pastos, ya que utilizando sus sistemas 
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agrícolas y ganaderos tradicionales, garantizan una protección del suelo contra la 

erosión, fenómenos torrenciales y nivales, así como de las estructuras e infraestructuras 

situadas en alturas inferiores. También implican una mejor utilización del agua, 

regulando el régimen hidrológico. Por otra parte se emplean para la producción de 

materias primas necesarias para la economía como son los pastos y lo que de ellos se 

deriva. Además suelen incluir áreas de elevado valor ecológico, cinegético y cultural 

(Abreu y Pidal. 1979). 

En su estudio con saltamontes, Maczey (1997) recomendaba medidas de manejo 

para mejorar el area de estudio teniendo en cuenta los requerimientos de hábitat de 

ciertas especies indicadoras y del resto de los saltamontes en general. 

Según Fenner y Palmer (1998), para los programas de conservación en los cuales 

el primer objetivo es maximizar la biodiversidad, se necesita tomar una decisión 

respecto a los componentes a los que se debe dar prioridad en la comunidad. Si se 

desean fomentar, tanto la diversidad vegetal como la animal, una posible estrategia 

óptima de manejo para una determinada área de pradera podría ser la creación de un 

mosaico de tratamientos en el cual diversas y localizadas comunidades puedan coexistir. 

Incluso en lugares donde la conservación no tiene mucho interés, el establecimiento de 

estas zonas de diferente manejo ofrecerían un magnífico laboratorio natural para un 

amplio abanico de estudios de campo. 

Algunos autores como Fillat y Montserrat (1985), Abreu y Montserrat (1966) 

proponen a un nivel más práctico, y mucho más acorde con la zona de estudio, que se 

utilice a los rebaños de herbívoros para crear praderas diversificadas y estables con un 

uso adecuado del pastoreo, y señalan que los consumidores primarios (tanto vertebrados 

como invertebrados) aportan más fertilidad natural química o de bacterias a la pradera o 

al pasto. También incluyen la materia en un ciclo dinámico en el que esta se ve más 

retenida temporalmente por los animales y liberada posteriormente, reduciéndose las 

pérdidas por lixiviación. 

Según estos autores, la conservación ideal de estas zonas pasaría por preservar la cultura 

agrícola y ganadera existente, que siempre actuó como mecanismo regulador y disponer 

de prados y pastos en evolución frente a otros estabilizados por siega-pastoreo. Los 

pastos de montaña son el resultado de un sistema vegetación-ganado que lo convierte en 

un recurso natural renovable si se aplica una utilización racional del mismo (Abreu y 
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Pidal, 1979). Es necesario que subsista una comunidad humana que conserve las 

características principales de la cultura ganadera tradicional. 

La comunidad ganadera que todavía subsiste, emplea los métodos de control 

tradicionales. Un contacto más estrecho con ellas revelaría el sentido regulador de 

muchas de las acciones implicadas en sus sistemas de explotación y estos podrían tener 

continuidad si ese conocimiento fuese transmitido a las generaciones siguientes. 

Muchas veces, la educación oficial se olvida de tratar o dar importancia a temas tan 

vitales como estos en favor de asuntos mucho más ajenos. Así, se podría reunir la 

información recogida sobre esta cultura de montaña por parte de sus protagonistas y de 

los científicos que la han vivido y estudiado, e implantarla en las comunidades rurales 

de estas zonas (Fillat y Montserrat, 1985). 

 

Según Abella (1984) sería ideal un aprovechamiento de los pastos con diferentes 

especies ganaderas. De esta manera se explota más eficientemente la heterogeneidad de 

la montaña sin alterar su delicado equilibrio ecológico. 

El abandono de la tradición ganadera y la diversificación del uso en las áreas pastables, 

así como el abandono, conllevan una degradación de pastos muy proteicos a pastos 

ricos en fibra ya que las buenas especies pastables son sustituídas por otras herbáceas 

más fibrosas que suelen acompañar la transición al matorral. 

Al desaparecer el ganado, la vegetación deja de estar sometida a la presión del pastoreo 

y evoluciona de distinta manera. Esto puede desembocar en la aparición de una 

vegetación poco adecuada para la explotación ganadera que puede acabar en situaciones 

límite o irreversibles que no permitan su posterior reutilización a la manera original 

(Abreu y Pidal, 1979) 

 

VI.  FUNCIÓN ECOLÓGICA Y TAXONOMÍA. 

Roth (1971) se preguntaba si era necesaria la determinación hasta la especie de 

los insectos capturados en su estudio. Concluía que esto depende del tipo de estudio que 

se lleve a cabo y mencionaba la posibilidad de dividir los insectos en unidades 

biológicas y, en su caso, en unidades etológicas. Estas unidades incluirían seres con un 

papel relativamente homogéneo dentro del biotopo, y podrían crearse dentro del entorno 

de la sistemática siendo de gran utilidad práctica y comodidad para los estudios 

ecológicos. 
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El término inglés “guild” (gremio) aplicado en ecología se define originalmente 

como un grupo de especies que explotan la misma clase de recursos ambientales de una 

manera similar (Root, 1967). Este término agrupa conjuntamente especies que se 

superponen en sus requisitos de nicho sin tener en cuenta su posición taxonómica y que 

se solapan en sus necesidades. Nosotros hemos preferido utilizar el nombre de grupo 

funcional, refiriéndonos a la función que comparten al ejercer un efecto parecido sobre 

el ecosistema al compartir los mismos recursos (en este caso, alimenticios) de una 

manera similar. De hecho este último término se ha utilizado como paralelo al primero 

(Cummins, 1974; Hawkins y MacMahon, 1989) prestando más atención a los recursos 

compartidos, que a la manera en que son utilizados. Por poner un ejemplo, diríamos que 

algunos formícidos y coccinélidos comparten como recurso común a ciertos áfidos con 

funciones nutricionales, pero mientras que las primeras emplean las secreciones de los 

áfidos como alimento manteniéndolos vivos, las segundas los consumen enteros. Otro 

ejemplo sería el empleo de hojas de una planta como recurso común pero con diferentes 

usos como pueden ser el alimenticio o el de protección. 

Sin embargo, siguiendo el magnífico artículo de Simberloff y Dayan (1991), 

“guild” fue adquiriendo demasiadas connotaciones, pese a lo preciso de su definición 

original, debido a que los autores adaptaban el término a sus necesidades añadiéndole 

connotaciones particulares. Aunque de definición precisa, los términos utilizados son 

bastante flexibles, de manera que se prestó a inclinaciones personales. Estos dos autores 

señalan que en la elección de estos agrupamientos  de especies, el sistema de obtención 

y utilización del recurso común es de enorme importancia y, precisamente por la 

flexibilidad y el abanico de posibilidades y criterios que ofrece esta manera de agrupar 

organismos, debería indicarse el por qué de la exclusión de determinados grupos 

taxonómicos que presentan características parecidas a los escogidos. El criterio de 

elección y exclusión ha de quedar perfectamente claro. 

Como la mayoría de los estudios enfocaban la comida como el principal recurso 

compartido, las publicaciones sobre redes tróficas empleaban grupos de organismos 

muy parecidos a estos grupos funcionales descritos (Simberloff y Dayan, 1991). 

Hutchinson (1959) señala que en cualquier estudio de ecología evolutiva, la parte 

relacionada con la alimentación es una de las más importantes en los sistemas animados 

naturales. 
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Heatwole y Levins (1972) ya habían utilizado categorías muy vastas en 

comunidades de insectos empleando grupos tróficos tan amplios como herbívoros, 

carroñeros, predadores, etc. y Moran y Southwood (1982) reconocieron siete grupos de 

artrópodos presentes en zonas muy alejadas entre si sobre árboles de la misma especie 

que dividieron en fitófagos (con los subgrupos chupadores y masticadores) fauna 

epífita, carroñeros, parasitoides, predadores (dos subgrupos: de insectos y otros), 

hormigas e individuos ocasionales.  

Las ventajas del uso de grupos funcionales en estudios ecológicos son descritas 

por Root (Root, 1967 en Simberloff y Dayan, 1991). La primera es que se enfoca la 

atención en todas las especies simpátricas en competición independientemente de su 

relación taxonómica. Además se evita el doble significado del nicho ecológico como el 

papel funcional de una especie en una comunidad y el conjunto de las condiciones 

necesarias que permiten a una especie estar presente en un biotopo determinado. El 

grupo funcional asumiría el primero de los significados. 

Aún más importante es el hecho de que los grupos funcionales son útiles en 

estudios comparativos de comunidades, en el sentido de que es, generalmente, poco 

posible estudiar todas las especies coexistentes en un ecosistema al mismo tiempo. 

Entonces, los grupos funcionales nos permiten elegir  y centrarnos en conjuntos de 

organismos específicos con relaciones funcionales específicas. Esto es mucho mejor que 

estudiar grupos taxonómicos en los cuales las diferentes especies que los componen 

juegan un papel funcional diferente que las convierte en grupos heterogéneos sin 

relación. 

Otros autores (Terborgh y Robinson, 1986;  Hawkins y MacMahon, 1989; 

Simberloff y Dayan 1991) opinan que, además, estos grupos pueden constituir las 

unidades esenciales en las comunidades y que, la división de éstas en grupos 

funcionales podría revelar estructuras diferentes de las articuladas dentro de la 

arquitectura de la taxonomía. El punto de vista de que existen papeles funcionales 

bien definidos se deriva de que las comunidades con funciones similares presentan 

semejanzas aunque sus origenes filogenéticos sean muy diferentes (May y Seger, 

1986). La convergencia evolutiva es una prueba más de lo acertado de este sistema de 

división. De hecho, la parte más pionera de este trabajo consiste en utilizar la anatomía 

animal como herramienta de división de grupos, ya que esta indica, en muchos casos, 

los posibles hábitos alimenticios. En concreto queremos enfocar la atención, sobre todo, 
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en las partes que conforman las partes bucales, sin desdeñar el resto. Esta zona del 

animal suele estar adaptada a un tipo de alimentación en particular y en ella se 

establecen las relaciones con la definición de Root (1967) en lo que a nutrición se 

refiere. Suponemos que se pueden reunir las especies en función de la morfología y 

fisiología de sus piezas bucales en grupos funcionales dentro de cada nivel trófico, 

independientemente de su categoría taxonómica, para realizar estudios ecológicos. Sería 

un desatino pensar que se puede crear una sistemática de clasificación basada en un solo 

tipo de caracteres. 

Simberloff y Dayan (1991) llegan a comentar que si estos grupos funcionales 

reúnen especies muy diferentes taxonómicamente que pueden ser comparadas entre 

comunidades, esto conllevará una sustitución del nicho por estos grupos como unidades 

fundamentales de las comunidades. Si realmente se revelan como estas unidades, la 

naturaleza de estos grupos funcionales formando comunidades puede ser una propiedad 

importante de las mismas, lo cual resultaría de gran importancia para los ecólogos que 

estudian estas comunidades y, posiblemente, serían herramientas esenciales para 

comprender interrelaciones de muchísimas clases dentro de cada comunidad y entre 

ellas. 

El hecho de que las especies que conforman un mismo grupo funcional 

compartan el mismo recurso, no implica la existencia de competición entre ellas. Según 

McNally y Doolan (1986) los grupos funcionales deberían considerarse 

independientemente de las interacciones entre los miembros que los componen si se 

emplean para comprobar hipótesis sobre la estructura de las comunidades. De la misma 

manera, los organismos que forman estos grupos no han de presentar necesariamente 

una coevolución conjunta. En este sentido, los grupos son dinámicos en el tiempo, ya 

que determinados componentes de los mismos pueden evolucionar acercándose o 

alejándose de las características que los definen, estableciéndose una dinámica temporal 

en el número y categoría taxonómica de sus miembros. Sólo en estudios de grupos de 

especies que utilizan los mismos recursos de la misma manera, se podría resolver la 

cuestión de la importancia de la coevolución dependiente de la competición en la 

naturaleza (Simberloff y Dayan, 1991). 
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6. 1  Construcción de grupos funcionales. 

Aún hoy día, no existe un protocolo normalizado para el reconocimiento de estos 

grupos funcionales. Las especies de un determinado nivel trófico no interaccionan por 

igual con la misma intensidad, sino fuertemente con algunas y débilmente con muchas. 

No existe un patrón determinado que permita saber qué especies se solapan 

significativamente en sus requerimientos de nicho (Jaksic y Medel, 1990). 

La mayor parte de las agrupaciones que se hacen tienen una organización interna 

o estructura que se observa fácilmente con ayuda de representaciones gráficas, en las 

que se aprecia el uso compartido de un recurso entre especies simpátricas (Holmes et al. 

1979; Jaksic, 1988). Sin embargo las causas subyacentes de estas estructuraciones están 

aún por resolver, aunque existen opiniones diversas. Algunos autores como                             

Schoener (1982) o Korpimäki (1987) proponen la resolución del problema estudiando 

una de estas agrupaciones de organismos que se enfrenten a fluctuaciones anuales o 

estacionales en los recursos que precisan. 

Otro de los problemas a la hora de realizar las agrupaciones consiste en que los 

autores restringen estos grupos a organismos que se encuentran filogenéticamente 

relacionados. Sólo unos pocos estudios (Inger y Colwell 1977; Jaksic et al. 1981; 

Greene, 1988; entre otros) utilizan conjuntamente organismos que pertenecen a clases 

taxonómicas diferentes. 

Jaksic y Medel (1990) mencionan algunos sistemas disponibles para el 

reconocimiento de estos grupos funcionales. El primero, desarrollado por Inger y 

Colwell (1977), identificaba la estructura de las agrupaciones detectando incrementos 

rápidos de la varianza en el solapamiento de los vecinos más cercanos, pero aunque da 

una idea de la estructura y del tamaño de las agrupaciones, no identifica a cual de estas 

pertenece cada individuo. 

Lawlor (1980), empleó el sistema de Monte Carlo, previamente utilizado por 

Sale (1974) para determinar los posibles efectos de la competición en patrones de 

solapamiento de nicho entre organismos. El algoritmo desarrollado por Lawlor define 

las agrupaciones como aquellas separadas de las demás por una distancia mayor que la 

distancia más larga entre los miembros más alejados pertenecientes a una misma 

agrupación. Es decir, que basándonos en el solapamiento de nichos podemos crear 

grupos separados entre si por una distancia mayor de la máxima que existe dentro de 

cada grupo. 
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El sistema empleado por Holmes et al. (1979) emplea, como en nuestro caso, 

análisis multivariantes en los que los datos ecológicos que representan especies se 

incluyen en una matriz y se determina su posición relativa en un espacio multivariante. 

Posteriormente se calculan todas las distancias euclídeas en dicho espacio entre las 

especies y se les aplica un algoritmo que las agrupa en un fenograma dando como 

resultado las agrupaciones buscadas. 
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METODOLOGÍA 

I. ANTECEDENTES Y MÉTODO. 

El uso de bioindicadores como detectores de cambios en los ecosistemas se 

encuentra extendido, como ya vimos previamente (ver antecedentes), y los artrópodos 

han demostrado ser aptos para tal cometido en muchas ocasiones. 

 Varios autores (Morris y Rispin, 1987; Morris, 1992; Gibson et al., 1993; Fenner 

y Palmer, 1998; Siemann, 1998; Chase, 1999) han empleado diferentes sistemas de 

manejo de praderas o han utilizado aquellos que ya existían en medios rurales, reservas 

naturales, etc. Nosotros hacemos lo propio en un sistema rural que es objeto de estudio 

del mencionado proyecto ECOMONT. 

Escogimos parcelas con diferentes regímenes de manejo, que serán 

posteriormente descritos, en las que llevamos a cabo un estudio de la fauna de 

artrópodos asociada a cada tipo de uso. 

 

1. 1 Sistemas de captura 

Numerosos sistemas se han empleado para la captura y el estudio de artrópodos. 

Esto suele depender de las carácterísticas físicas, fenológicas, ecológicas, etc. de los 

individuos a investigar, de las características de la zona de estudio  y de los objetivos 

que se persiguen. 

Así, por ejemplo, el uso de redes entomológicas de diferentes diámetros se 

emplea para barrer la vegetación (Melecis et al., 1997; Siemann, 1998; Evans, 1989; 

Margalef, 1989). Este tipo de toma de muestras puede variar mucho en efectividad 

dependiendo de varios factores como la naturaleza de los insectos, la edad de los 

mismos, el tipo de vegetación barrida o las condiciones ambientales (Southwood, 1978). 

Sin embargo en praderas de hierba alta este sistema es efectivo para la medición de 

abundancias relativas de saltamontes en un tiempo y zona determinados (Evans et al., 

1983). En ocasiones la red tiene una boca triangular que le permite realizar barridos 

cerca del suelo (Chinery,1988), pero en  zonas con cobertura uniforme del suelo los 

artrópodos más cercanos a este no son recogidos 

También se utilizan sistemas de aspiración de vacío con redes o recipientes 

donde se recogen los animales. El sistema de aspiración D-Vac (Morris y Lakhani, 

1979) es mencionado por Morris y Rispin (1987) y Siemann (1998). Pero, en el caso de 

las praderas, este sistema está diseñado principalmente para organismos que no viven en 
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la superficie del suelo, siendo particularmente eficaz para la captura de hemípteros 

(Törmäla, 1982; Gaston y Lawton, 1988), aunque Chinery (1988) lo considera indicado 

para habitantes de cualquier suelo. Este sistema también se encuentra sujeto a las 

variaciones en las condiciones ambientales (Margalef, 1989). 

Roth (1971) utilizaba diferentes colores en trampas expuestas para observar la 

atracción de éstos sobre diferentes especies, sin embargo en nuestro caso necesitábamos 

trampas que solamente interceptasen para hacernos una idea de la abundancia media 

para cada grupo. Comenta que las trampas estiman la abundancia de la población 

operacional, entendida como la población activa en ese momento  y que ejerce una 

influencia sobre la biocenosis, tanto por su efecto sobre la vegetación como por sus 

interacciones entre ellos. 

Las trampas de tipo “pitfall” son ampliamente utilizadas, sobre todo para 

individuos que se desplazan por el suelo o cerca de él, como muchos coleópteros y 

arácnidos (Hengeveld, 1980; Brunsting y Heessen, 1984; Baars y Van Dijk, 1984; 

Chase, 1996), y consisten en la colocación de recipientes con líquido en su interior cara 

a la conservación de los ejemplares caídos. Están generalmente enterrados de manera 

que la boca queda a la altura de la superficie del suelo. Suelen ser trampas de 

intercepción y caída que no se ven afectadas por la gran variedad de formas y tamaños 

de los artrópodos terrestres (Gaston y Lawton, 1988). Sin embargo se ha de evitar que 

los animales atrapados sean devorados por otros consumidores. Para este efecto existen 

varias modificaciones en estas trampas: 

Brunsting y Heessen (1984) emplearon embudos de caída que desembocaban en 

recipientes con líquido para prevenir la actuación de pájaros y ratones. Por otro lado 

Hengeveld (1980) usaba un sistema parecido que, además estaba cubierto por una tapa 

que impedía el acceso y una malla que limitaba la entrada por tamaño. Chinery (1988) 

describe unas trampas similares a las anteriores diseñadas para los habitantes del suelo y 

de la hojarasca en las que la parte superior del embudo, por encima de la rejilla, se 

llenan con hojarasca y al secarse esta, los insectos buscan humedad hacia abajo, 

cayendo en la trampa. 

En realidad la elaboración de esta metodología esta basada en la empleada por 

Palanca y Calvo (documento no publicado, 1996) para realizar un estudio preliminar 

sobre este mismo particular. 
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Como hemos visto, generalmente se emplean métodos adecuados para grupos de 

organismos semejantes, al contrario que en este trabajo en el que, debido a la variedad 

de grupos de los que se debía tomar muestras, se escogió un sistema que fuese 

relativamente efectivo con todos ellos, aunque en algunos casos no fuera el mejor para 

un grupo determinado, de manera que las trampas “pitfall” resultaron ser el menos malo 

de los sistemas, el más generalista. Además nos interesaba un método que solamente 

interceptase los artrópodos, sin causar ningún tipo de atracción sobre ellos. Tratamos de 

crear un sistema homogéneo de toma de muestras, el empleo de sistemas diferentes en 

las mismas muestras, utilizado por algunos autores (Gaston y Lawton, 1988) es, desde 

nuestro punto de vista, desaconsejable para algunos estudios, ya que no existe manera 

de realizar un análisis comparativo conjunto de los todos los grupos. Asumimos que la 

lejanía de algunos grupos respecto a la superficie del suelo contribuía a la diferenciación 

de las parcelas que, al fin y al cabo, es el objetivo primordial. La estructura de la 

comunidad es algo que no compete a este estudio puesto que la metodología no es 

adecuada para eso y, como dijo Simberloff (1976, 1978), una clasificación de la 

comunidad empleando agrupaciones de este tipo (guilds) es demasiado tosco para 

inferir alguna conclusión sobre su estructura. Además, y muy importante, es que en 

nuestro caso el uso de pitfalls era el más viable dados los extensos tiempos de toma de 

muestras y la lejanía de las parcelas respecto al emplazamiento del Instituto Pirenaico 

de Ecología. Esto descartaba la mayor parte de los métodos activos de recolección de 

artrópodos. 

 

1. 2 Parcelas y pitfalls. 

Las parcelas que se utilizaron en el 96 se mantuvieron para los muestreos de los 

años 97 y 98, y en cada una de ellas se instalaron ocho trampas de tipo pitfall en 

pequeños hoyos practicados en el suelo en los que se introdujeron vasos de plástico de 

las siguientes medidas: 

∅ Superior interno: 9cm.                Altura:  11cm. 

∅ Inferior interno: 4 cm.                 Capacidad: 0.3 l. 

Estos vasos contenían, a partir del fondo, unos cuatro cm. de altura de una 

mezcla al 50% de agua y etilenglicol 1:1 y sólo unas gotas de cerveza como atrayente 

inmediato de corto alcance para evitar el posible efecto oloroso del etilenglicol y el vaso 

propiamente dicho. Todos los “pitfalls” estaban protegidos en su parte superior por una 
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tapa de piedra que permitía el acceso a los artrópodos, pero que sin embargo limitaba la 

caída de elementos como hojarasca y materiales arrastrados por el viento o la 

escorrentía. Y, lo que es más importante, limitaban la posible entrada de predadores de 

mayor tamaño (p. ej. roedores) que aprovechasen un sistema fácil de obtención de 

comida (apéndice 0, fig. 9). 

Algunos organismos (como algunos hemípteros) suelen encontrarse y nutrirse en 

la parte alta de la vegetación (Roth, 1971), con lo cual en parcelas como la ES2 y la ES3 

existe una posibilidad más baja de que se encuentren en los “pitfalls”, aún teniendo en 

cuenta un posible aumento en su población. Este artefacto, trabaja en favor de los 

objetivos perseguidos ya que realza la diferencia entre unas parcelas y otras. 

En los resultados obtenidos en el 96 se observó que la cercanía de algunas 

trampas a ciertas zonas podía alterar ligeramente las frecuencias de aparición de algunos 

animales. Por ejemplo, los insectos lapidícolas tendían a aparecer en mayor número en 

trampas cercanas a los muretes de piedra. También Roth (1971) comentaba los efectos 

de borde en la pradera y cómo las abundancias variaban en función de la cercanía o 

lejanía de las trampas del límite de la pradera. En los dos años siguientes se subsanaron 

dichos problemas separando las trampas de estas zonas para homogeneizar aún más los 

resultados. Sin embargo no hubo grandes diferencias a nivel global entre unos años y 

otros por este particular.  

Las distribuciones de las trampas en 1996 fueron de la siguiente manera: 

 

ES1   96          talud de hierba separando la subparcela vecina 
 ↑     7 6  muro 
N. ↑ 10m.        de 
 ↓ 1 2 3 4 5  8 piedra 
muro de piedra de unos 3 m. de escalón con la parcela vecina 
 
 
 
 ES2   96                                     ladera con otra pradera 
 ↑ 8 7 6  5  muro  
N. ↑ 10m.       de  
 ↓ 1 2 3  4  piedra  
talud de hierba separando las dos subparcelas 
muro de piedra de unos 3 m. 
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ES3  96 
 ↑ 1 2 3 4     
N. ↑ 6-8m.         
 ↓ 8 7 6 5     
muro de piedra de unos 3m. 
 
 
ES4  96                                          muro de piedra de 3m. 
   6 5  2 1   
N. ↑ 10m. 8        
   7 4  3    
muro de piedra de 3m. 
 

 

En los años 97 y 98 este patrón se modificó siguiendo en ambos años una 

distribución circular más uniforme y alejada de potenciales influencias de zonas 

cercanas. Sin embargo, en la parcela ES4 la distribución de las trampas está 

determinada por la distribución de su vegetación, ya que ésta es de mayor porte que en 

las otras parcelas y no permitía la colocación en el orden previsto. Por lo tanto, tuvimos 

que seguir los canales que nos dejaban los árboles y arbustos. 

 

ES1 - ES3 97 – 98 3 4 5  
      
      
      
N. ↑  2  6  
      
      
      
  1 8 7  
 

 

En la ES4 la distribución fue de la siguiente manera: 

 

ES4 97 - 98         
  8 6 5   2 1  
          
N. ↑          
          
   7 4   3   
 



Metodología 38

1. 3 Calendario de toma de muestras. 

Los períodos de toma de muestras comprenden desde Junio hasta Noviembre. Al 

tratarse de grupos muy diferentes con fenologías distintas, escogimos el período estival, 

que coincide con la época de mayor actividad de la mayoría de los artrópodos. Las 

muestras se recogieron en las siguientes fechas: 

 

Muestra 1   1996 Parcela Puesta Recogida 
 ES1 16 Agosto 16 Septiembre 
 ES2 16 Agosto 16 Septiembre 
 ES3 16 Agosto 16 Septiembre 
 ES4 16 Agosto 16 Septiembre 
Muestra 1  1997    
 ES1 20 Junio 25 Julio 
 ES2 17 Junio 23 Julio 
 ES3 20 Junio 25 Julio 
 ES4 18 Junio 23 Julio 
Muestra 1   1998    
 ES1 13 Junio 17 Julio 
 ES2 13 Junio 17 Julio 
 ES3 - - 
 ES4 18 Junio 6 Agosto 
 
 
 
 
 
Muestra 2   1996 Parcela Puesta Recogida 
 ES1 16 Septiembre 15 Octubre 
 ES2 16 Septiembre 15 Octubre 
 ES3 16 Septiembre 15 Octubre 
 ES4 16 Septiembre 15 Octubre 
Muestra 2   1997    
 ES1 25 Julio 23 agosto 
 ES2 23 Julio 23 agosto 
 ES3 25 Julio 23 agosto 
 ES4 23 Julio 23 agosto 
Muestra 2   1998    
 ES1 17 Julio 22 Agosto 
 ES2 17 Julio 17 Agosto 
 ES3 - - 
 ES4 17 Julio 17 agosto 
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Muestra 3   1996    
 ES1 16 Octubre 23 Noviembre 
 ES2 16 Octubre 23 Noviembre 
 ES3 16 Octubre 23 Noviembre 
 ES4 16 Octubre 23 Noviembre 
Muestra 3   1997    
 ES1 23 Agosto 1 Octubre 
 ES2 23 Agosto 1 Octubre 
 ES3 23 Agosto 1 Octubre 
 ES4 23 Agosto 1 Octubre 
Muestra 3 1998    
 ES1 22 Agosto 16 Septiembre 
 ES2 17 Agosto 16 Septiembre 
 ES3 12 Agosto 16 Septiembre 
 ES4 17 Agosto 16 Septiembre 
 
 
Muestra 4 1997    
 ES1 1 Octubre 1 Noviembre 
 ES2 1 Octubre 1 Noviembre 
 ES3 1 Octubre 1 Noviembre 
 ES4 1 Octubre 1 Noviembre 
Muestra 4 1998    
 ES1 16 Septiembre 16 Octubre 
 ES2 16 Septiembre 16 Octubre 
 ES3 16 Septiembre 16 Octubre 
 ES4 16 Septiembre 16 Octubre 

Las diferencias que aparecen entre las fechas de puesta y recolección de las 

trampas de las diferentes parcelas dentro de una misma época de toma de muestras, 

responde a problemas surgidos puramente físicos como una climatología adversa, 

disponibilidad de transporte y personal, etc. 

 
1. 4 Elección de los grupos funcionales. 

 
Todos los animales fueron agrupados teniendo en cuenta la definición de Root 

(1967), según la cual se formaban conjuntos de animales que explotasen el mismo tipo 

de recursos de una manera similar. Sin embargo creímos que sería más adecuado 

realizar divisiones teniendo también en cuenta aspectos morfológicos, fisiológicos y de 

comportamiento que condicionasen la respuesta a los cambios que se produzcan en su 

entorno para minimizar el ruido en los datos. La mera división de los datos siguiendo un 

criterio establecido solamente por el nivel trófico agrupa conjuntos de seres muy 

dispares con respuestas muy variadas respecto a unas mismas condiciones. Así, por 
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ejemplo, los diplópodos suelen encontrarse en los estratos más bajos y húmedos de la 

vegetación, pues precisan de un medio ambiente con alta humedad relativa y protegido 

de la desecación. 

Al principio los grupos se separaron en función de la frecuencia de aparición de 

los diferentes tipos de animales en las muestras, aunque de acuerdo con el trabajo 

realizado por Palanca y Calvo en 1996 se tenía prevista la aparición de determinados 

grupos que ya se habían separado previamente para facilitar la recogida de los datos. 

Estos grupos fueron los siguientes: Cl. Diplopoda, O. Orthoptera, O. Collembola, O. 

Hemiptera, O. Himenoptera (excluyendo la Fam. Formicidae), O. Diptera, O. 

Coleoptera (excluyendo la fam. Carabidae), O. Lepidoptera, O. Araneae, O. Opiliones, 

O. Acarina, Fam. Carabidae, Fam. Formicidae, Cl. Chilopoda , Cl. Oligochaeta , Cl. 

Gasterópoda, larvas de artrópodos y, finalmente un grupo que reunía otros artrópodos 

que aparecían esporádicamente en las muestras y otras capturas como roedores y 

lagartos. 

Como se puede apreciar, los grupos escogidos son en su mayoría muy extensos y 

el total de los tres años sumaba 3.842 datos numéricos correspondientes a cada uno de 

los grupos hallados en cada trampa. 

Debido a la gran sensibilidad que presentan los artrópodos respecto al medio en 

que se desarrollan (Andrewartha, 1973; Marcot et al., 1997; Van Wingerden et al., 

1992; Baldi y Kisbedenek, Morris, 1997; Maelfait y Baert, 1997; etc.; ver antecedentes), 

decidimos emplear aquellos grupos presentes que perteneciesen a este phyllum. 

Los órdenes Acarina, Coleoptera (sin la Fam. Carabidae), Diptera e 

Himenoptera (sin la Fam. Formicidae) fueron excluidos finalmente del análisis general 

porque son grupos muy heterogéneos en cuanto a la función de sus componentes, es 

decir, abarcan muy diferentes hábitos alimenticios. Además, en el caso de los dos 

últimos órdenes mencionados, las trampas tienen un resultado incierto con individuos 

voladores ya que están pensadas básicamente para individuos que se desplazan 

caminando sobre el terreno. Los últimos órdenes en eliminarse fueron Acarina y 

Diptera, ya que el número de individuos atrapados era lo suficientemente alto y regular 

como para poder ser aún de utilidad. 

Los himenópteros (salvo la familia Formicidae) también se excluyeron del 

análisis porque aparecían en cantidades muy bajas. 
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Los gasterópodos y oligoquetos fueron eliminados con el fin de dejar el trabajo 

dentro del marco de los artrópodos. Los quilópodos tenían frecuencias, por lo general, 

demasiado bajas para ser útiles. El orden Lepidoptera fue también excluido debido al 

bajísimo número de individuos capturados, ya que las trampas no estaban diseñadas 

para interceptarlos. 

Respecto al orden Orthoptera, se reduce sobre todo a individuos de la familia 

Gryllidae, por lo que decidimos emplear solamente estos. En el caso de los Hemiptera, 

la inmensa mayoría estaba constituída por individuos fitófagos, de manera que optamos 

por obviar la presencia de familias como los Reduviidae o Nabiidae de hábitos 

carnívoros. 

Las larvas de los artrópodos no fueron tomadas en cuenta ya que, como 

mencionamos en los antecedentes, las diferencias de comportamiento entre los estadíos 

larvales y adultos de las especies pueden ser muy diferentes (Hengeveld, 1980) y, en 

muchos casos, las referencias escasean. 

De esta manera nos quedamos con grupos bien definidos por función, siendo en 

su mayor parte carnívoros los órdenes Araneae, Opiliones y la Fam. Carabidae. Los 

herbívoros estarían representados por la mayor parte del orden Hemiptera y la clase 

Diplopoda. Esta última, no obstante muestra su inclinación hacia el consumo de hojas 

muertas o en descomposición, por lo cual formaría parte también de los saprófitos junto 

con el orden Collembola. La familia Gryllidae es en su mayor parte omnívora y, 

finalmente, a la Fam. Formicidae decidimos tratarlos aparte ya que se trata de 

individuos que suelen excluir a cualquier otro grupo. Reducido el número de variables, 

operamos con un “pool” de 2562 datos numéricos. 

Existen caracteres comunes a todos los artrópodos respecto a sus piezas bucales. 

La estructura de los aparatos de prensión y masticación es muy compleja y suele estar 

conformado por extremidades más o menos modificadas que se encuentran alrededor de 

la boca. En los insectos éstas son las mandíbulas, maxílulas y maxilas  (Novikoff, 1972; 

Gardiner, 1978). 

En estos ocho conjuntos encontramos animales que cumplen los requisitos de 

Root: 
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• El orden Araneae esta compuesto 

solamente por animales carnívoros 

cuya digestión suele tener lugar fuera 

del cuerpo. La presas suelen ser 

pequeños artrópodos. Poseen en su 

prosoma dos quelíceros compuestos 

de dos segmentos cada uno, a través 

de los cuales transcurre un conducto 

que comunica con una glándula de 

veneno. Las presas suelen ser 

manejadas por los pedipalpos y los 

quelíceros. Mientras sujeta a la presa 

con los quelíceros, introduce a través 

de los tejidos desgarrados las enzimas 

digestivas secretadas en la parte media 

de su aparato digestivo. 

Posteriormente succiona con la 

cavidad prebucal la masa resultante de 

la digestión. La única diferencia que 

existe entre unas familias y otras es la 

posición en que estos golpean a la 

víctima. Los pedipalpos están 

formados por seis segmentos y la coxa 

suele portar un lóbulo maxilar que 

comprime realizando una función de 

masticación (Savory, 1977; Barnes, 1987; De la Fuente, 1994). Las estrategias de los 

individuos de este orden son variadas respecto a la manera en que cazan sus presas, 

sin embargo la utilización del recurso como alimento directo es la misma y la manera 

en que lo llevan a cabo también (Bolívar, 1969). 

 

A)Vista dorsal. 1, quelícero. 2, pedipalpo. 

B)Vista ventral.. 1, quelícero. 2, pedipalpo. 3, paturón. 4, ungis. 5, 
esterno. 6, coxas de las patas locomotoras. 7, surco epigástrico. 
8, orificio pulmonar. 9, hilera. 10, prosoma. 11, opistosoma. 

Adaptado de De la Fuente (1994) 

 
Vista ventral de Araneus diadematus. 

Adaptado de Barnes (1987) 
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• El orden Opiliones, al igual 

que el anterior, sólo tiene 

representantes carnívoros. 

Las piezas bucales se 

encuentran en posición 

ventral y están 

comprendidas por los 

quelíceros, labrum y 

epistoma (clípeo), boca, 

faringe, labium y las 

gnatobases de los palpos y 

las patas anteriores. Estas 

últimas determinan un 

sistema de alimentación 

coxisternal. Casi todos son 

depredadores de pequeños 

artrópodos de cuerpo 

blando y otros 

invertebrados, además de 

alimentarse de seres ya 

muertos o restos. 

Posiblemente la mayor parte de su sustento es atrapado vivo, pero como carroñeros 

su dieta es mucho más variada (Bolívar, 1969; Savory, 1977; Barnes, 1987; Hillyard 

y Sankey, 1989). Al parecer existe una correlación entre la estructura del hábitat y la 

longitud de las patas de los opiliones, de manera que las de patas más largas se 

mueven mejor en praderas. Además, estos animales son más susceptibles a la 

deshidratación que otros arácnidos, así que, para minimizar las pérdidas, las especies 

que se desplazan por los horizontes superiores suelen tener hábitos nocturnos. En sus 

etapas jóvenes son más sensibles a la pérdidas de agua que de adultos, empleando los 

horizontes más bajos de la vegetación y diversos microhábitats durante el día 

(Hillyard y Sankey, 1989) 

 

Detalle del aparato bucal de una opilión.. 

Adaptado de Hillyard y Sankey (1989). 

 

 
Aspecto típico de una opilión. 

Adaptado de Hillyard y Sankey (1989). 
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• La familia Carabidae pertenece al suborden 

Adephaga del orden Coleoptera. Tanto los adultos 

como las larvas son principalmente carnívoros, 

aunque pueden emplear otros recursos si es 

necesario. También existen algunas especies 

fitófagas. De hábitos generalmente nocturnos, se 

suelen esconder bajo troncos y piedras durante el 

día, y salen al exterior por la noche cazando 

activamente gusanos, caracoles, larvas e insectos 

con sus fuertes piezas bucales masticadoras. 

(Thiele, 1977; Meglitsch, 1978; Chinery, 1988). 

Los carábidos tienen poca tolerancia a los 

formícidos y, aunque bien acorazados, estas les pueden inflingir daños considerables 

(Kolbe, 1969; Thiele, 1977). 

• El orden Orthoptera comprende insectos con un aparato bucal típicamente 

masticador. La inmensa mayoría de los individuos capturados pertenecen a la familia 

Gryllidae, tratándose de animales omnívoros con un predominio de materia vegetal 

en la dieta (Chinery, 1988; De la Fuente, 1994) 

• El orden Hemiptera comprende 

animales de hábitos muy variados 

aunque salvo familias 

pertenecientes al suborden 

Heteroptera como algunos 

Pyrrhocoridae, los Reduviidae, 

Nabiidae, Cimicidae, algunos 

Miridae, los Dipsocoridae y 

Saldidae, el resto de los 

Heteroptera y el suborden 

Homoptera, que son muchos más, 

son fitófagos. De hecho los 

únicos representantes con una abundancia relativamente alta que hemos encontrado, 

son la familia Reduviidae. Independientemente de sus hábitos, todos los hemípteros 

tienen las piezas bucales similares. Las mandíbulas y las maxilas adoptan la forma 

 

Procerus gigas. Adaptado de Thiele (1977). 

 

Esquema generalizado de la cabeza de un hemíptero. 1, vertex. 2, frente. 
3, hoyo de la rama anterior del tentorio. 4, postclípeo. 5, anteclípeo. 6, 
labro. 7, labio. 8, lámina maxilar. 9, lámina mandibular. 10, hoyo de la 
rama posterior del tentóreo. 11, gena. 12, ojo. 13, hipofaringe. 14, 
mandíbulas. 15, maxila. 
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cuatro estiletes en forma de aguja dispuestos concéntricamente, con los mandibulares 

rodeándolos, que se encuentran en el labium acanalado conocido como rostro. El 

labium no está acanalado en la parte basal, pero ahí los estiletes se protegen por el 

labro emplazado en la parte superior y en el extremo inferior las paredes del surco se 

cierran sobre estos formando una funda.  Cuando se encuentra un lugar para 

alimentarse el labium se retrae y los mandíbulares con borde de sierra realizan la 

primera incisión seguidas de las maxilas, hundiéndose el estilete en el hospedador. 

Los mandibulares se mantienen unidos de manera que sus superficies internas dejan 

dos canales. Uno de ellos sirve para bombear saliva y el otro para aspirar el alimento 

(Chinery, 1988; De la Fuente, 1994) 

• La clase Diplopoda esta compuesta 

por animales predominante herbívoros 

en los que solo existen dos pares de 

piezas bucales. Las mandíbulas, 

formadas por varias piezas cubren con 

su base (cardo) los laterales de la 

cabeza y le siguen el estipe y el lóbulo 

gnatal de la mandíbula, donde se 

encuentra un borde mordedor que 

tiene dientes y una superficie que 

raspa el alimento. La base de la 

cámara preoral o gnatoquilario esta 

formado por el segundo par de piezas, 

las maxilas. Se trata de una placa 

ancha y plana que está fija a la 

superficie ventral posterior de la 

cabeza y posee cuatro palpos 

sensoriales en posición distal. El 

gnatoquilario es propio de los diplópodos y se divide en una pieza triangular 

conocida como mentón y dos lóbulos laterales o estipes con un par de papilas 

apicales y un par de laminas linguales cada uno. Carecen de un segundo elemento 

maxilar (Meglitsch, 1978; Barnes, 1987; De la Fuente, 1994). Son animales 

higrófilos que suelen estar bajo piedras, espacios entre raíces, en la hojarasca, en 

 

Detalle de la cabeza de un diplópodo. 

 

 

Detalle del gnatoquilario de los diplópodos. 

Adaptado de Meglitsch (1978). 

 



Metodología 46

materia en descomposición, etc. y son generalmente herbívoros, detritívoros, 

alimentándose de materia vegetal fresca o en descomposición. Al parecer suelen 

preferir la segunda (De la Fuente, 1994). 

• El orden Collembola 

tiene piezas bucales 

endognatas (De la 

Fuente, 1994). La 

cavidad bucal está 

limitada dorsalmente 

por el labro y 

ventralmente por el 

labio, el cual está 

formado por dos 

mitades. Dentro de 

la cavidad bucal se 

encuentran las 

mandíbulas y 

maxilas, diferentes 

en cada grupo. La 

mandíbula suele 

estar formada por 

una base y un 

proceso dorsal. En la 

primera se encuentra 

la inserción de los 

músculos rotadores, protactores y retractores. En el proceso dorsal existe una zona 

apical dentada y otra basal con una placa molar dentada. La maxila posee capítulo, 

lóbulo externo y palpo. Los palpos estan unidos por tres piezas denominadas cardo, 

fulcrum y estipe. Generalmente se encuentran a nivel del suelo en lugares húmedos, 

umbríos y ricos en materia orgánica. Abundan en la superficie del suelo, entre la 

hojarasca, en raíces, etc. Los colémbolos con la furca (órgano apical de salto) suelen 

ser epígeos, como es en el caso que nos ocupa. La mayoría suelen alimentarse de 

materia vegetal en en descomposición, algas, hongos, líquenes, esporas, bacterias, 

 

Vista lateral de un colémbolo. 

 

 

Piezas bucales de Orchesella en visión dorsal. 
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polen, etc. (De la Fuente, 1994). Su distribución se ve claramente limitada por la 

humedad, que debe encontrarse cercana a la saturación. De ella dependen las 

migraciones en la vertical. La cobertura vegetal resulta de gran importancia para 

estos organismos, posiblemente debido al 

microclima que crea. 

• La familia Formicidae es, por lo general, 

excluyente de los grupos anteriores y en especial 

de los carábidos, ya que estos comparten sus 

hábitos lapidícolas. La mayor parte de los 

formícidos europeos suelen ser pertenecer al grupo 

apacentador (crían áfidos) y recolector (Kolbe, 

1969; Thiele, 1977; Chinery, 1988). 

• La familia Gryllidae comprende individuos en 

su mayor parte crepusculares, aunque algunas 

especies presentan actividad diurna, poseen 

capacidad de salto aunque no tan desarrollada 

como los saltamontes. Son generalmente 

omnívoros aunque la materia vegetal puede 

predominar en su dieta (Chinery, 1988).  

 

 

 

 

 

1. 5  Análisis estadístico. 

1. 5. 1 Análisis de componentes principales y análisis factorial de 

mínimos cuadrados. 

 Realmente existen pocos sistemas, en el estudio de éstas u otras agrupaciones de 

artrópodos, que sean utilizados por, al menos, dos autores. El análisis estadístico es 

completamente dependiente del objetivo perseguido y del método de toma de muestras 

 

Piezas bucales de Myrmica. md: mandíbulas; 
mx: maxilas; Lb: labium;pmx: palpos 

maxilares; plb: palpos labiales. Adaptado 
de Bernard (1968) 

 

Gryllus campestris. 

Adaptado de Brill (1986). 
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empleado y puede haber tantos como trabajos. Sin embargo, muchos de estos sistemas 

tienen raíces comunes y son variaciones más o menos evolucionadas y adaptadas de 

tratamientos estadísticos más básicos (Gaston y Lawton, 1988; Evans, 1989; Collins y 

Glenn, 1991; Baldi y Kisbedenek, 1997; Siemann et al., 1998; Otto, 1997). Otros son 

sistemas específicos desarrollados para un estudio en concreto y con un objetivo 

determinado que puede solaparse más o menos con éste (Chase, 1996). Por último, 

existen autores que emplean índices y análisis ecológicos, que pueden ser complejos, 

combinados para un propósito concreto (Briand, 1983; Morris y Rispin, 1987; Collins y 

Glenn, 1991; Lai, 1999). 

 Uno de los análisis aquí empleado, el de componentes principales,  fue ya 

utilizado por Morris (1992) de una manera muy parecida en la que se trataba de 

averiguar el efecto de fertilizantes en poblaciones de homópteros. Los análisis 

multivariantes fueron utilizados también por Holmes et al. (1979) y Holmes y Recher 

(1986) para la creación de grupos funcionales en función de la representación de 

especies en un espacio multivariante, en el que se calculaban las distancias euclídeas 

entre todas las especies y se agrupaban por medio de un algoritmo. Otros ejemplos son 

Inger y Colwell (1977) y McNally y Doolan (1986). Por último es necesario decir que 

fue utilizado por Palanca y Calvo (documento no publicado, 1996) en lo que sería el 

punto de partida de este trabajo.  

Tratando de encontrar factores que relacionasen todos los datos de todas las 

variables, decidimos que el tratamiento estadístico más adecuado consistiría en un 

análisis factorial. Este es un sistema de reducción de datos que busca factores o ejes en 

el espacio que agrupen la mayor cantidad de datos del “pool” original con una varianza 

mínima alrededor de dichos ejes. Se intentan encontrar factores que expliquen la 

configuración de correlaciones dentro de un conjunto de variables. Así se suele utilizar 

el número de factores que sean capaces de explicar la mayor parte de la varianza de los 

datos. En el análisis factorial se distingue entre varianza común y varianza única. La 

primera indica la parte de variación de la variable que es compartida con las otras 

variables. Por el contrario, la varianza única se refiere a la parte de variación de cada 

variable que es propia de las mismas y no tiene nada en común con las otras. El análisis 

factorial intenta encontrar un nuevo conjunto de variables, menor en número que las 

originales, que exprese qué tienen de común esas variables. Se supone que existe un 

factor común subyacente a todas las variables. 
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Sin embargo, este análisis presentaba problemas para encontrar factores en 

algunas ocasiones y, para complementar resultados, empleamos otro sistema derivado 

(aunque hay quien opina que son diferentes) conocido como análisis de componentes 

principales. Está muy relacionado con el otro salvo que este último trata de hallar 

componentes o factores que se centren solamente en la varianza total, que engloba la 

varianza común a todas las variables y la propia de cada una. Básicamente intenta 

encontrar combinaciones lineales de las variables originales que expliquen la mayor 

parte de la variación total. El análisis factorial asume la existencia de un factor común a 

todas las variables, el análisis de componentes principales no realiza tal suposición. En 

este último, el primer factor o componente sería el que más proporción explicaría de la 

varianza total, el segundo haría lo propio con la varianza restante que no explicaba el 

anterior y así sucesivamente. Se podrían obtener tantos componentes como variables 

originales, aunque en la práctica no se emplean todos, ya que el porcentaje de varianza 

fijada desciende drásticamente en los últimos factores y no resultan necesarios. 

Del análisis factorial existen gran variedad de métodos, aunque se recomienda 

usar el de máxima verosimilitud o el de mínimos cuadrados. Este trabajo utiliza este 

último (que abreviaremos como AMC), ya que nos ofrecía mayor definición en las 

representaciones gráficas. Sin embargo, es importante decir que la mayor parte de las 

observaciones las acabamos fundamentando en el, más robusto, análisis de 

componentes principales (que abreviaremos como ACP). 

En la primera etapa se calcula la matriz de las correlaciones entre las variables. 

Los datos originales de cada trampa fueron transformados a logaritmos usando siempre 

el Log (dato + 1). De esta manera se evita que algunos grupos como los colémbolos o 

las hormigas resalten demasiado respecto al resto debido a sus elevadas frecuencias de 

aparición en determinadas zonas y se da más importancia a la presencia o ausencia en 

un lugar determinado. Así, por ejemplo, los colémbolos son animales muy pequeños 

que, por tanto, pueden tener densidades mayores en un área pequeña que otros animales 

mucho mayores, y las hormigas tienen frecuencias muy altas si existen hormigueros 

cerca. Este ajuste, como veremos, puede suponer un aumento en la esfericidad de los 

datos, y por ello la matriz de correlaciones ha de examinarse para comprobar si resulta 

adecuada, tanto para un análisis factorial como para uno de componentes principales. Si 

las variables no se encuentran correlacionadas, ninguno de los análisis tiene sentido. 
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Para comprobar su grado de asociación hemos realizado dos tests previos comunes  a 

los dos tipos de análisis: 

-Test de esfericidad de Bartlett: se utiliza para comparar la matriz de correlaciones 

con la matriz de identidad (I), es decir, ausencia de correlación significativa entre las 

variables. Si ambas matrices fueran iguales, la nube de puntos se ajustaría a una esfera 

perfecta, indicando máxima dispersión y correlación nula. En este caso, la hipótesis nula 

se expresaría: 

Ho: R = I 

Entonces, el determinante de la matriz de correlaciones es 1. 

Ho: R= 1 

Si se acepta la hipótesis nula (p>0.05) significa que las variables no están 

correlacionadas y que el análisis factorial no tiene sentido. 

Este test es especialmente útil cuando el tamaño muestral es pequeño. 

La fórmula del test corresponde a:  

 

Donde:  

n = tamaño muestral 

v = número de variables 

ln = logaritmo neperiano 

R = matriz de correlaciones. 
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- Índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin: su fórmula corresponde a: 

 

donde: 

 rij = correlación simple 

aij = correlación parcial. 

Valores bajos de este índice desaconsejan el uso del análisis factorial, si bien puede ser 

válido. 

Así, a partir de una matriz de correlaciones, se puede extraer otra matriz que 

reproduce la primera de forma más simple. Se conoce como matriz factorial. En ella 

aparecen por un lado los factores extraídos del análisis y por otro las variables 

originales. A cada variable se le asigna un coeficiente o valor de correlación respecto a 

cada factor. Aunque estrictamente sólo son correlaciones cuando los factores o ejes no 

están correlacionados entre sí, sino que son ortogonales. 

Estos coeficientes se conocen como pesos, cargas, ponderaciones o saturaciones 

factoriales e indican el peso de cada variable respecto a cada factor. 

El cuadrado de una carga factorial indica la proporción de la varianza explicada 

por un factor en una variable en particular. Las sumas de los cuadrados de los pesos de 

cualquier columna de la matriz factorial es lo que se denominan “eigenvalues” e indican 

la cantidad total de varianza que explica el factor para las variables consideradas como 

grupo. Las cargas factoriales pueden tener un valor máximo de uno, así los 

“eigenvalues” tienen un valor máximo equivalente al número de variables. Si dividimos 

el “eigenvalue” por el número de variables obtendremos la proporción de la varianza de 

las variables que nos explica el factor. 

En la interpretación de estos factores se ha de estudiar la composición de las 

cargas factoriales más significativas en cada uno de ellos (con un valor absoluto alto) e 

intentar identificar los factores con un efecto concreto en función de la estructura de 
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estas cargas en cada uno. Los factores bipolares son aquellos en que unas variables 

cargan positivamente y otras negativamente. 

Existen variables complejas que saturan altamente en más de un factor y que no 

se recomiendan para darle identidad al mismo. 

Todos los análisis se llevaron a cabo separando los años entre sí, y de cada uno 

se analizaron el total de los datos para todo el año y, además, se analizaron los tiempos 

de recogida de datos y las parcelas por separado. Tanto para el Análisis Factorial como 

para el de Componentes Principales, se empleo el software SPSS 8.0 para Windows. 

 

1. 5. 2 Comunalidades. 

Como mencionamos al principio, existe una varianza común y una propia para 

cada variable. Para distinguir una de otra, el análisis factorial realiza un cálculo de la 

primera mediante las comunalidades. Se denomina comunalidad (h²) a la proporción de 

la varianza explicada por los factores comunes en una variable. La comunalidad es la 

suma de las cargas factoriales al cuadrado para cada variable. De esta manera podemos 

distinguir la relación entre los diferentes artrópodos y los factores que afectan a cada 

uno de ellos en particular. Si la comunalidad es muy baja sabremos que existe algún 

tipo de variable ajena a la estudiada que influye en ese grupo de artrópodos. 

En el caso de separación de parcelas es más importante saber qué porción de la 

varianza es común a todas las variables o artrópodos, ya que se suponen condiciones 

ambientales comunes dentro de una época de muestra y solamente queda como única 

variable suelta y conocida los diferentes tipos de manejo de la parcela, que afecta a 

todos los grupos directa o indirectamente. Por otra parte, la porción de la variable propia 

de cada grupo es importante ya que indica la parte de la varianza que no tiene que ver 

con el manejo (p. ej. factores climáticos), o que tiene que ver, pero de una manera más 

indirecta que depende del comportamiento particular de cada grupo. 

El problema del análisis factorial es que las comunalidades se pueden estimar 

antes de calcular los factores (comunalidad inicial), pero realmente no se conocen hasta 

que se calculan dichos factores (comunalidad final). 
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1. 5. 3 Gráficos de dispersión en 3D. 

El principal problema consiste en que los resultados numéricos resultan confusos 

(ver resultados),  ya que al contrario que en el trabajo de Palanca y Calvo (documento 

no publicado, 1996), un solo factor no agrupa conjuntos definidos de artrópodos 

(carnívoros, herbívoros, etc.) si no que además llega a reunir grupos de animales que se 

comportan como antagonistas, como los carábidos y las hormigas (Palanca, 1987). Por 

eso, se necesita la combinación de, al menos, dos de los factores del análisis para que 

los datos empiecen a tener sentido. Esto planteó un problema al principio, ya que los 

datos numéricos no aportaban luz a la investigación. Sin embargo, la existencia de 

factores que relacionaban las variables y la validez de los dos tests previos - de hecho, el 

primero de los factores suele abarcar gran parte de la varianza de los datos-  indicaba 

que sí había una correlación entre variables. Por tanto, recurrimos a la ayuda de gráficos 

de dispersión en 3D del SPSS para dilucidar si estos factores separaban las parcelas en 

función del valor que los factores asignan a cada caso de las variables. Para esto 

asignamos un factor a cada uno de los tres ejes en el espacio y diferenciamos los puntos 

(casos) en función de la parcela a la cual pertenecían. 

 

El mismo sistema que utilizamos con la separación de las parcelas, lo 

empleamos para la separación de los momentos en que se tomaron las muestras ya que 

las diferencias en los resultados podían corresponder a una o más variables ambientales 

y/o externas. En teoría, si todos los períodos de toma de muestras fueran iguales, no 

debería haber una separación clara de los puntos ya que todos presentarían valores más 

o menos parecidos respecto a cada factor. Sin embargo, también en este caso existían 

claras diferencias entre las épocas en que se tomaron las muestras. Sin embargo, el año 

97 se presentaba otra vez como el menos definido de los tres, luego, en este caso, se ha 

de pensar en una variable particular que no aparezca en los otros dos años. 

 

Tratando de encontrar un patrón de variación abundancia a lo largo de las épocas 

de toma de muestras o entre las diferentes parcelas para diferenciar los tres años de 

trabajo, decidimos emplear dos tipos de gráficos de barras en los cuales el eje vertical 

corresponde a la media de abundancia de un artrópodo determinado en un año 
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determinado. En el eje horizontal contrastamos las parcelas en uno de los tipos de 

gráfico, y los tiempos de toma de muestra en el otro. Su función era indicar si los 

patrones de variación en la abundancia eran diferente entre años para cada animal. De 

esta manera se ayuda a comprender la varianza propia de cada variable, ya que 

diferencias aparentes entre los mismos gráficos de los distintos años indicaría la 

presencia de un factor o factores externos que podrían afectar de diferente manera a 

cada animal y, por tanto a las relaciones entre ellos (varianza común). 

 

1. 5. 4 Dispersión y distancia de las nubes de puntos. 

El hecho de que se encuentre un patrón común en los datos numéricos derivados 

de los análisis y en los gráficos 3D si se aprecien resultados claros nos llevó a una forma 

nueva de tratar estos datos. 

La posición de cada uno de los puntos (“pitfalls”) en el espacio viene dado por 

tres coordenadas correspondientes a las cargas factoriales de cada una de las trampas. 

Así, cada “pitfall” tiene asociado una carga factorial respecto de cada factor de igual 

manera que ocurre con cada variable. Decidimos tratar estas cargas factoriales como 

coordenadas para calcular numéricamente el grado de dispersión de cada nube de puntos 

perteneciente a una misma parcela dentro de un tiempo de muestra, o a un mismo 

tiempo de muestra dentro de una parcela. 

Si se calcula la distancia euclídea en el espacio tridimensional de cada punto 

respecto de los demás se puede conocer la distancia media que separa unos puntos de 

otros que, en definitiva, es una medida de la dispersión de la nube de puntos. 

Esto permite conocer hasta qué punto una parcela o una época de muestra es 

homogénea en función de la agrupación de sus datos. 

 

De la misma manera se puede conocer la distancia entre las épocas de muestra 

pertenecientes a una misma parcela o entre parcelas de una misma época de muestra, 

esto es entre diferentes nubes de puntos en un mismo gráfico 3D. El sistema sería 

idéntico al anterior con la salvedad de que las distancias calculadas serían las de cada 

uno de los pitfall de una nube con los de la otra. Así obtendríamos una media de las 

distancias entre trampas de diferentes parcelas basada en las cargas factoriales. Por 

consiguiente podríamos conocer la diferencia que existe entre parcelas o épocas de 

muestra en función de su cercanía o lejanía. 
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Esto también nos permitiría distinguir alteraciones en la transición gradual entre 

épocas de toma de muestras. Se supone que las épocas de toma de muestras contiguas 

en el tiempo han de presentar menos diferencias entre sí que épocas de toma de 

muestras más alejadas. 

 
1. 5. 5 Abundancias. 

Por último y para complementar los sistemas anteriores, se llevaron a cabo 

cálculos de las abundancias medias logarítmicas de cada grupo en cada parcela y época 

de toma de muestras, y fueron representadas mediante gráficos de barras. Descubrimos 

que esta información se relaciona con las comunalidades para explicar los resultados de 

las gráficas de dispersión en 3D (ver discusión). 

 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2. 1 Localidad. 

2. 1. 1 Localización de Fragen. 

Se escogió un transecto de los Pirineos Centrales españoles (ver apéndice 0, fig. 

2) en el cual existe un uso menos intensivo del terreno y, por tanto es muy útil para 

interpretar los posibles resultados de los cambios de uso en los Alpes Centrales a 

posteriori (Cernusca et al., 1996). 

Las praderas de Fragen se localizan en una ladera de montaña orientada hacia el 

Sur, entre los 905m. y los 2.296m. en el valle de Broto, provincia de Huesca. En dicho 

valle se encuentra el río Ara cuyo afluente, el río Sorrosal, transcurre por un valle lateral 

en el que se encuentra la localidad de Fragen, punto de referencia para la localización de 

las parcelas de terreno estudiadas. Este pueblo pertenece al término municipal de Torla 

y, administrativamente, forma parte de la comarca del Sobrarbe, siendo sus coordenadas 

geográficas 0º 8’ W y 42º 37’ N (apéndice 0, fig. 3). 

El Sorrosal nace en la vertiente Sur de la Sierra Tendeñera, y recorre Fragen de 

Oeste a Este. Se encuentra delimitado por el monte Litro (2.019m.) al Norte, y las 

últimas estribaciones del Pelopín (1.539m.) al Sur, desembocando en el Ara a la altura 

de la localidad de Broto. Fragen se encuentra a 1.113m., entre estos dos montes, sobre 

una serie de depósitos morrénicos glaciares que rellenaron parcialmente el fondo del 

valle. El rango de altitud de los prados varía, generalmente, entre 900m. y 1.200m., pero 
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es posible encontrar pastos hasta los 1.600m. de altitud y pastos subalpinos de 1.700m. 

hasta 2.000m. 

2. 1. 2  Geología y geomorfología 

El área de Fragen se encuentra, basándonos en carácterísticas morfométricas, en 

el Pirineo Central, en el frente de las Sierras Interiores pirenaicas. Se trata de una zona 

del pre-Pirineo, ya que sus materiales pertenecen al Terciario (hace 65 millones de 

años), mientras que el eje pirenaico o Pirineo Axial está constituido por materiales 

pertenecientes a la Era Primaria (hace 250 millones de años).  

Predominan las areniscas calcáreas alternantes con calizas y margas (facies 

flysch) y los depósitos cuaternarios, relacionados, en su mayor parte, con los glaciares 

surpirenaicos durante su extensión máxima, y, además, con la actividad fluvial reciente 

y por procesos subactuales en laderas (Badía y Martí, 1999). 

En cuanto a tectónica, la situación de Fragen es enfrente del manto de Gavarnie, 

cabalgamiento subpirenaico visible en las calizas del Norte de Torla. Este 

cabalgamiento empujó los materiales provocando pliegues importantes en los 

componentes del flysch de eje Este - Oeste y numerosos pequeños pliegues sin 

orientación aparente. Vistos en conjunto, los materiales de la zona Norte de Fragen se 

encuentran orientados al Sur. 

Respecto a la litología, dominan las areniscas, margas, calizas y lutitas, en 

secuencias claramente turbidíticas. Esto se conoce tradicionalmente como facies del 

“flysch eoceno surpirenaico”, y se encuentra depositado dentro del ámbito de la cuenca 

marina de Jaca, de dirección Este - Oeste. En esta cuenca, hubo una importante 

acumulación de turbiditas, depósitos marinos provocados por la resedimentación de 

otros sedimentos, también marinos, que se deslizaron en avalanchas submarinas desde 

los bordes de la plataforma continental  al comenzar el Terciario. La resedimentación 

produce una gradación de texturas, con alternancia monótona de estratos de diferente 

dureza en bancos de potencia normalmente decimétrica. 

Durante las diferentes etapas del cuaternario, se produjeron sucesivas 

glaciaciones, siendo la fase del Würm, de entre 40.000 y 60.000 años, la que más 

influyó sobre el paisaje pirenaico. Los depósitos morrenicos generados en este período, 

tanto in situ como coluvionados,  cubrirían entonces de forma heterogénea las turbiditas 

antes mencionadas en las vertientes Sur del monte Litro y de forma mayoritaria en el 
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fondo del valle. Así pues, esto dejó una profunda huella en las formas y en los depósitos 

de Fragen que repercutió en gran manera en los suelos de la zona, ya que los depósitos 

morrénicos y sus coluvios derivados, repletos de materiales finos y estructurados en 

formas geomorfológicamente estables, han contribuido a la formación de suelos fértiles, 

que posteriormente serían utilizados, conservados y potenciados mediante riego y 

fertilización, y estabilizados por obras de aterrazamiento. 

Geomorfológicamente, Fragen se caracteriza por rectas y elevadas pendientes de 

ladera (>30%) sobre el Flysch que contrasta con las morfologías derivadas del 

moldeado glaciar en el fondo del valle, más suaves y onduladas. Sin embargo, el ser 

humano ha atenuado las pendientes mediante aterrazamiento para conservar el suelo y el 

agua. 

2. 1. 3  La  erosión. 

Según Reiné (1998), los procesos erosivos más importantes son los derivados, 

por un lado, de los barrancos en zonas al pie de las laderas, producidos por erosión 

remontante de la acción fluvial, donde existen importantes depósitos coluviales y se han 

roto los muros morrénicos. 

Por el otro lado tenemos el derrumbamiento de los muros de las terrazas sobre 

los que se apoyan las parcelas. Estos muros frenan el proceso erosivo favoreciendo la 

infiltración en los suelos horizontales que contienen, frente a la escorrentía que se 

produciría de haber pendiente. Es el aumento de este proceso de infiltración el que crea 

una presión que hace que estos muros se desplomen. Cuando las parcelas son 

abandonadas, estos muros no son reparados y posiblemente contribuirán a reforzar los 

procesos de erosión. 

 

2. 1. 4  El clima 

A lo largo del año predominan los procesos antciclónicos frente a los ciclónicos 

y, además, solo en la mitad de estos últimos tiene lugar algún tipo de precipitación. 

Estas precipitaciones se distribuyen según el tipo otoño - invierno - primavera - 

verano, con diferencias relativamente pequeñas entre las estaciones. 

La primavera se caracteriza por un tiempo antciclónico cálido sin precipitación 

con períodos ciclónicos templados que traen precipitaciones. El otoño es más de tipo 
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antciclónico cálido, sin precipitación al igual que el invierno, en el que los fríos son 

aticiclónicos y ciclónicos. Tanto en primavera como en el otoño, es posible que se den 

todos los tipos de tiempo atmosférico posible, aunque, por norma general, el otoño suele 

tener temperaturas más suaves. Es en el verano cuando, debido a los frecuentes 

perturbaciones atmosféricas de carácter antciclónico, se producen precipitaciones 

tormentosas. 

Siguiendo el diagrama ombrotérmico de Fragen, se observa que en ningún caso 

la precipitación media es inferior o igual a dos veces la temperatura media, con lo cual 

no existen indicios de posibles meses secos (Pardo, 1993). Según la serie de 

temperaturas desde 06/89 a 12/92 y la de precipitaciones desde 1964 a 1992, se extraen 

los siguientes datos climáticos del área de estudio: 

Temperatura media anual: 9, 2ºC 

• Máximo maximorum (MM): 36ºC 

• Mínimo minimorum (mm): -12,6ºC 

• Media de las máximas del mes más, Agosto (mc): 27ºC 

• Media de las máximas del mes más frío, Enero (mf): 3,7ºC 

• Período de heladas seguras, con Tmin. inferior a 0ºC: desde primeros de Octubre 

hasta finales de Marzo 

 

• Estas características generales se ven afectadas por parámetros relacionados con las 

modificaciones en la dinámica aérea debidas al relieve montañoso (Creus, 1987) que 

están presentes en Fragen: 

• Gradiente de altitud: según Chocarro (1990) el aumento de altitud en 100m. en el 

Pirineo conlleva un descenso medio de la temperatura de 0,56ºC, y que por tanto 

suele favorecer la precipitación. 

• Fuerte oscilación térmica, tanto diaria como anual. En cierto sentido se comporta 

como un ambiente un tanto extremo. 

• Inversiones térmicas provocadas por la acumulación de aire frío en los fondos de 

valle. 
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• Tormentas de estío debidas a movimientos bruscos de masas de aire 

individualizadas. 

• Nevadas que pueden formar un manto duradero o continuo en función de la 

exposición durante la época fría a partir de los 1.400m. 

Pardo (1993), no consigue diferenciar la influencia dominante en la zona, que parece 

encontrarse en una frontera fluctuante en la que existen años de claro predominio 

oceánico y años de clara influencia mediterránea, además de años intermedios que 

pueden abarcar todas las posibilidades entre los extremos. En ciertos años puede darse 

una dominancia alternante de los dos tipos según las estaciones. 

 

2. 1. 5  La  vegetación 

Básicamente se trata de vegetación montana y subalpina y se clasifica siguiendo 

un gradiente de altitud en estas dos zonas: 

• Zona subalpina: por encima de los 1.700m., los bosques están constituidos 

principalmente por Pinus uncinata o Abies alba. Pero el límite forestal superior está 

alterado por el uso de estos bosques y el pastoreo en función de los lugares y la 

exposición. De los 1.700m. a los 2.000m. han sufrido una intensa tala para la 

obtención de prados subalpinos. 

• Zona de montaña:  en la solana, entre los 1.000m. y los 2.000m. la vegetación 

potencial cambia desde pinares de Pinus sylvestris con matorrales de Genista 

Scorpius y Arctostaphylos uva-ursi de la asociación Geo-Pinetum sylvestris, hacia 

bosques de fronda, especialmente Quercus pubescens y Quercus cerrioides, 

encontrándose también Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Crataegus 

monogyna, Prunus spinosa, etc pertenecientes a la asociación Buxo-Quercetum 

pubescentis. Generalmente desde los 1.200m. de altitud las coníferas tienden a 

predominar y cuando los bosques de la zona de solana son talados para obtener 

tierras de pasto y más tarde se abandonan, la etapa de matorral la dominan las 

especies mencionadas anteriormente. Si la transformación es mayor, se obtendrán 

comunidades herbáceas que son pastadas por ganado doméstico. Y si su producción 

es lo suficientemente alta, los pastos se manejan como prados.  
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Las parcelas abandonadas más recientemente han sido colonizadas por vegetación 

arbustiva y espinosa perteneciente a la asociación Buxo-Rubetum ulmifolii, que precede 

al quejigal y que incluye sobre todo endrino (Prunus spinosa) y otros arbustos como el 

espino albar, aliagas, zarzas y rosales. En suelos menos profundos y fértiles se 

desarrolla también un matorral espinoso pero de porte más bajo que pertenece a la 

asociación Asperulo pyrenaicae- Echinospartum horridae, de la cual es de especial 

interés el erizón (Echinospartum horrida), endémica del Pirineo Central. 

 En la umbría, predomina el Pinus sylvestris en la asociación Buxo-Quercetum 

faginae pinesotum sylvestris. Algunos pinares provienen de terrazas reforestadas tras ser 

abandonado el cultivo de cereales. 

 

2. 2  Uso actual del territorio. 

 A pesar del abandono de terrazas dedicadas al cultivo de cereales durante las 

últimas décadas, aún existe una importante porción del terreno dedicada a prados 

explotada con diferentes niveles de intensificación que se destina al ganado ovino y 

vacuno (Badía y Martí, 1999). Aunque la producción de ganado ha ido perdiendo 

relevancia en la zona, aparecen demandas de turismo rural y ocio de montaña que 

devuelve a los montañeses su tradicional actividad económica polifacética (tesis). 

Además, gracias a los subsidios gubernamentales de la Comunidad Europea, el ganado 

ovino, previamente en declive, vuelve a recuperar importancia. 

 Las praderas de Fragen suelen ser naturales polífitas o praderas de siembra. Las 

primeras soporta bien las actividades de siega y pastoreo, mientras que en las segundas 

se cultivan especies forrajeras de mayor producción a corto plazo pero con mayor 

demanda de cuidados. 

Se distingue, según el nivel de intensificación, entre prados de siega de regadío, 

de secano y pastos, siendo el área más próxima a la periferia del núcleo de población en 

la que predominan los prados de siega explotados mas intensivamente mediante riego, 

fertilización mineral y orgánica. Estos son, por tanto, los prados de mayor producción. 

Sin embargo, los prados que más se alejan de Fragen suelen ser pastos, muchos de ellos 

aprovechados a diente solamente, debido a su menor accesibilidad que, en bastantes 

casos, deriva en un abandono de la parcela siendo colonizadas por endrinos, rosales 

silvestres, aliagas, y otros arbustos espinosos. 
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2. 2. 1 Descripción de las  parcelas 

En 1996 se eligieron cuatro parcelas (nombradas desde ES1 hasta ES4) 

representativas de cuatro tipos de manejo del terreno, todas en los alrededores de 

Fragen, participando de todas las características de la zona descritas anteriormente 

(apéndice 0, fig. 3). Todas se encuentran aterrazadas o abancaladas de manera que la 

inclinación no supera los 5º. 

Parcela ES1, prado dedicado a pasto (pasto). 

• Altitud: 1.240m. 

• Orientación: SSE 

Suelo: cambisol areniéutrico debido a la intervención humana en el desplazamiento 

de los materiales de ladera. 

• Vegetación: se correspondería con la Al. Mesobromion, predominando en 

biomasa a la materia seca total (58,43%): Lotus corniculatus, Brachypodium 

pinnatum, Plantago lanceolata, Plantago media, Ononis repens y Seseli 

montanum. El porcentaje restante lo constituyen otras 64 especis (Garicano, 

1999), siendo las más frecuentes en la parcela Bromus erectus y Dactylis 

glomerata, Cerastium fontanum, Lotus Corniculatus y Sanguisorba minor. 

• Manejo: se trata de una parcela que solo es pastada durante la primavera, el otoño 

y principios del invierno. La altura media de la vegetación fue siempre de 30cm., 

alcanzando máximos de 75-80 cm.y en el borde norte existe un talud de hierba 

que la separa de la parcela vecina. Sus bordes E-S están delimitados por un murete 

de piedra. Aunque previamente se empleó como parte de una serie de terrazas 

dedicadas a cultivos de cereales, su cambio de manejo vino como consecuencia de 

su difícil acceso y su lejanía respecto a la población (apéndice 0, fig. 5). 

 

Parcela ES2, prado de siega con manejo extensivo (Prado extensivo). 

• Altitud: 1.050m. 

• Orientación: SSE 

• Suelo: phaeozem síltico 
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• Vegetación: pertenece a la Al. Bromo Arrhenatherion. Las especies que más 

contribuyen a la biomasa seca total (59,45%) son Arrhenatherium elatius, 

Holcans lanatus, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Plantago lanceolata y 

Lotus corniculatus. El porcentaje restante lo constituyen otras 41 especies. Sin 

embargo, las especies más abundantes son Lotus corniculatus, Plantago 

lanceolata, Rhinantus mediterraneus, Trisetum flavescens, Bromus hordaceus y 

Holcus lanatus. 

• Manejo: emplazada en una terraza amplia, esta parcela carece de riego y 

adiciones de purín y, solo en ocasiones, ha recibido algún tipo de abono químico. 

Esta gestión es debida a la distancia que la separa del pueblo, que hace que el 

traslado de maquinaria y abono encarezca los costos de mantenimiento. Se maneja 

de manera parecida a la parcela ES1, pastoreándose dos veces al al año y 

sufriendo una sola siega. La ES2 mantuvo su vegetación con una media de 40 cm. 

alcanzando un máximo de 120 cm. En el mencionado  período de siega, la zona 

experimental no fue alterada (apéndice 0, fig. 6). La delimitan al E un murete de 

piedra y al S un talud de hierba que la separa de la parcela vecina. 

 

 

Parcela ES3, prado de siega con manejo intensivo (Prado intensivo). 

• Altitud: 1.140m. 

• Orientación: SSW 

• Suelo: Phaeozem háplico 

Vegetación: pertenece a a la Al. Arrhenatherion. Las especies Dactylis glomerata, 

Lolium perenne, Arrhenatherum elatius, Trifolium repens, Lotus corniculatus y 

Taraxacum officinale. Forman el 63,31% de la materia seca total. Otras 31 

especies constituyen el porcentaje restante. Las especies más frecuentes son 

Arrhenatum elatius, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Poa pratensis, 

Taraxacum officinale, Lotus corniculatus y Achillea millefolium. 

• Manejo: este prado es el que sufre la gestión más intensiva. Generalmente recibe 

una siega al empezar el verano, aunque en veranos muy lluviosos recibe una 
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segunda al final de este período. Estas siegas no afectaron a la zona experimental, 

que llegó a alcanzar 150 cm. de altura siendo su media de 50 cm (apéndice 0, 

fig.7). Se pastorea durante el otoño y al terminar el invierno, y a finales de marzo, 

antes del desarrollo primaveral, se abona con purines. Su zona S se encuentra 

delimitada por un murete de piedra. 

 

Parcela ES4, pasto abandonado. 

• Altitud: 1.030m. 

• Orientación: SSE. 

• Suelo: Phaeozem calcárico. 

• Vegetación: pertenece a la Al. Prunion, dominando Prunus spinosa y 

acompañada de Genista Scorpius y Buxus sempervirens. 

• Manejo: fué utilizada hace años como un prado sin riego, pero fue abandonada 

posteriormente al emigrar su dueño. Se encuentra invadida por vegetación 

arbustiva, siendo la altura media de la vegetación de 150 cm. pero pudiendo 

alcanzar hasta 180cm (apéndice 0, fig. 8). Esto la hace impracticable para 

cualquier uso agrícola; de hecho, la instalación de las trampas estuvo, en gran 

manera determinada por la distribución de su vegetación. Los bordes N y S están 

delimitados por un murete de piedras. 
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RESULTADOS. 

 
I. DATOS BRUTOS DE LOS PITFALLS 

Los siguientes datos corresponden al total de las capturas realizadas en cada 

parcela y muestra a lo largo de tres años.  

Están separados siguiendo la agrupación original en función de los artrópodos 

que aparecían tras la determinación de las muestras. Posteriormente los resultados nos 

llevarían a eliminar los grupos correspondiente a los coleópteros no carábidos, dípteros, 

himenópteros no formícidos, gasterópodos, larvas, lepidópteros, oligoquetos, 

quilópodos y el grupo destinado a otros artrópodos, tal y como se explica en la 

metodología y la discusión de resultados. Los valores omitidos corresponden a errores 

accidentales en el proceso de manipulación de las muestras. 

La nomenclatura ES corresponde a los tipos de parcela (de ES1 a ES4) ya 

descritos anteriormente, seguido del número correspondiente a la época en que se 

recogió la muestra y, finalmente, el número correspondiente a la trampa “pitfall” dentro 

de cada parcela, cuya distribución y posición están recogidos también en la 

metodología. Los datos donde aparece un guión en lugar de una cifra indican valores 

perdidos. 

1. 1 AÑO 96 

 
ES1/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 8 7 9 0 8 12 10 14 
Op, Ac 3, 5 23, 323 0, 0 0, 0 3, 12 11, 7 7, 0 1, 0 
Col Nc 19 68 9 3 6 6 1 8 
Carab 14 6 3 0 5 5 7 1 
Hemip 1 5 0 0 4 3 5 7 
Him Nf 0 0 0 0 0 2 0 0 
Formic 19 23 8 15 36 33 35 728 

Dipt 11 53 1 0 3 6 10 6 
Orthop 31 45 2 3 9 21 18 8 
Collem 148 0 65 0 128 43 61 82 
Gaster 7 10 11 0 14 6 11 7 

Lar 2 8 4 1 4 4 1 22 
Lepid 0 0 0 0 0 0 2 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplop 4 8 1 1 1 0 6 1 
Otros 1 3 0 0 1 2 1 3 
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ES1/2/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 4 3 1 4 - 2 4 1 
Op, Ac 21, 2 20, 295 1, 3 5, 2 - 4, 0 5, 5 0, 294 
Col Nc 4 43 6 4 - 2 0 1 
Carab 2 0 0 1 - 3 1 1 
Hemip 2 4 2 6 - 2 3 1 
Him Nf 1 0 1 0 - 1 0 0 
Formic 1 14 16 9 - 5 17 5 

Dipt 11 65 3 5 - 2 22 2 
Orthop 18 8 1 1 - 10 12 4 
Collem 126 4 70 11 - 10 30 83 
Gaster 21 13 20 42 - 8 12 7 

Lar 5 10 4 4 - 2 4 2 
Lepid 0 0 0 0 - 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 1 - 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 - 0 0 0 
Diplop 17 15 16 10 - 7 8 6 
Otros 1 13 0 5 - 2 14 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES1/3/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 3 0 1  0 6 0 4 2 

Op, Ac 17, 3 8, 12 0, 2 0, 4 23, 4 2, 7 11, 5 8, 1 
Col Nc 13 2 1 1 3 4 0 1 
Carab 1 1 0 0 0 1 0 0 
Hemip 5 1 3 0 11 0 14 3 
Him Nf 0 0 0 0 0 0 1 0 
Formic 0 3 18 0 0 3 4 1 

Dipt 4 7 2 0 2 2 23 4 
Orthop 6 2 0 0 0 7 9 1 
Collem 127 66 27 27 30 1 11 7 
Gaster 13 10 13 1 23 2 12 12 

Lar 4 3 5 1 2 2 4 2 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplop 11 5 24 2 6 11 13 0 
Otros 0 3 0 0 1 5 4 1 
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ES2/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 4 3 6 0 0 5 4 6 

Op, Ac 13, 63 0, 67 7, 53 3, 36 4, 22 2, 26 6, 64 7, 124 
Col Nc 7 13 4 6 5 0 0 56 
Carab 19 16 3 0 3 3 6 5 
Hemip 3 2 2 0 2 5 4 0 
Him Nf 0 0 0 0 0 0 0 0 
Formic 10 9 4 2 3 3 1 43 

Dipt 6 2 4 1 1 1 1 55 
Orthop 49 28 19 0 17 7 8 12 
Collem 7 4 4 6 6 2 7 0 
Gaster 5 0 0 0 0 0 1 5 

Lar 5 6 2 0 1 2 1 5 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 1 0 0 4 1 0 0 
Diplop 3 2 3 0 1 3 1 4 
Otros 4 3 0 2 2 2 2 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES2/2/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 0 6 3 4 7 1 1 2 

Op, Ac 0, 0 5, 2 0, 5 0, 0 1, 2 0, 1 1, 0 4, 5 
Col Nc 10 9 21 6 12 6 8 7 
Carab 4 6 11 14 7 1 5 4 
Hemip 3 5 4 3 3 1 0 14 
Him Nf 0 0 0 0 0 0 0 0 
Formic 3 3 10 7 6 2 0 3 

Dipt 7 22 10 13 3 0 2 6 
Orthop 1 4 3 3 4 0 0 0 
Collem 210 233 128 289 245 171 116 76 
Gaster 11 20 15 8 6 5 13 2 

Lar 31 46 23 13 6 10 24 2 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 1 0 0 0 1 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplop 27 10 15 17 6 7 5 4 
Otros 1 2 0 0 0 0 0 1 
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ES2/3/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 1 - 3 0 1 3 0 2 
Op, Ac 0, 3 - 3, 2 0, 1 0, 0 1, 2 0, 0 2, 1 
Col Nc 7 - 5 21 30 8 6 5 
Carab 0 - 0 4 1 0 0 2 
Hemip 10 - 15 10 7 52 3 141 
Him Nf 0 - 0 1 0 0 0 0 
Formic 1 - 3 0 2 3 0 4 

Dipt 5 - 0 4 0 17 2 12 
Orthop 0 - 5 6 0 2 0 0 
Collem 79 - 0 84 173 138 72 54 
Gaster 16 - 1 15 17 24 1 4 

Lar 60 - 1 13 7 13 63 8 
Lepid 0 - 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 1 - 0 0 0 0 0 2 
Quilop 2 - 0 1 0 0 0 0 
Diplop 27 - 7 32 4 22 1 3 
Otros 2 - 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES3/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 1 0 5 8 12 7 3 3 

Op, Ac 2, 4 1, 3 0, 2 1, 2 0, 2 1, 1 0, 0 0, 0 
Col Nc 9 4 9 7 3 2 6 14 
Carab 7 7 2 11 14 12 9 24 
Hemip 6 8 1 14 4 3 6 4 
Him Nf 0 0 0 0 0 0 0 0 
Formic 6 5 13 24 24 19 16 22 

Dipt 5 0 8 6 8 3 9 5 
Orthop 2 2 12 5 12 27 9 14 
Collem 176 164 158 173 36 27 28 178 
Gaster 4 4 4 4 11 4 7 10 

Lar 4 2 11 10 28 71 13 1 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 1 0 0 
Quilop 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplop 44 17 19 71 25 7 19 54 
Otros 0 0 1 1 0 0 0 0 
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ES3/2/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 0 2 1 2 0 1 0 1 
Op, Ac 1, 1 0, 2 0, 2 1, 3 0, 1 0, 0 0, 2 0, 2 
Col Nc 5 0 5 6 2 0 4 5 
Carab 0 2 2 4 1 5 2 2 
Hemip 14 24 3 10 7 3 2 3 
Him Nf 0 1 0 0 0 0 0 0 
Formic 3 2 5 24 13 9 3 6 

Dipt 0 2 6 4 1 3 4 4 
Orthop 1 0 1 0 2 2 0 0 
Collem 66 207 111 73 10 6 27 24 
Gaster 10 11 14 6 10 12 9 7 

Lar 15 11 28 16 2 11 0 0 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 1 0 0 0 0 
Quilop 0 1 0 0 0 0 0 0 
Diplop 43 40 33 55 84 68 27 49 
Otros 0 0 1 1 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES3/3/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 0 1 0 0 1 1 0 0 

Op, Ac 1, 3 0, 0 2, 2 2, 2 0, 1 2, 1 1, 1 0, 0 
Col Nc 0 3 9 6 4 2 1 1 
Carab 0 0 2 0 6 0 1 1 
Hemip 5 7 4 14 16 10 5 2 
Him Nf 0 0 1 0 0 0 0 0 
Formic 0 0 1 5 3 1 2 4 

Dipt 0 0 0 3 2 1 0 3 
Orthop 0 0 0 1 0 0 0 0 
Collem 81 62 83 39 16 42 23 9 
Gaster 16 7 9 9 18 7 8 9 

Lar 16 14 49 20 16 7 0 2 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 2 1 1 0 1 
Quilop 0 0 0 1 0 0 0 0 
Diplop 4 8 10 35 34 24 12 13 
Otros 0 0 0 0 0 0 0 2 
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ES4/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 7 8 6 6 18 1 7 5 
Op, Ac 2, 0 11, 11 10, 5 2, 3 1, 4 1, 0 1, 0 1, 153 
Col Nc 8 39 8 3 9 6 13 63 
Carab 5 8 9 23 12 17 19 16 
Hemip 4 2 2 4 6 2 2 0 
Him Nf 1 0 0 0 0 0 1 0 
Formic 64 31 68 61 90 40 26 42 

Dipt 6 109 10 8 11 12 8 35 
Orthop 6 8 3 2 1 3 2 4 
Collem 130 5 82 111 348 262 246 61 
Gaster 10 3 6 6 4 6 0 0 

Lar 7 7 2 10 15 5 12 12 
Lepid 0 1 0 1 0 0 0 0 
Oligoq 1 0 0 0 2 1 1 0 
Quilop 2 0 0 0 1 0 0 0 
Diplop 19 2 13 3 0 8 0 8 
Otros 0 2 0 0 0 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES4/2/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 1 5 1 0 0 2 2 1 

Op, Ac 3, 0 0, 4 4, 1 2, 2 1, 1 0, 1 6, 1 0, 4 
Col Nc 5 17 0 15 3 2 2 16 
Carab 4 1 1 0 1 1 0 0 
Hemip 0 1 1 0 0 0 0 0 
Him Nf 0 0 0 0 0 0 0 0 
Formic 0 0 2 0 0 1 0 6 

Dipt 0 1 3 1 0 0 5 3 
Orthop 3 2 1 0 1 0 0 2 
Collem 10 18 6 4 8 5 7 0 
Gaster 3 3 2 2 1 0 3 2 

Lar 0 6 1 0 1 1 3 1 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 1 0 0 0 
Diplop 5 3 3 0 5 3 3 2 
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ES4/3/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 3 2 4 2 1 0 3 0 
Op, Ac 22, 1 0, 0 9, 2 10, 3 1, 0 0, 0 0, 4 6, 2 
Col Nc 5 3 3 0 5 1 0 2 
Carab 2 2 0 1 0 1 0 3 
Hemip 2 0 2 0 2 0 0 2 
Him Nf 1 0 0 0 0 0 0 0 
Formic 4 1 1 0 0 0 0 1 

Dipt 1 1 1 0 0 1 2 30 
Orthop 6 13 2 0 2 2 0 1 
Collem 6 8 2 4 3 8 11 0 
Gaster 32 3 0 3 2 2 2 15 

Lar 2 1 1 1 3 2 0 43 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 1 1 
Quilop 0 0 0 0 3 1 2 0 
Diplop 9 1 4 0 5 4 9 3 
Otros 2 2 0 0 0 0 0 4 
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1. 2 AÑO 97 
 

ES1/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 16 7 22 0 4 11 10 7 

Op, Ac 5, 2 1, 1 2, 0 0, 0 0, 3 0, 5 0, 1 5, 1 
Col Nc 10 11 4 0 2 7 5 10 
Carab 9 1 6 0 1 17 7 6 
Hemip 2 5 3 0 1 0 1 0 
Him Nf 0 0 0 1 0 0 0 0 
Formic 25 8 31 500(800) 11 13 10 142(84) 

Dipt 1 1 1 0 1 0 1 0 
Orthop 1 1 0 0 0 0 1 2 
Collem 27 2 1 0 6 3 12 3 
Gaster 0 0 1 0 3 2 0 0 

Lar 12 13 7 2 9 8 10 8 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 2 0 0 1 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 1 0 0 0 
Diplop 0 0 3 2 46 5 2 0 
Otros 2 1 4 0 1 2 1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES1/2/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 3 1 3 18 1 12 9 0 

Op, Ac 5, 0 0, 0 0, 0 4, 15 1, 0 0, 9 2, 1 0, 0 
Col Nc 10 4 3 9 12 27 6 3 
Carab 9 3 5 4 2 24 7 0 
Hemip 1 0 2 1 0 1 2 0 
Him Nf 0 0 0 1 0 0 0 0 
Formic 38 20 32 80 34 45 27 26 

Dipt 5 2 4 5 1 26 2 0 
Orthop 3 0 2 5 0 5 6 0 
Collem 23 0 45 68 15 13 2 2 
Gaster 0 1 0 0 3 0 1 1 

Lar 22 22 27 24 10 27 11 7 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 1 1 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplop 1 2 15 11 12 5 0 3 
Otros 4 1 0 2 9 9 1 2 

 



Resultados 72

 
ES1/3/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 4 1 4 0 0 2 4 4 

Op, Ac 0,3 0,1 4,41 0,1 0 6,0 3,17 4,2 
Col Nc 1 1 7 0 0 0 6 1 
Carab 28 12 36 2 13 20 23 25 
Hemip 2 0 3 0 0 2 5 6 
Him Nf 2 1 2 0 0 0 3 4 
Formic 2 2 56 309(H) 6 18 43 39 

Dipt 13 3 11 1 1 6 35 19 
Orthop 19 4 16 0 1 7 11 9 
Collem 11 - - 0 2 31 0 3 
Gaster 3 2 5 13 3 8 3 14 

Lar  14 20 15 11 7 22 20 12 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 2 0 0 1 
Quilop 1 0 0 0 0 0 0 0 
Diplop 9 7 19 12 11 5 7 8 
Otros 1 0 0 0 0 0 7 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES1/4/ ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 
Arac 0 1 0 1 3 1 0 0 

Op, Ac 14,1 2,6 0,2 1,0 3,3 2,5 0 0,1 
Col Nc 10 1 0 0 1 1 1 0 
Carab? 0 0 1 9 5 1 0 1 
Hemip 4 12 4 3 3 5 0 5 
Him Nf 2 1 0 0 0 1 0 1 
Formic 12 5 2 4 5 12 1 0 

Dipt 1 1 0 0 0 0 0 2 
Orthop 14 0 0 2 0 3 4 2 
Collem - - - 2 3 17 - 5 
Gaster 11 2 3 1 7 3 3 3 

Lar 4 7 1 2 8 4 2 1 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 1 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 10 1 6 0 0 0 
Diplop 25 8 12 19 23 23 5 6 
Otros 0 1 6 0 0 1 0 0 
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ES2/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 64 24 22 36 18 9 22 10 

Op, Ac 1,84 0 0,8 0,1 0,4 0 4,0 2,44 
Col Nc 116 130 92 142 44 61 231 119 
Carab 95 9 12 33 4 3 8 9 
Hemip 17 5 14 5 2 4 9 8 
Him Nf 6 0 0 4 0 0 0 1 
Formic 57 244(H) 294 111 166 620 43 115 

Dipt 22 3 13 16 3 1 12 22 
Orthop 2 0 1 1 1 10 4 5 
Collem 166 0 37 13 27 0 17 58 
Gaster 0 0 0 0 1 0 0 0 

Lar 68 20 39 31 23 20 40 30 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 1 0 0 0 6 0 2 1 
Diplop 0 0 0 0 2 2 3 1 
Otros 1 0 0 4 2 1 8 3 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ES2/2/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 11 6 1 5 3 5 9 5 
Op, Ac 1, 7 0, 2 0, 1 0, 0 0, 1 2, 0 1, 1 1, 0 
Col Nc 46 62 13 20 41 24 42 10 
Carab 39 14 3 10 4 1 10 5 
Hemip 4 2 0 2 0 1 1 1 
Him Nf 0 1 0 0 0 0 1 1 
Formic 35 44 11 21 3 22 62 64 

Dipt 10 3 1 0 3 0 5 3 
Orthop 2 0 0 6 0 1 1 3 
Collem 132 34 4 14 0 14 35 6 
Gaster 3 4 1 3 5 0 4 0 

Lar 16 7 4 17 9 13 3 5 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 1 2 
Quilop 1 0 0 0 0 0 2 0 
Diplop 4 0 3 9 13 2 12 4 
Otros 0 1 0 0 0 0 0 0 
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ES2/3/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 2 0 4 5 1 1 3 2 

Op, Ac 0 0 0 2,0 1,2 0 1,6 2,1 
Col Nc 3 1 4 2 4 4 4 2 
Carab 60 4 27 25 15 4 7 19 
Hemip 2 2 4 4 0 0 5 1 
Him Nf 1 0 0 0 0 1 2 2 
Formic 31 6 33 35 8 10 35 31 

Dipt 6 2 9 7 2 1 4 8 
Orthop 3 1 2 1 0 1 1 3 
Collem 6 - 2 15 4 - 34 - 
Gaster 10 2 4 2 3 5 10 21 

Lar 42 17 63 19 13 12 36 8 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 10 3 0 4 1 11 9 1 
Diplop 25 22 14 35 37 56 29 12 
Otros 0 0 0 0 0 2 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES2/4/ ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 
Arac 0 2 1 0 2 2 2 0 

Op, Ac 1, 0 0,1 1 ,1 0 0,1 1, 2 0,2 0,2 
Col Nc 2 0 0 0 4 0 0 1 
Carab? 8 10 7 6 3 1 0 1 
Hemip 8 1 2 0 1 1 5 1 
Him Nf 2 1 1 0 0 1 1 0 
Formic 10 2 5 20 13 1 2 3 

Dipt 2 2 2 0 1 1 3 1 
Orthop 3 1 3 0 2 0 0 1 
Collem - 9 3 - 7 - 25 23 
Gaster 2 0 2 0 0 2 0 1 

Lar 108 13 67 14 6 3 30 38 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 3 3 1 1 5 2 1 3 
Diplop 17 9 15 13 17 25 20 11 
Otros 0 0 1 0 1 1 1 0 
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ES3/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 19 14 6 15 4 27 3 7 

Op, Ac 1,2 0,5 0 0,1 0 0,1 0,1 0 
Col Nc 5 25 27 6 7 7 4 15 
Carab 27 52 16 35 5 27 4 2 
Hemip 1 6 1 5 0 3 3 2 
Him Nf 0 17 1 0 0 0 0 3 
Formic 130 72 27 137 3 81 1 23 

Dipt 2 5 7 1 0 0 1 3 
Orthop 3 1 2 G 0 0 0 0 
Collem 1 9 0 25 0 12 0 2 
Gaster 1 2 2 0 1 0 0 2 

Lar 29 74 74 32 22 73 34 37 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 1 0 1 0 0 0 0 0 
Quilop 3 1 4 0 0 1 2 0 
Diplop 5 - 3 5 5 2 8 0 
Otros 0 1 0 2 0 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES3/2/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 3 6 3 6 1 0 3 5 

Op, Ac 1, 10 1, 0 4, 3 1, 3 0, 0 0, 0 0, 0 1, 0 
Col Nc 29 18 32 31 11 5 16 16 
Carab 12 5 20 34 7 7 5 4 
Hemip 2 0 1 7 3 0 9 3 
Him Nf 0 0 0 2 0 0 0 0 
Formic 10 11 21 23 71(246) 817(700) 20 16 

Dipt 13 1 5 3 1 1 3 2 
Orthop 4 1 14 4 1 3 5 3 
Collem 1 7 4 32 0 0 3 8 
Gaster 0 0 0 0 0 1 1 1 

Lar 22 7 11 6 4 7 9 17 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 2 2 1 0 0 1 0 1 
Quilop 1 1 1 0 0 0 0 3 
Diplop 10 8 10 8 0 0 9 8 
Otros 2 1 1 0 0 0 0 0 
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ES3/4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 1 0 1 1 0  1 0 

Op, Ac 1,2 0,8 2,0 0,10 0  0,7 0,2 
Col Nc 2 0 0 0 0  1 1 
Carab 5 0 5 0 0  3 0 
Hemip 4 5 4 6 0  4 2 
Him Nf 3 4 0 0 0  1 0 
Formic 7 2 5 1 5  3 0 

Dipt 2 1 2 1 0  0 0 
Orthop 0 0 1 0 0  5 0 
Collem 0 1 0 2 2  6 0 
Gaster 1 3 2 0 0  1 1 

Lar 28 7 3 2 1  3 10 
Lepid 1 0 0 0 0  0 0 
Oligoq 6 0 0 0 0  0 0 
Quilop 12 19 1 4 7  0 2 
Diplop 13 12 19 9 9  13 19 
Otros 1 1 1 1 0  0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES4/1 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 0 1 1 4 1 2 6 0 

Op, Ac 17,1 17,31 12,4 6,0 8,0 12,1 15,1 10,0 
Col Nc 1 1 1 0 0 0 1 1 
Carab 1 0 0 1 8 1 0 0 
Hemip 0 0 0 0 0 0 0 0 
Him Nf 0 0 0 0 0 0 1 0 
Formic 55 67 24 38 2 38 38 48 

Dipt 3 5 0 1 4 1 0 2 
Orthop 4 3 0 1 0 1 1 3 
Collem 0 0 0 2 0 0 0 0 
Gaster 0 0 0 4 1 7 2 0 

Lar 1 2 9 3 7 6 5 1 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 3 1 0 5 0 2 0 2 
Diplop 1 2 1 5 0 4 2 2 
Otros 0 3 4 2 0 0 2 5 
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ES4/2/ ES ES ES ES ES ES ES ES 

Arac 0 2 7 1 0 2 2 0 
Op, Ac 1, 1 5, 4 2, 0 4, 2 3, 0 5, 3 3, 3 2, 0 
Col Nc 1 1 3 3 1 1 2 0 
Carab 8 4 0 2 2 2 1 0 
Hemip 0 1 2 0 0 1 0 0 
Him Nf 0 1 0 0 0 0 2 0 
Formic 26 26 30 19 0 12 3 5 

Dipt 9 1 1 0 2 0 0 0 
Orthop 8 2 0 1 0 0 0 0 
Collem 2 3 2 0 0 1 0 0 
Gaster 6 2 1 1 4 3 0 0 

Lar 17 0 3 75 1 4 8 4 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 1 0 
Quilop 2 3 6 0 2 2 0 1 
Diplop 8 3 0 2 2 3 2 3 
Otros 0 2 1 3 1 1 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

ES4/4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 1 0 1 1 1 0 0 0 

Op, Ac 0 1,0 2,0 0 1,0 2,0 0 0 
Col Nc 1  0 1 2 0 5 0 0 
Carab 3  0 2 0 1 0 0 0 
Hemip 0 0 0 0 0 0 0 0 
Him Nf 0 1 0 0 0 1 0 0 
Formic 3 14 5 2 0 1 0 2 

Dipt 1 6 0 0 0 6 0 0 
Orthop 4 1 3 0 0 1 0 0 
Collem 0 0  0 0 0 1 0 0 
Gaster 4 0 1 3 0 4 0 2 

Lar 2 4 5 1 2 4 1 0 
Lepid 0 0 0  0  0 0 0 0 
Oligoq 0 0  0 0 0 0 0 0 
Quilop 3 3 4 2 2 11 4 3 
Diplop 1 11 11 0  15 9 2 3 
Otros 0 3 1 2 3 1 1 2 
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1. 3 AÑO 98. 
 

ES1/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 12 29 20 15 13 19 12 48 

Op, Ac 0, 4 3, 4 2, 28 5, 31 2, 18 11, 5 1, 0 0, 0 
Col Nc 21 11 14 6 13 8 24 17 
Carab 11 8 2 0 1 1 4 3 
Hemip 6 10 15 9 9 7 7 9 
Him Nf 3 0 0  2 2 3 0 
Formic 61 136 141 303 119 87 51 29 

Dipt 11 11 12 9 9 11 30 12 
Orthop 3 1 2 0 0 2 0 2 
Collem 34 15 1 160 20 9  12 
Gaster 0 3 0 0 0 0 0 0 

Lar 51 84 23 32 24 15 31 68 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 0 1 2 0 1 0 
Diplop 1 0 0 0 0 0 0 0 
Otros 9 5 9 2 1  7 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

ES1/2/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 29 34 24 18 31 11 26 28 

Op, Ac 8, 17 9, 79 7, 31 9, 21 17, 15 1, 12 16, 4 5, 21 
Col Nc 2 2 3 0 1 2 3 1 
Carab 11 10 0 4 2 1 17 24 
Hemip 3 26 5 5 4 4 8 13 
Him Nf 4 0 0 0 1 2 1 2 
Formic 0 126 52 33 31 30 96 68 

Dipt 15 22 1 0 4 4 14 12 
Orthop 5 8 7 3 1 1 1 3 
Collem 219 158 26 65 104 185 86 249 
Gaster 0 2 2 0 1 2 2 0 

Lar 31 31 6 7 8 13 40 28 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 0 3 1 0 
Diplop 3 0 6 1 8 3 15 0 
Otros 8 8 8 6 7 4 16 8 
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ES1/3/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 8 14 14 11 9 5 10 0 
Op, Ac 41, 0 14, 3 65, 1 91, 2 16, 0 46, 0 40, 0 50, 1 
Col Nc 1 2 5 4 3 0 1 5 
Carab 6 1 17 7 0 0 5 16 
Hemip 10 6 8 10 3 3 7 0 
Him Nf 2 0 1 4 1 1 2 0 
Formic 28 67 31 35 18 23 28 20 

Dipt 4 5 11 11 1 2 6 10 
Orthop 10 8 14 12 12 10 6 23 
Collem 16  15 1 2 13 4 34 34 
Gaster 5 1 1 0 5 3 4 0 

Lar 18 1 2 3 1 1 1 2 
Lepid 0 0 1 0 0 1 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplop 9 8 5 6 6 8 10 19 
Otros 5 3 8 9 3 4 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES1/4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 3 6 2 10 1 7 3 5 

Op, Ac 18, 0 3, 0 10, 6 34, 5 10, 0 9, 1 19, 2 12, 3 
Col Nc 2 1 1 2 1 0 0 1 
Carab 0 1 2 6 2 0 2 0 
Hemip 0 0 7 4 3 1 4 0 
Him Nf 0 0 0 0 0 1 0 0 
Formic 8 66 7 6 1 2 11 0 

Dipt 5 4 0 2 5 0 2 6 
Orthop 3 7 6 12 8 7 15 0 
Collem 9 48 7 4 22 36 77 62 
Gaster 3 2 3 ¿ 1 0 7 4 

Lar 0 2 4 1 0 0 0 1 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplop 13 26 22 41 29 39 37 55 
Otros 7 5 6 12 5 0 2 2 
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ES2/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 11 12 25 15 1 5 17 16 
Op, Ac 16, 7 5, 1 0, 1 2, 6 0, 5 3, 8 3, 2 9, 1 
Col Nc 51 31 84 58 64 15 24 99 
Carab 5 3 5 7 7 7 3 2 
Hemip 20 9 14 23 4 21 5 18 
Him Nf 5 1 0 9 2 0 2 10 
Formic 39 45 97 102 7 60 58 47 

Dipt 10 7 5 17 6 4 4 14 
Orthop 0 1 1 2 0 0 0 0 
Collem 12 29 16 43 20 98 68 14 
Gaster 1 0 0 0 0 0 0 0 

Lar 26 20 17 47 38 12 14 36 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 2 0 2 0 2 2 - 2 
Diplop 0 4 0 3 0 0 0 2 
Otros 6 0 6 0 0 0 0 2 

 
 
 
 
 
 
 

ES2/2/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 8 5 7 10 8 1 4 8 

Op, Ac 6, 1 4, 1 5, 0 0, 1 2, 0 0, 0 19, 1 4, 1 
Col Nc 42 3 5 3 5 3 14 7 
Carab 1 0 7 2 9 0 1 1 
Hemip 16 55 54 32 43 17 28 14 
Him Nf 0 0 0 1 3 0 0 0 
Formic 54 26 101 60 64 16 54 0 

Dipt 24 3 3 0 5 0 5 6 
Orthop 1 0 0 0 1 1 0 0 
Collem 2 6 - 23 5 6 3 1 
Gaster 3 0 1 2 0 0 3 4 

Lar 9 1 0 11 6 1 5 5 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 2 0 3 1 0 0 0 
Diplop 0 0 0 3 2 3 1 4 
Otros 5 1 0 0 0 3 1 1 
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ES2/3/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 6 0 5 2 0 7 2 7 
Op, Ac 12, 3 2, 0 1, 0 3, 0 2, 1 8, 0 3, 0 5, 2 
Col Nc 6 5 6 2 2 4 4 3 
Carab 4 7 3 2 3 3 4 7 
Hemip 6 11 3 2 12 11 7 15 
Him Nf 2 0 2 0 1 1 0 4 
Formic 15 6 28 17 20 69 25 23 

Dipt 6 7 0 1 4 4 1 9 
Orthop 2 0 0 0 4 1 0 1 
Collem 30 31 34 30 20 13 41 23 
Gaster 19 8 2 2 5 10 14 7 

Lar 15 23 8 8 9 51 30 6 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplop 10 9 5 17 5 9 14 6 
Otros 1 5 6 0 2 0 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES2/4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 0 1 1 1 1 0 5 1 

Op, Ac 10, 0 1, 2 9, 1 0 7, 0 3, 0 1, 1 5, 0 
Col Nc 3 4 7 2 2 3 24 1 
Carab 0 1 4 0 3 0 2 3 
Hemip 1 1 3 0 0 0 1 1 
Him Nf 0 0 0 0 0 0 1 0 
Formic 4 4 3 1 1 13 7 3 

Dipt 1 1 0 2 0 0 2 3 
Orthop 2 0 1 1 0 0 1 1 
Collem 2 26 24 36 17 5 17 4 
Gaster 11 6 0 6 3 10 7 12 

Lar 54 42 42 9 38 54 82 47 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 1 1 2 0 0 0 1 0 
Quilop 0 0 0 3 0 2 1 1 
Diplop 46 41 29 45 47 76 80 31 
Otros 0 0 2 0 1 0 0 1 
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ES3/3/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 6 12 19 6 1 4 3 6 

Op, Ac 4, 2 1, 5 3, 3 1, 0 1, 2 1, 1 0, 1 3, 6 
Col Nc 5 6 1 3 8 5 1 9 
Carab 5 3 1 0 1 2 4 2 
Hemip 11 30 15 4 2 6 6 25 
Him Nf 1 1 0 2 1 1 0 5 
Formic 20 39 22 14 11 17 5 22 

Dipt 5 11 10 2 2 4 0 4 
Orthop 5 11 6 11 2 10 19 3 
Collem 12 36 18 7 12 0 4 30 
Gaster 4 11 8 9 10 6 6 10 

Lar 8 18 8 5 3 8 8 13 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 1 0 0 1 0 0 0 1 
Quilop 4 0 0 0 2 0 0 3 
Diplop 30 45 17 23 15 26 16 49 
Otros 0 1 2 0 2 0 1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES3/4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 2 3 3 4 0 1 3 4 

Op, Ac 0, 5 0, 4 0 1, 1 0 0 0 0, 1 
Col Nc 3 10 33 21 4 0 0 17 
Carab 3 2 1 1 0 0 1 2 
Hemip 3 30 7 9 1 4 14 9 
Him Nf 0 1 1 0 0 0 0 4 
Formic 2 3 1 3 0 0 3 1 

Dipt 7 4 2 3 1 0 2 1 
Orthop 0 1 2 0 0 1 3 1 
Collem 15 29 2 12 0 0 1 18 
Gaster 15 12 7 11 2 10 10 9 

Lar 17 15 7 6 1 3 0 13 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 2 5 2 0 
Quilop 8 1 0 0 0 1 0 4 
Diplop 36 31 19 29 22 19 8 20 
Otros 0  1 4 0 0 1 0 
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ES4/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 0 5 8 6 54 1 33 2 
Op, Ac 1, 13 12, 60 25, 212 11, 83 23, 83 13, 21 7, 133 29, 53 
Col Nc 0 2 73 48 14 0 2 2 
Carab 0 0 1 0 0 0 0 0 
Hemip 0 1 4 2 2 1 5 3 
Him Nf 2 1 18 2 11 2 2 1 
Formic 19 50 113 80 96 12 76 31 

Dipt 2 0 28 10 25 0 11 5 
Orthop 0 0 2 1 5 2 2 0 
Collem 2 34 9 2 1 1 2 2 
Gaster 1 0 0 0 0 1 0 0 

Lar 0 13 261 48 46 2 9 4 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 2 3 0 0 0 0 1 
Quilop 1 1 0 6 6 2 1 2 
Diplop 1 1 3 3 1 1 2 1 
Otros 0 2 19 4 2 4 7 1 

 
 
 
 
 
 
 

ES4/2/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 3 0 3 7 2 4 5 0 

Op, Ac 3, 20 0, 62 12, 93 26, 7 5, 120 11, 11 4, 63 0, 72 
Col Nc 0 2 0 1 0 0 1 0 
Carab 0 0 1 0 0 0 0 0 
Hemip 0 0 1 0 0 1 0 0 
Him Nf 1 0 2 1 2 0 0 1 
Formic 11 15 51 44 11 19 41 0 

Dipt 0 2 4 11 0 0 9 0 
Orthop 1 2 4 7 0 4 5 0 
Collem 1 14 60 9 0 0 52 51 
Gaster 1 0 0 0 0 0 0 1 

Lar 0 1 6 2 5 1 0 1 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 1 0 5 0 1 0 0 0 
Diplop 1 0 6 1 1 0 0 0 
Otros 0 0 3 5 1 2 0 1 
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ES4/3/ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Arac 1 1 7 2 1 2 0 1 
Op, Ac 3, 19 0, 4 4, 7 4, 1 2, 1 29, 0 2, 9 3, 14 
Col Nc 1 0 0 0 1 0 0 2 
Carab 0 1 0 0 2 0 0 0 
Hemip 1 0 0 0 0 1 1 0 
Him Nf 1 0 2 0 1 2 0 0 
Formic 0 8 12 7 8 29 10 14 

Dipt 4 2 12 8 35 5 6 22 
Orthop 7 2 13 3 5 17 10 18 
Collem 0 0 0 0 3 0 18 5 
Gaster 1 0 0 0 1 1 0 0 

Lar 9 2 2 5 1 1 4 4 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 2 0 0 3 1 0 0 0 
Diplop 4 0 2 0 0 0 2 1 
Otros 2 1 3 4 1 8 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ES4/4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 2 0 1 0 0 0 0 0 

Op, Ac 0 1, 0 0 3, 5 1, 0 16, 2 0 0 
Col Nc 2 0 0 1 1 1 1 0 
Carab 1 1 0 0 1 0 0 0 
Hemip 1 0 1 0 0 0 0 0 
Him Nf 0 0 0 1 0 1 0 0 
Formic 2 0 0 2 0 3 0 0 

Dipt 3 1 0 15 1 7 0 0 
Orthop 7 5 2 2 3 20 0 0 
Collem 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaster 2 4 2 0 0 2 0 3 

Lar 11 2 0 0 0 0 2 0 
Lepid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoq 1 1 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 1 0 0 2 0 0 0 
Diplop 1 2 2 2 1 1 3 0 
Otros 6 0 0 7 0 6 3 1 
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II. GRÁFICAS DE DISPERSIÓN EN 3D DEL ANÁLISIS FACTORIAL, 

COMUNALIDADES Y BARRAS DE ABUNDANCIA. 

 

En todos los análisis factoriales de realizaron dos tests previos, ya comentados 

en la metodología (Bartlett test of Sphericity, y Kaiser-Mayer-Olkin Measure of 

Sampling Adequancy), y en todos los casos los resultados obtenidos fueron no  

significativos, lo cual indica que las muestras eran adecuadas para ser utilizadas en un 

análisis de componentes principales. 

Los gráficos del total de los datos correspondientes a cada año (ver apéndice 1c) 

presentaban cierta confusión, salvo en el año 98, aunque se podía observar cierta 

tendencia a la agrupación de puntos pertenecientes a un mismo grupo o parcela, 

especialmente en el caso de la parcela abandonada (ES4). Algunas de las gráficas se 

encuentran rotadas para visualizar mejor la separación de las nubes de puntos 

pertenecientes a cada parcela o muestra. 

 

Los valores de comunalidad para cada variable han sido divididos 

arbitrariamente en cinco intervalos: [0, 0.3), [0.3, 0.5), [0.5, 0.7), [0.7, 0.9), [0.9, 1]. 

Esto ayuda a hacerse una idea más aproximada de los niveles de interrelación entre 

variables. Cuanto mayor sea el número de intervalos inferiores menos relación existiría 

entre variables y más entre ellas y factores externos, y viceversa en intervalos 

superiores. El primer intervalo es ligeramente mayor que el resto porque ninguno de los 

valores alcanzó cotas más bajas de 0.1. El último de los intervalos es menor para 

resaltar aquellos valores que indican una total implicación o dependencia de la variable 

en las interacciones que tiene con las demás. La información de las comunalidades 

viene incluída en la referente al análisis de mínimos cuadrados generalizados, puesto 

que de este se deriva. 

 

Los gráficos de barras indican la abundancia media de cada grupo de animales 

para cada parcela o muestra en valores logarítmicos. Se relaciona con las comunalidades 

para explicar los resultados de los graficos de dispersión en 3D y, para obtener una 

visión de conjunto de las relaciones entre grupos. 
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2.1  GRÁFICOS DE DISPERSIÓN EN 3D PARA CADA AÑO 

2. 1. 1 Año 96  

Análisis de componentes principales (ACP): existen ciertas tendencias de 

agrupación de los puntos aunque en general no se pueden definir todos los conjuntos 

claramente (ver apéndice 1c). Las parcelas ES3 y ES4 aparecen bastante bien agrupadas 

mientras que ES1 y ES2 se encuentran mucho más dispersas.  

Respecto a las épocas de muestra, se observa una estratificación clara de las tres, 

siguiendo un gradiente temporal muy marcado, su dispersión no es muy alta, ni tampoco 

su solapamiento. 

 

Análisis factorial de mínimos cuadrados (AMC): no se observa ningún tipo 

definido de patrón que haga pensar en agrupaciones (ver apéndice 1c). Sin embargo los 

factores comunes existen. Las comunalidades predominantes se encuentran en el 

intervalo [0.5-0.7), lo cual indica un grado medio de interrelación de variables. 

Las muestras siguen una estratificación parecida a la del ACP, sin embargo el 

solapamiento es mayor. 

 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 1 6 1 0 
 
 

2. 1. 2  Año 97 

ACP: aunque este año es el más caótico de todos (ver apéndice 1c), se puede 

observar cómo las parcelas ES2 y ES4 se encuentran separadas en nubes de puntos 

relativamente poco dispersas, mientras que las otras dos se entremezclan entre si e 

interfieren con las anteriores, presentando mayor dispersión. 

Las épocas de muestra, aunque más nítidas que las parcelas presentan 

solapamiento y se encuentran muy próximas. La primera y última son las más distintas. 

La muestra 3 tiende a superponerse a la última y la 2, más dispersa, se acerca más a la 1. 

Las muestras que presentan más dispersión son las dos primeras. Se sigue un gradiente 

temporal que se diluye en 3 y 4. 
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AMC: el resultado es análogo al obtenido por el método anterior (ver apéndice 

1c). Las comunalidades tienden a ser bajas [0.3-0.5), aunque los ortópteros y los 

arácnidos presentan valores de correlación por encima de 0.9. En general, baja 

correlación. 

Las muestras se distinguen de manera parecida al ACP siendo la segunda la más 

dispersa y solapada con el resto. 

 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 5 1 0 2 
 
 

2. 1. 3  Año 98 

ACP: empleando los tres factores al mismo tiempo para lograr  una vista 

tridimensional de las nubes de puntos, se aprecia claramente como estos factores 

combinados son capaces de realizar una separación clara de las parcelas (ver apéndice 

1c). Cuando se utilizan los factores dos a dos, se observa que la tendencia del primer 

factor es separar las parcelas  ES1 y ES3, mientras que el segundo hace lo propio con 

ES2 y ES4. No obstante, son necesarios los tres factores del análisis para evitar que los 

puntos se superpongan entre parcelas. La parcela ES3 es la más difusa de todas. 

 Las muestras 1,3 y 4 se presentan muy poco solapadas y no muy dispersas, pero 

la muestra 2 tiene un alto grado de dispersión que le hace superponerse sobre todo a la 

primera época. Transición temporal apreciable. 

 

AMC: presenta menos nitidez que el ACP, aunque se distinguen bien las 

agrupaciones (ver apéndice 1c). Esto es debido a que la comunalidad se centra en torno 

al intervalo [0.5-0.7), lo cual no es muy alto. Los diplópodos son los que mas 

correlación presentan con los otros grupos, siendo su varianza común prácticamente 1. 

Las muestras se encuentran más dispersas que en el ACP y el solapamiento es 

mayor, aunque se sigue observando una transición en orden temporal. La segunda 

muestra sigue siendo la menos definida de todas. 

 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 1 5 1 1 
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2.  2  PARCELAS 

 

Los datos numéricos separando entre sí las parcelas y los tiempos de toma de 

muestras, resultaron parecidos a los anteriores, pero las representaciones gráficas eran 

muchísimo más nítidas, y las parcelas se separaban perfectamente en el espacio en la 

mayoría de los casos, aunque, de nuevo, el año 97 es el que presenta menos nitidez en la 

agrupación. Las gráficas descritas a continuación corresponden a los tiempos en que se 

tomaron las muestras a lo largo de cada año. Los colores indican la parcela a la que 

pertenece cada uno de los puntos de la nube (ver apéndice 1a para cada muestra 

comentada). 

 

Muestra 1. Año 96 

ACP: salvo la parcela ES1, muy dispersa, las otras tres aparecen muy 

claramente definidas y separadas. Las parcelas ES4 y ES3 se hallan distanciadas de ES2 

por el factor 1 frente al 3 y, entre sí, mediante el factor 3 frente al 1. El factor 2 logra 

separar solamente la ES2 de la ES3 y ES4 respecto al factor 1. Ninguno de los factores 

consigue identificar la parcela ES1, tanto en comparaciones dos a dos como todos 

juntos. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,320 
ES2 1,730 
ES3 1,369 
ES4 1,392 
 

AMC: Las comunalidades son bajas. La mayor correlación corresponde a los 

colémbolos. Por tanto la gráfica se presenta con menor definición que en el ACP. Aún 

así se siguen diferenciando bien los mismos grupos que en este, siendo ES1 también, la 

más dispersa.  

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,160 
ES2 1,489 
ES3 1,448 
ES4 1,611 
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Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 4 2 1 1 
 

 

Muestra 1. Año 97 

ACP: Nuevamente, son las parcelas ES2 y ES4 las más alejadas una de la otra 

por el factor 1 frente al 3, mientras que, aunque ES1 y ES2 se separan bien de las dos 

anteriores, tienden a acercarse entre ellas. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,122 
ES2 1,694 
ES3 1,805 
ES4 1,552 
 

AMC: básicamente ocurre lo mismo con una definición parecida, debido a que 

tres valores de las comunidades son altos [0.7-0.9) y dos muy altos [0.9-1), aunque 

lastrados por dos valores del intervalo [0.3-0.5) y uno en [0.5-0.7). 

 
Parcela Dispersión 
ES1 1,897 
ES2 2,148 
ES3 1,562 
ES4 1,439 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 2 1 3 2 
 
 

Muestra 1. Año 98 

ACP: en este período de muestra no se pudieron recoger datos de la parcela ES3, 

pero las otras otras tres se encuentran bien definidas, si bien es ES4 la que mejor se 

separa de las otras dos mediante el factor 1 frente al 3. Si comparamos los factores 1 y 

2, la parcela ES1 se condensa en un espacio muy pequeño, rodeado por la , más 

dispersa, ES2. 
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Parcela Dispersión 
ES1 1,793 
ES2 1,746 
ES4 2,117 
 

AMC: el resultado es prácticamente idéntico con la misma definición. Las 

comunalidades pueden ser ligeramente más bajas que en el caso anterior. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 1,810 
ES2 1,607 
ES4 2,051 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 2 2 3 1 
 
 

Muestra 2. Año 96 

ACP: utilizando los tres factores al mismo tiempo se logra separar las parcelas, 

siendo la ES1 la que se encuentra en el punto intermedio de las otras tres, que forman 

grupos aparte. El factor 1 frente al 2 o el 3 aleja la parcela ES4 de las otras tres, 

mientras que el factor 3 frente al 1 separa además ES2 de ES1 y ES3. Por último ES1 y 

ES3 se distinguen mediante el factor 2 frente al 3. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,177 
ES2 1,629 
ES3 1,180 
ES4 1,260 
 

AMC: con unas comunalidades de medias a altas, cuatro en [0.5-0.7) y cuatro en 

[0.7-0.9), la definición es tan buena como en el caso anterior, donde las parcelas se 

separan relativamente bien. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 1,930 
ES2 1,538 
ES3 1,099 
ES4 1,148 
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Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 0 4 4 0 
 
 

Muestra 2. Año 97 

ACP: esta muestra se presenta bastante confusa y, aunque se pueden hacer 

conjeturas sobre las agrupaciones de ES3 y ES4, lo más posible es que no se extraiga 

nada en limpio. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,429 
ES2 2,027 
ES3 2,214 
ES4 1,660 
 

AMC: resultados parecidos al ACP. Las comunalidades se centran en [0.5-0.7), 

aunque tres grupos (ortópteros, formícidos y colémbolos) tienen valores por encima de 

0.9. Estos últimos grupos tienden a predominar en la parcela ES2 (ver gráficos de 

barras) y decrecer en ES4. Esto ocurre con la mayoría de los grupos del análisis. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 1,881 
ES2 1,951 
ES3 2,457 
ES4 1,900 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 0 5 0 3 
 
 

Muestra 2. Año 98 

ACP: solamente contrastando los factores 1 y 2 se aprecia una separación muy 

clara de las tres parcelas, en la que el factor 1 distingue ES1 de las otras dos, y el factor 

2 aleja ES2 de ES4. Si además enfrentamos los factores 2 y 3, se observa que el primero 

de ellos separa gradualmente todas las parcelas a lo largo del eje. 
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Parcela Dispersión 
ES1 1,869 
ES2 1,685 
ES4 1,646 
 

AMC: las parcelas presentan la misma claridad. Las comunalidades son 

relativamente altas, habiendo tres valores en [0.5-0.7) y otros tres superiores a 0.9 

 
Parcela Dispersión 
ES1 1,1429 
ES2 1,376 
ES4 2,098 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 1 1 3 0 3 
 
 

Muestra 3. Año 96 

ACP: los grupos más diferenciados son los de las parcelas ES3 y ES4, mientras 

que ES2 tiende a mezclarse con la primera y ES1 con la segunda, si bien están 

demasiado dispersas para aventurar otras conclusiones 

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,480 
ES2 2,430 
ES3 1,541 
ES4 1,958 
 

AMC: en esencia ES2 y 3 se diferencian bien de ES1 y 4 mediante el factor 2 

frente al 1. Sin embargo, tanto las primeras como las últimas se entremezclan. Las 

comunalidades tienden a ser bajas, solo uno supera apenas el 0.9. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,297 
ES2 2,163 
ES3 1,301 
ES4 1,676 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 1 2 4 0 1 
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Muestra 3. Año 97 

ACP: solamente disponemos de datos de dos de las cuatro parcelas. ES1 parece 

tender a quedarse en la parte negativa del factor, mientras que ES2 parece quedarse en 

la otra. Aunque no exista solapamiento, la tendencia de las dos no está perfectamente 

definida. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,405 
ES2 1,745 
 

AMC: este análisis no consigue el contraste del anterior, las parcelas se solapan 

ligeramente y no presentan ninguna tendencia. Las comunalidades tienden a ser altas, 

con cinco valores sobre 0.7 

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,326 
ES2 2,001 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 1 2 2 3 
 
 

Muestra 3. Año 98 

ACP: de nuevo el factor 1 separa la parcela ES4 de las demás frente al factor 2 

y, este segundo factor constituye un gradiente que distingue las otras tres parcelas, 

aunque ES2 y ES3 se encuentran bastante próximas. Sin embargo, estas dos últimas 

parcelas se pueden identificar mediante el factor 3 frente al factor 1. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 1,758 
ES2 1,083 
ES3 1,444 
ES4 1,427 
 

AMC: en este caso, la mejor definición se logra con el factor 1 frente al 3. Las 

parcelas, aunque no muy alejadas, se encuentran bien separadas, salvo en el caso de ES2 

y ES3 que se separan bien del resto pero se entremezclan muy ligeramente. Las 

comunalidades son relativamente altas ya que la mayor parte de los valores superan el 

0.7 
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Parcela Dispersión 
ES1 1,789 
ES2 1,393 
ES3 1,413 
ES4 1,477 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 1 2 3 2 
 
 

Muestra 4. Año 97 

ACP: constituye una de las muestras más caóticas de todo el trabajo. Los grupos 

se encuentran demasiado dispersos como para notar alguna tendencia respecto a los 

factores.  

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,433 
ES2 2,094 
ES3 1,927 
ES4 1,777 
 

AMC: la única separación apreciable corresponde a la exixtente entre ES2 y 

ES4 o ES3 y ES4. Sin embargo la ES1 se encuentra mezclada con todas las otras y ES3 

está bastante dispersa. Las comunalidades, pese a haber tres valores por encima de 0.9, 

se ven afectados por los restantes de valor bajo. 

 
Parcela Dispersión 
ES1 2,786 
ES2 2,383 
ES3 1,687 
ES4 1,430 
 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 4 1 0 3 
 

Muestra 4. Año 98 

ACP: la separación más perfecta se logra empleando los tres factores a la vez. 

AL enfrentar los factores 1 y 2, el primero aleja ES4 del resto de las parcelas y es otra 

vez el segundo el que produce un gradiente de separación para las otras tres. 
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Parcela Dispersión 
ES1 1,775 
ES2 1,275 
ES3 1,470 
ES4 1,550 
 

AMC: aunque no muy separadas, las diferentes parcelas se observan 

perfectamente enfrentando los factores 1 y 3. Las comunalidades tiendea a ser altas con 

cuatro valores por encima de 0.7 

 
Parcela Dispersión 
ES1 1,735 
ES2 1,001 
ES3 1,541 
ES4 1,488 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 2 2 2 2 

 

 

2. 3  MUESTRAS 

 

La diferencia del 96 y 98 con el año 97 podía indicar dos cosas: o bien existían 

factores externos que diferenciaban los años entre si, o bien la, más nítida, agrupación 

de casos de los años 96 y 98 era puro azar, cosa altamente improbable (ver discusión). 

Para dilucidarlo, el mejor sistema era separar los tiempos de muestreo dentro de cada 

año y realizar su análisis por separado de la misma manera. 

Los siguientes resultados gráficos corresponden a la disposición de los tres 

primeros factores extraídos de los análisis de componentes principales realizados a cada 

parcela por separado en cada de uno de los años en que se tomaron las muestras. Los 

colores corresponden en este caso a las diferentes épocas de toma de muestras para cada 

una de las parcelas a lo largo de un año. Estas épocas, numeradas de 1 a 4, son las 

indicadas en el calendario incluído en esta misma sección (ver apéndice 1b). 
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Parcela ES1. Año 96. 

ACP: las tres épocas de toma de muestras de este año se encuentran 

perfectamente separadas por los dos primeros factores siguiendo una correlación 

negativa. Es decir, la separación se produce en diagonal, a medida que el primer factor 

aumenta y el segundo disminuye ordenando las muestras de forma temporal. 

 
 Dispersión 
Muestra1 2,171 
Muestra2 1,891 
Muestra3 1,935 
 

AMC: en este caso la separación es peor que en el ACP y la transición temporal 

menos nítida, aunque se observan tendencias claras. La muestra 3 se encuentra dispersa. 

No llegan a entremezclarse demasiado. Las comunalidades son claramente altas. 

 
 Dispersión 
Muestra1 2,092 
Muestra2 1,855 
Muestra3 1,980 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 2 0 3 3 

 
 
Parcela ES1. Año 97. 

ACP: si bien más difusa que la gráfica anterior, se aprecian las tendencias de 

agrupación entre las muestras. El factor 2 estratifica las muestras más o menos 

claramente, tanto frente al factor 1 como al 3. Las dos primeras muestras se encuentran 

en el rango negativo del factor 2, mientras que las últimas están en el positivo. El factor 

1 parece discriminar frente al 2, situando las muestras 1 y 3 en su parte positiva y la 4 

en la parte negativa. La muestra 3 se encuentra dispersa respecto a este factor. La serie 

temporal se mantiene de forma difusa. 

 
 
 Dispersión 
Muestra1 2,149 
Muestra2 1,949 
Muestra3 2,028 
Muestra4 1,633 
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AMC: solo se han conseguido extraer dos factores que en conjunto producen un 

gradiente diagonal que separa las muestras, siendo la 4 la que más se entremezcla, 

rompiendo el orden temporal que siguen las otras tres. No se ha podido realizar una 

medida de las comunalidades tras sucesivas iteraciones. 

 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores - - - - - 
 
 

Parcela ES1. Año 98. 

ACP: el primer factor establece una gradación de las muestras frente a 

cualquiera de los otros dos factores, encontrándose las dos primeras entre los valores 

positivos y las dos últimas entre los negativos. Frente a este factor, el factor 2 

discrimina entre las muestras 3 (positiva) y 4 (negativa), mientras que el factor 3 hace lo 

propio con las dos restantes siendo positiva la muestra 2 y negativa la 1. Se mantiene la 

serie temporal. 

 
 Dispersión 
Muestra1 1,326 
Muestra2 1,754 
Muestra3 1,716 
Muestra4 1,615 
 

AMC: en este caso el factor 1 deja en su zona positiva a la muestra 1 y gran 

parte de la 2, mientras que el factor 2 hace lo propio con la muestra 3. Todas las épocas 

se hallan bien definidas y apenas hay superposición, aunque la muestra 3 se superpone a 

la, más dispersa, muestra 2 en el posible orden en el tiempo. Las comunalidades son 

medias, sin tendencia definida. 

 
 Dispersión 
Muestra1 0,810 
Muestra2 1,618 
Muestra3 1,341 
Muestra4 1,515 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 1 2 2 2 1 
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Parcela ES2. Año 96. 

ACP: empleando los tres factores al mismo tiempo, en una gráfica 

tridimensional, la posición de las épocas toma de muestras está perfectamente definida. 

Es la combinación de los factores 1 y 3 la que logra una mayor separación dos a dos 

que, aunque los grupos aparecen bien apartados, no sigue, sin embargo, una tendencia 

clara respecto a los valores de cada factor. Se mantiene la serie temporal. 

 
 Dispersión 
Muestra1 1,485 
Muestra2 1,551 
Muestra3 2,274 
 

AMC: aunque ES3 se superpone ligeramente a ES2 y se encuentra algo dispersa, 

las tres épocas se separan relativamente bien. El orden temporal establecido por el factor 

2 se rompe al solaprse las dos últimas muestras. Las comunalidades tienden a ser altas 

con 5 valores por encima de 0.7 

 
 Dispersión 
Muestra1 1,527 
Muestra2 1,262 
Muestra3 2,239 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 1 2 3 2 
 
 
 

Parcela ES2. Año 97. 

ACP: existen ligeras tendencias a la agrupación las muestras pero no muy 

definidas y algo entremezcladas. El factor 1 podría establecer una debil gradación. La 

serie temporal se encuentra algo difusa, especialmente en las dos últimas épocas. 

 
 Dispersión 
Muestra1 2,523 
Muestra2 1,863 
Muestra3 1,750 
Muestra4 1,680 
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AMC: todas las muestras están bastante agrupadas y la única superposición de 

puntos se da entre la tercera y cuarta muestra, lo cual altera ligeramente la serie en el 

tiempo. Por lo demás la definición supera la del ACP. Las comunalidades no se 

muestran muy altas. 

 
 Dispersión 
Muestra1 2,119 
Muestra2 1,437 
Muestra3 1,115 
Muestra4 1,528 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 3 2 3 0 
 
 

Parcela ES2. Año 98. 

ACP: solamente uno de los factores, el primero, parece tener una influencia 

decisiva en la separación de las muestras dejando la 4 en el lado negativo, la 1 en el 

positivo y la 3 alrededor del centro. La muestra 2 sigue un comportamiento más 

disperso respecto a este factor. En la gradación temporal, la muestra 2 se encuentra al 

nivel de la 1 y la 3. 

 
 Dispersión 
Muestra1 1,695 
Muestra2 1,944 
Muestra3 1,709 
Muestra4 1,743 
 

AMC: sin que existán tendencias claras respecto a los factores, la separación de 

las muestras es bastante buena y aparente con una buena agrupación. Existe una 

gradación en el tiempo mediante el factor 1 en la cual las muestras 2 y 3 se encuentran 

al mismo nivel. Las comunalidades tienden ligeramente hacia arriba con cuatro valores 

sobre 0.7, sin embargo hay otros dos por debajo de 0.3 

 
 Dispersión 
Muestra1 1,883 
Muestra2 1,807 
Muestra3 1,046 
Muestra4 1,570 
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Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 2 1 1 2 2 
 
 

Parcela ES3. Año 96. 

ACP: al igual que en el caso anterior, el primer factor es el único que indica una 

división más o menos clara de los grupos. Estando el tiempo 1 en la zona positiva, el 3 

en la negativa y el 2 en el centro. Se mantiene la transición temporal. 

 
 Dispersión 
Muestra1 1,888 
Muestra2 1,821 
Muestra3 1,866 
 

AMC: aunque no exista una gradación clara por medio de los factores, las tres 

muestras se separan bien con un ligero solapamiento en las dos últimas pero que no 

resta mucha nitidez al conjunto. La gradación temporal parece ser debida a los factores 

1 y 3, Habiendo superposición en la diagonal, sonbre todo de las muestras 2 y 3. Las 

comunalidades tienden a ser altas con cinco valores por encima de 0.7 

 
 Dispersión 
Muestra1 2,072 
Muestra2 1,340 
Muestra3 2,066 
 
 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 2 1 2 3 
 
 

Parcela ES3. Año 97. 

ACP: en este caso el factor 2 frente al 1 consigue separar las muestras 1 

(negativa) y 2 (positiva) al tiempo que el factor 1 deja la muestra 2 en su parte positiva y 

la 3 en la negativa. La muestra 1 aparece con más dispersión. Las gradación temporal es 

difusa ya que las muestras 1 y 2 se encuentran muy juntas e incluso llegan al nivel de la 

tercera. 
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 Dispersión 
Muestra1 1,897 
Muestra2 2,274 
Muestra4 1,646 
 

AMC: otra buena agrupación de muestras aunque poco alejadas, sin tendencias 

respecto a los factores. La transición en el tiempo es apreciable aunque difusa, ya que 

los bordes de las nubes se solapan a lo largo del factor 1. Comunalidades de medias a 

altas. 

 
 Dispersión 
Muestra1 1,450 
Muestra2 2,132 
Muestra4 1,331 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 1 3 2 2 
 
 

Parcela ES3. Año 98. 

ACP: En esta parcela solo tenemos las dos últimas épocas de toma de muestras 

que, por otra parte, se encuentran bien diferenciadas. El factor 1 parece dejar en su zona 

positiva a la muestra 3. 

 
 
 Dispersión 
Muestra3 1,989 
Muestra4 2,107 
 

AMC: la división es más clara con el mismo efecto por parte del factor 1, 

aunque en este caso se realiza respecto al factor 3 y no frente al 2 como en el ACP. Las 

comunalidades son altas (seis valores sobre 0.7). 

 
 Dispersión 
Muestra3 2,109 
Muestra4 1,752 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 2 0 2 4 
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Parcela ES4. Año 96. 

ACP: el primer factor aleja la muestra 1 (positiva) de las otras dos (negativas). 

Sin embargo el factor 2 parece tener cierta tendencia a diferenciar estas dos últimas 

parcelas, pero con poca definición. La transición temporal de las muestras se ve 

afectada por el solapamiento de las muestras 2 y 3. 

 
 Dispersión 
Muestra1 2,185 
Muestra2 1,374 
Muestra3 2,163 
 

AMC: el factor 1 mantiene en su parte positiva la primera muestra mientras que 

las otras dos son negativas. Las muestras de las épocas 2 y 3 se separan bien de la 

primera, pero se solapan entre si, afectando a la distribución temporal. Comunalidades 

ligeramente más bajas que en el caso anterior. 

 
 Dispersión 
Muestra1 2,013 
Muestra2 1,465 
Muestra3 2,023 
 
 
 
 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 0 2 2 2 2 
 
 

Parcela ES4. Año 97. 

ACP: la muestra 2 se encuentra muy dispersa y ninguno de los factores la separa 

del resto. Las otras dos muestras están bien definidas por el factor 1 que sitúa a la 

muestra 1 en sus valores positivos y a la 4 en los negativos. Asimismo, podría haber 

cierto indicio de que el factor 3 sitúa la muestra 1 con valores negativos y la 4 con 

valores ligeramente positivos. Gradación temporal apreciable pero difusa. 

 
 Dispersión 
Muestra1 1,469 
Muestra2 2,649 
Muestra4 1,330 
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AMC: en este caso el análisis no ha podido encontrar siquiera dos factores 

comunes a todas las variables o grupos. 

 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores - - - - - 
 
 

Parcela ES4. Año 98. 

ACP: de nuevo, el factor 1 es el principal medio de separación de muestras, 

estratificando la primera muestra en sus valores positivos, por debajo la 3 con valores 

negativos y aún por debajo de esta la 4. La muestra 2 vuelve a estar dispersa respecto a 

cualquiera de los factores.En la transición temporal existe un total solapamiento en las 

muestras 2 y 3. 

 
 Dispersión 
Muestra1 1,767 
Muestra2 2,213 
Muestra3 1,792 
Muestra4 1,925 
 

AMC: la dispersión de las nubes de puntos hace de esta parcela la más caótica 

de las analizadas con este sistema. Solo se pudieron extraer dos factores y, sin embargo, 

las comunalidades no son excesivamente bajas. 

 
Comunalidades 
Intervalo [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
Nº valores 1 2 1 2 2 
 
 
 
III. GRÁFICOS DE BARRAS DE ABUNDANCIA MEDIA. 

 

Estas muestran la abundancia media de cada grupo de organismos en escala 

logarítmica. Se realizaron estas gráficas para los totales de cada año (ver apéndices 2a, 

b, c) y también por cada parcela y muestra dentro de cada año (ver apéndices 2d, e, f, g, 

h, i). 

Aquí se comentarán los resultados anuales, ya que son los que resumen una 

tendencia. Los correspondientes a cada parcela y muestra pueden diferir notablemente 

entre parcelas y muestras equivalentes de diferentes años (ver discusión). En el caso de 
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las parcelas, estas diferencias se producen sobre todo en arácnidos formícidos y gríllidos 

y con menos intensidad en colémbolos y carábidos. En el caso de las muestras, los 

grupos más irregulares son hemípteros y opiliones y, con menor intensidad, colémbolos 

y carábidos (ver apéndices 2d, e, f, g, h, i). 

 

3. 1 Barras de abundancia para cada año. 

 

Es importante tener en cuenta que entre las parcelas no tiene porque existir una 

gradación ya que cada una es independiente de la otra. Sin embargo, ésta se da en las 

muestras porque siguen un orden cronológico, son continuas y no son independientes. 

Por otra parte, y siguiendo el calendario de muestras (ver método), hay que reseñar que 

las muestras del año 96 están retrasadas temporalmente con las de los otros dos años, y 

que la primera muestra del 96 coincide aproximadamente con la tercera del 97 y 98. 

 

3.  1. 1 Gríllidos. 

Parcelas. 

No siguen una tendencia fija aunque parecen abundar más en ES1. Los años más 

parecidos son el 96 y el 98, aunque las variaciones en abundancia son poco 

significativas. En el año 97 existe una bajada brusca en ES2. 

Muestras. 

Tendencia temporal bien definida en la que existe una subida progresiva hasta el 

tercer período de muestra (primero en el 96), y luego un descenso. 

 

3. 1. 2 Opiliones. 

Parcelas. 

La distribución es similar para todos los años, si bien se encuentra menos 

acusada en el 97. Las relaciones fijas que se dan respecto a la abundancia son: 

a)  ES1>ES2>ES3 

b)  ES4>ES2>ES3 

Las parcelas ES1 y ES4 son las de mayor abundancia. 
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Muestras. 

No existe tendencia temporal definida y las abundancias no varían mucho a lo 

largo de todas las épocas de toma de muestras. 

 

3. 1. 3 Hemípteros. 

Parcelas. 

Siguen unas relaciones bastante fijas en todos los años, en las que predominan 

ES2 y ES3. 

a)  ES2>ES1>ES4 

b)  ES3>ES1>ES4 

Las parcelas ES2 y ES3 se distancian poco, predominando la segunda en los años 96 y 

98. 

 

Muestras. 

En cada uno de los años se sigue una tendencia, aunque en el 98 la abundancia 

parece descender conforme avanzan las estaciones. 

 

3. 1. 4 Formícidos. 

Parcelas. 

No existe tendencia definida hacia una parcela en concreto las tendencias para 

cada año son: 

a)  Año 96. ES1>ES3>ES4>ES2 

b)  Año 97. ES2>ES1>ES3>ES4 

c)  Año 98. ES1>ES2>ES4>ES3 

 

Muestras. 

En todos los años se aprecia una tendencia clara al descenso en el número de 

individuos cuanto mas avanzado está el año. La bajada es más acusada al llegar a la 

muestra 4 y en el año 97 el descenso se detiene ligeramente entre las muestras 2 y 3, 

pero sin contradecir la tendencia general.  
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3. 1. 5  Diplópodos 

Parcelas. 

En los años 96 y 98 existe una tendencia idéntica que en el 97 se modifica. 

a)  Años 96 y 98. ES3>ES2>ES1>ES4 

b)  Año 97.           ES2>ES1>ES3>ES4 

 

Es de señalar que las diferencias entre las parcelas ES1 y ES2 son poco 

marcadas y, en el caso del 97, ocurre lo mismo con esas dos parcelas y ES3. 

 

Muestras. 

Existe un ascenso uniforme en todo el año, salvo en la muestra 4 del 97, donde 

comienza el descenso, al igual que en la muestra 3 del 96. 

 

3. 1. 6  Colémbolos. 

Parcelas. 

Los años 97 y 98 se parecen ligeramente, aunque la posible tendencia se invierte 

en el 96. 

a)  Año 96. ES3>ES2>ES1>ES4 

b)  Año 97. ES2>ES1>ES3>ES4 

c)  Año 98. ES1>ES2>ES3>ES4 

 

Muestras. 

Existe una subida inicial con su pico máximo en la muestra 2. A partir de esta 

comienza un suave descenso en las abundancias que se prolonga hasta las últimas 

muestras. En el 96 el descenso es mucho menos acusado. 

 

3.  1. 7  Carábidos 

Parcelas. 

Existe una distribución muy parecida a la de los colémbolos en la que el año 96 

se diferencia de la posible tendencia existente en los otros dos años. Las Parcelas ES2, 

ES3 y ES4 son casi iguales en el 96, mientras que en el 97 y 98 existe un decenso desde 

ES2 hasta ES4. La parcela ES1 es la más irregular. 
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Muestras. 

Las tendencias son iguales aunque poco marcadas. En los años 97 y 98 se 

observa un ligero descenso desde la muestra 1 hasta la 2, luego existe un pico en ES3 

(mucho más alto en el 97) y un descenso moderado hacia la última muestra que coincide 

en todos los años. 

 

3.  1. 1. 8 Arácnidos no opiliones. 

Parcelas. 

No parece haber una preferencia por una parcela dada. 

a)  Año 96. ES1>ES4>ES2>ES3 

b)  Año 97. ES2>ES3>ES1>ES4 

c)  Año 98. ES1>ES2>ES3>ES4 

En todos los años existen parcelas muy cercanas en abundancia, aunque la combinación 

es diferente en cada año. 

 

Muestras. 

La tendencia progresiva al descenso es la misma y de igual intensidad en todos 

los años. El comportamiento es extraordinariamente regular. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

 Para comprender los resultados obtenidos empezaremos por discutir tres puntos 

fundamentales. En el primero intentaremos demostrar que los cambios de uso ejercen 

una gran influencia sobre la distribución espacial de los grupos funcionales escogidos 

por nosotros. En el segundo trataremos de argumentar la influencia de otros factores 

ajenos a los cambios de uso en la distribución temporal  y espacial de los grupos 

funcionales. En el último punto relacionamos los cambios de uso y la distribución 

espacial y temporal de los grupos funcionales. 

 A continuación, en un punto posterior, se discute el empleo de la taxonomía y la 

anatomía entre los criterios de elección de los grupos funcionales. 

 

I. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS GRUPOS FUNCIONALES Y 

CAMBIOS DE USO DEL TERRENO. 

Los siguientes epígrafes permiten demostrar la influencia de los usos del terreno  

sobre los grupos funcionales mediante el empleo de gráficos de dispersión, el empleo de 

la medida de abundancia en relación con las parcelas y mediante medidas numéricas de 

heterogeneidad.  

 

1.1 Gráficos de dispersión. 

Los gráficos de dispersión obtenidos mediante el análisis de componentes 

principales y el análisis factorial muestran cómo los  puntos de las diferentes parcelas y  

épocas de muestra se agrupan  y cómo las nubes de puntos se separan, por lo general, 

unas de otras. Tal y como se ve en los gráficos de dispersión en tres dimensiones, 

definidas por los tres primeros factores (fac1 en el eje Y, fac 2 en el eje X, fac3 en el eje 

Z) extraídos del análisis de componentes principales, los puntos correspondientes a las 

trampas colocadas en las parcelas muestreadas se agrupan en nubes que se identifican 

con cada parcela (PARC: ES1, ES2, ES3 y ES4) en la serie 1 de gráficos, y con las 

épocas de muestra en la serie 2 de gráficos. Lo ideal sería que las nubes se separasen 

perfectamente en cada uno de los gráficos presentados, pero no sucede así. Sin embargo, 

en cada uno de los gráficos existen claras separaciones que, aparentemente, no siguen 
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un criterio determinado, separando, según el caso, mejor unas parcelas o muestras que 

otras, pero no siempre de la misma manera. 

 

A la vista de estos resultados, e independientemente de la distribución 

espacial de las nubes de puntos, podemos empezar a considerar la eficacia de los 

grupos funcionales escogidos por nosotros en la percepción de los cambios de uso 

del terreno. 

 

1. 2 Abundancias y parcelas. 

 Las medias de abundancia de cada grupo funcional en cada una de las parcelas 

varían de una parcela a otra, pudiendo presentar tendencias a lo largo del año respecto a 

cada una de ellas. Los gráficos de abundancia, compilados en el apéndice II, se 

representan por medio de barras que indican la abundancia de cada uno de los grupos en 

escala logarítmica.  

 

Los grupos más afectados, o con tendencias más marcadas, parecen ser los 

opiliones, hemípteros y diplópodos; en los cuales se observan resultados parecidos en 

cada uno de los años. Los grupos de los colémbolos y gríllidos presentan 

comportamientos más puntuales y los carábidos, formícidos y arácnidos no opiliones 

parecen los menos definidos en el sentido de que, aunque existen variaciones entre 

parcelas, éstas no siguen siempre el mismo patrón. 

Por parte de las parcelas, la ES4 (abandonada) es la que presenta menores 

abundancias en todos los años en la mayor parte de los grupos, como se puede ver en el 

apéndice II, lo cual puede coincidir con las observaciones de algunos autores sobre este 

tipo de terrenos, donde la diversidad parece decrecer y el avance de las etapas de 

sucesión afectan a varios tipos de artrópodos (Green et al., 1993; Cernusca et al., 1996; 

Otto, 1997). 

 

A continuación trataremos los grupos funcionales separándolos en función de lo 

definida que presenten sus preferencias respecto al tipo de parcelas: 



Discusión de los Resultados 110

 

1. 2. 1 Preferencias bien definidas: hemípteros, diplópodos y opiliones. 

1. 2. 1. 1  Grupos funcionales: hemípteros y diplópodos. 

Los porcentajes más altos de hemípteros y diplópodos, en su mayor parte 

herbívoros (McNeill y Southwood, 1978; Meglitsch, 1978; Barnes, 1987; Chinery, 

1988; De la Fuente, 1994), se dan en la parcela de siega que recibe abono orgánico 

(ES3), aunque la parcela manejada conjuntamente por siega y pastoreo pero sin abono 

orgánico (ES2) también presenta, por lo general, mayores abundancias, como se observa 

en los gráficos de la serie 3, correspondientes a las abundancias totales registradas en 

cada año para ambos grupos. 

Una de las posibles explicaciones de estas diferencias pueden ser debidas a la 

calidad del follaje que depende del uso del terreno (White, 1969, 1974, 1978, 1984; 

Rathcke, 1976; Mattson, 1980; Myers y Post, 1981; Hodkinson y Hughes, 1982; 

Tabasnik, 1982; Myers, 1985; Thomas y Hodkinson, 1991). Esto se puede atribuir a las 

ventajas que representa para los artrópodos herbívoros un mayor contenido de N en el 

follaje en el caso de la parcela ES3 (Mc Neill y Southwood, 1978; Mattson, 1980; 

Myers y Post, 1981; Hodkinson y Hughes, 1982; Tabasnik, 1982; Slansky y Scriber, 

1985; Myers, 1985; entre otros). El efecto del abono puede afectar principalmente a los  

hemípteros, aunque nuestro resultado contradice parcialmente al de Morris (1987, 1992) 

en lo que se refiere al signo de la respuesta. 

La parcela ES2, en la que no existe aporte de abono orgánico, y en la parcela 

ES3, que si lo recibe, poseen mayor porcentaje de biomasa vegetal herbácea que las 

restantes en las que predomina el matorral (ES4) o una cobertura vegetal más baja (ES1) 

. Por otra parte la estructura de la cubierta vegetal es más densa y uniforme en las 

parcelas ES2 y ES3 como consecuencia de la siega (Elliot y Lynch, 1958; Bryant y 

Blaser, 1968, Watlin y Clements, 1978). El incremento del número de hemípteros en las 

parcelas ES2 y  ES3 se puede deber al mayor porcentaje de biomasa de herbáceas (Van 

Wingerden et al., 1992) o a la cobertura vegetal. 

 De esta biomasa es de donde suelen alimentarse la mayor parte hemípteros 

(McNeill y Southwood, 1978). La influencia de la estructura de la cubierta vegetal es 

mencionada por Morris y Lakhani (1979) y Morris (1979, 1981a) quienes contradicen 

los resultados sobre heterópteros de Otto (1997). Este último concluye que los 
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hemípteros se ven menos afectados por la estructura de la vegetación que los otros 

grupos de artrópodos. 

También cabe la posibilidad de que en cualquier parcela en uso exista siempre 

un mayor porcentaje de N en las plantas que en una parcela abandonada, ya que las 

plantas están sometidas a un stress (siega y pastoreo) en ciertas épocas del año y es 

entonces cuando aumenta su contenido en N (Van der Driessche, 1974; Kozlowski, 

1979; Levitt, 1980). Por lo tanto, el aumento en número de hemípteros puede ser 

consecuencia directa del aumento de nitrógeno. La época de siega se realiza dentro de 

los períodos de muestra con las consiguientes diferencias entre ellos (como se comenta 

en el apartado III. 2. 1). 

Por último, el acusado descenso en la abundancia de hemípteros en la parcela 

abandonada, descenso que es menor en los diplópodos, coincide con las conclusiones de 

Otto (1997) acerca de los efectos de las etapas de sucesión de la vegetación sobre los 

hemípteros heterópteros. Según éste la transición de la vegetación de pradera a 

vegetación leñosa afectaría a los mismos, lo cual es comprensible si tenemos en cuenta 

que en su alimentación son de especial importancia las herbáceas (McNeill y 

Southwood, 1978). 

Los diplópodos son animales que se alimentan sobre todo de materia vegetal 

muerta o en descomposición (De la Fuente, 1994), y suelen presentar valores más bajos 

de abundancia en la parcela abandonada  (ES4) que en el resto de las parcelas. Según las 

observaciones de Cernusca et al. (1996) esto podría ser consecuencia del descenso de la 

actividad y el número de los organismos propios de la parte superior del suelo en áreas 

abandonadas por una progresiva acidificación de este que perjudica de alguna forma a 

los organismos. 

 

1. 2. 1. 2 Grupo funcional: opiliones. 

Es el grupo de depredadores (Bolívar, 1969; Savory, 1977; Barnes, 1987; 

Hillyard y Sankey, 1989), dentro de los grupos más afectados por los cambios de uso. 

Suelen predominar en las parcelas ES1 y ES4 y decrecer sobre todo en ES3, tal y como 

se aprecia en los gráficos de la serie 4. 

Al parecer los opiliones de patas cortas, que constituyen la inmensa mayoría de 

las capturas, pueden verse desfavorecidos, bien por los sistemas de siega o bien por una 

vegetación muy alta y tupida (ES2 y sobre todo ES3) que impiden su adecuada 
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locomoción. Recordemos que varios autores (Fewell, 1988; Crist y Wiens, 1994; 

Siemann, 1997) citan la estructura de la vegetación como condicionante para muchas 

especies. La relación entre vegetación y  morfología de las patas de los opiliones es 

resaltada en este sentido por Hillyard y Sankey (1989). 

 

1. 2. 2  Preferencias menos definidas: colémbolos y gríllidos. 

1. 2. 2. 1 Grupo funcional: colémbolos. 

Los colémbolos, animales que suelen alimentarse de materia vegetal muerta o en 

descomposición (De la Fuente, 1994), suelen presentar valores más bajos de abundancia 

en la parcela abandonada  (ES4) que en el resto de las parcelas, como se aprecia en los 

gráficos de la serie 5. Las apreciaciones de Cernusca et al. (1996) sobre la ralentización 

de la actividad y el descenso en número de los organismos propios de la parte superior 

del suelo en áreas abandonadas por una progresiva acidificación de éste, pueden 

aplicarse aquí nuevamente (véase diplópodos). 

Los colémbolos no parecen tener una preferencia por ninguna de las otras tres 

parcelas, por lo que, posiblemente, los efectos de la siega y el pastoreo no afecten 

mucho a estos seres que viven en la superficie del suelo, y las consecuencias derivadas 

de estas actividades, como pueden ser la presencia de restos de la siega y de abono 

natural proveniente del ganado, favorezcan a estos animales de costumbres saprófitas 

(De La Fuente, 1994). 

 

1. 2. 2. 2 Grupo funcional: gríllidos. 

Este grupo omnívoro (Chinery, 1988; De la Fuente, 1994) presenta preferencias 

poco definidas y como se puede observar en los gráficos de la serie 6, aunque son 

abundantes en otras parcelas, parecen tener cierta tendencia hacia ES1, parcela que se 

distingue por su manejo  mediante pastoreo exclusivamente y por su vegetación baja. Es 

posible que sea esta estructura de la vegetación la que favorezca a estos animales 

(Fewell, 1988; Crist y Wiens, 1994; Siemann, 1997) que, según nuestras observaciones, 

suelen desplazarse por la superficie del suelo y por la parte baja de la vegetación, 

empleando con frecuencia su capacidad de salto. 
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1. 2. 3 Preferencias indefinidas: carábidos, arácnidos y formícidos. 

1. 2. 3. 1  Grupo funcional: carábidos. 

La gran mayoría de los carábidos son depredadores (Thiele, 1977; Meglitsch, 

1978; Chinery, 1988). Este grupo suele tener las abundancias más o menos repartidas, 

aunque parece menos abundante en ES1 y ES4 como vemos en los gráficos de la serie 

7, lo cual podría relacionarse con el ligero aumento que parecen sufrir sus antagonistas, 

las hormigas, en esas mismas parcelas. La ausencia de un patrón fijo de conducta frente 

a los cambios de uso, contradice los trabajos en los que la siega ha sido citada como 

factor muy influyente en las comunidades vegetales y animales (Fenner y Palmer; 

Morris, 1979b, 1981a, 1981b; Morris y Rispin, 1987) y especialmente en el caso de los 

coleópteros (Morris y Rispin, 1987). No obstante hay que tener en cuenta que los 

carábidos son un grupo de animales esencialmente lapidícolas y su abundancia puede 

estar en función de la abundancia de piedras en las inmediaciones de la parcela (Palanca 

y Castán, 1996). 

 

1. 2. 3. 2 Grupo funcional: arácnidos no opiliones. 

Los arácnidos son todos depredadores (Bolívar, 1969; Savory, 1977; Barnes, 

1987; De la Fuente, 1994) y, al igual que los carábidos, no presentan como grupo 

funcional una respuesta concreta a los cambios de uso, quizá si utilizásemos especies 

concretas como bioindicadores nuestros resultados coincidirían con los obtenidos por 

Maelfait y Baert (1997). Existen diferencias entre parcelas pero, como se puede ver en 

los gráficos de la serie 8, no suelen ser en el mismo sentido; de la misma manera que 

ocurre con los carábidos pero sin coincidir con ellos. 

 

1. 2. 3. 3 Grupo funcional: formícidos. 

El caso de los formícidos se parece al anterior, si bien se encuentran 

ampliamente distribuidos por todas las parcelas. Presentan frecuencias de aparición 

ligeramente mayores en ES1 y ES2, las parcelas de vegetación más baja, tal y como se 

ve en la serie 9 de gráficos. Esto podría ser un indicio de la incidencia de la estructura 

de la vegetación sobre estos animales comentado por Fewell (1988), que contradice a 

Burkey y Stenseth (1994). No obstante, los resultados son poco definidos y es 

arriesgado aventurar una conclusión. 
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Al igual que los carábidos, los formícidos tienen la misma tendencia lapidícola y 

abundan en las proximidades de los muretes de piedras, aunque no toleran la 

convivencia con los carábidos cuando se trata de la misma piedra (Kolbe, 1969; Thiele, 

1977). 

 

Los resultados expuestos a lo largo del epígrafe dos nos demuestran que los 

grupos funcionales lapidícolas, como los carábidos y formícidos, y el grupo de los 

arácnidos no opiliones, no aportan una información igual y constante sobre los 

cambios de uso del terreno, estando ligados a otros factores como podrían ser 

factores climáticos, etc. Sin embargo, junto con los otros grupos funcionales son 

sensibles a los cambios de uso. 

 

1. 3 Grado de heterogeneidad de las nubes de puntos de las parcelas. 

Se supone que la agrupación de los puntos de las nubes correspondientes a cada 

parcela será tanto mayor cuanto más homogeneidad exista en las condiciones de dichas 

parcelas. Es decir, la dispersión de cada nube nos puede dar una medida de 

heterogeneidad de la parcela. Al tratarse los mismos grupos funcionales para todas las 

parcelas, la existencia de tendencias que ordenasen las parcelas en función de las 

dispersiones de sus nubes de puntos sería una prueba de que son diferentes. 

Dentro del grado de heterogeneidad de cada una de las parcelas, ES1 resalta por 

ser la parcela más heterogénea en todas las muestras de todos los años, salvo en la 

primera muestra del 98 (ver tabla a continuación). 

 

 

Dispersión ACP  Año 
  96 97 98
ES1 m1 2,171 2,149 1,326 

 m2 1,891 1,949 1,754 
 m3 1,935 2,028 1,716 
 m4 0 1,633 1,615 
  96 97 98

ES2 m1 1,485 2,523 1,695 
 m2 1,551 1,863 1,944 
 m3 2,274 1,750 1,709 
 m4 0 1,680 1,742 
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  96 97 98

ES3 m1 1,888 1,897 0 
 m2 1,821 2,274 0 
 m3 1,866 0 1,989 
 m4 0 1,646 2,107 
  96 97 98

ES4 m1 2,185 1,469 1,767 
 m2 1,374 2,649 2,213 
 m3 2,163 0 1,792 
 m4 0 1,330 1,925 
  96 97 98

M1 es1 2,320 2,122 1,792 
 es2 1,730 1,694 1,746 
 es3 1,369 1,805 0 
 es4 1,392 1,552 2,117 
  96 97 98

M2 es1 2,177 2,429 1,869 
 es2 1,630 2,027 1,685 
 es3 1,180 2,214 0 
 es4 1,260 1,660 1,646 
  96 97 98

M3 es1 2,480 2,405 1,757 
 es2 2,430 1,745 1,083 
 es3 1,541 0 1,444 
 es4 1,958 0 1,427 
  96 97 98

M4 es1  2,432 1,775 
 es2  2,094 1,275 
 es3  1,927 1,470 
 es4  1,777 1,550 

 

 

 

 

Esto puede indicar una heterogeneidad espacial dentro de la parcela. Los prados 

dedicados solamente al pastoreo suelen presentar una distribución de la vegetación 

irregular debido a la defoliación selectiva de la vegetación por parte del ganado (Elliot y 

Lynch, 1958) que podría ocasionar una heterogeneidad espacial en las distribuciones de 

los artrópodos que se reflejaría en la nube de puntos. 
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Las otras parcelas no presentan patrón alguno respecto a los valores de 

heterogeneidad, aunque, si se observa la tabla, en el año 96 se mantiene siempre la 

siguiente relación respecto a dicha heterogeneidad: 

 

ES1 > ES2 > ES4 > ES3 

 

Esto tiene sentido si pensamos que el pastoreo causa heterogeneidad, mientras 

que la siega tiende a homogeneizar la parcela en algunos aspectos (Elliot y Lynch, 

1958; Bryant y Blaser, 1968). ES1 sería la más sometida al pastoreo, mientras que ES2 

sufre además un período de siega. En ES4 el crecimiento de la etapa de matorral no es 

homogéneo, con lo cual es más heterogénea que ES3 que pasa por dos o tres siegas. 

No obstante, en los otros dos años, las medidas de heterogeneidad carecen de patrón a 

seguir, lo cual podría indicar influencia de otros factores caracterizados por no presentar 

una regularidad a lo largo de los años considerados. 

 

Podemos concluir, para la parcela ES1 en todos los años y para el conjunto 

de ellas en el año 96, que los grupos funcionales son sensibles a los cambios de uso 

en la medida en que sus abundancias relativas varían dependiendo la 

heterogeneidad espacial que existe dentro de las parcelas o, lo que es lo mismo, los 

cambios de uso ejercen una influencia sobre los grupos funcionales. 

 

1. 4. Conclusiones generales al apartado I. 

A la vista de los resultados de los tres epígrafes anteriores, los cambios de uso 

parecen ejercer una influencia bastante palpable sobre las poblaciones de artrópodos . 

En este punto ratificamos la opinión de numerosos autores  (Roth, 1971; Morris y 

Lakhani, 1979; Morris, 1979b, 1981a, 1981b; Morris y Rispin, 1987; Fenner y Palmer; 

entre otros). 

Podemos, entonces, empezar a considerar la eficacia de los grupos funcionales 

escogidos por nosotros en la percepción de los cambios de uso del terreno. Si esto 

último es así, el empleo de grupos funcionales tal y como lo hacemos en nuestro trabajo 

sería una aportación interesante y complementaria de esta tesis, puesto que, por lo 

general, la práctica totalidad de los trabajos que identifican cambios de uso con grupos 

de animales creados a partir de un criterio exclusivamente taxonómico (Morris y 
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Lakhani, 1979; Morris, 1979b, 1981a, 1981b; Morris y Rispin, 1987; Fenner y Palmer, 

1998). Ello llevaría a confirmar las teorías y observaciones de varios autores (Root, 

1967; Roth, 1971; Heatwole y Levins, 1971; Simberloff y Dayan, 1991). 

 

No obstante los factores ajenos a los cambios de uso y las interferencias 

entre cambios de uso y épocas de toma de muestras pueden, a nuestro juicio, ser el 

motivo de que los resultados obtenidos se aparten de los ideales.  

 

 

 

II. FACTORES AJENOS A LOS CAMBIOS DE USO Y SU INFLUENCIA 

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE LOS GRUPOS 

FUNCIONALES. 

    

 En los siguientes epígrafes trataremos de clarificar la influencia de los factores 

ajenos a los cambios de uso sobre la distribución espacial y temporal de los grupos 

funcionales mediante el empleo de gráficos de dispersión, el empleo de gráficos de 

abundancia en relación con las épocas de muestreo, las medidas de comunalidad 

extraídas del análisis factorial y, por último trataremos sobre la influencia de otros 

posibles factores secundarios. 

 

2. 1 Gráficos de dispersión. 

La principal prueba de la existencia de factores externos, posiblemente con 

predominancia del componente climático, la aporta la diversa actividad de los grupos 

funcionales en las diferentes épocas de toma de muestras. Esto se refleja en los gráficos 

de dispersión en 3D procedentes de los ACPs y AMCs, de los cuales hemos extraído la 

serie 2. Los puntos se agrupan en nubes que se corresponden con cada una de las épocas 

de muestreo y que se ordenan espacialmente en un orden análogo al orden cronológico 

que siguen las muestras. En esta distribución existe un solapamiento entre las nubes que 

indica un transición gradual de una a otra.  
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Esto nos lleva a concluir que las épocas de muestreo influyen en la 

distribución espacial de los grupos funcionales, que cambia de forma gradual a la 

par que lo hacen las condiciones ambientales a lo largo del año. 

 

 2. 2 Gráficos de abundancia en relación con las épocas de toma de 

muestras. 

El principio de interpretación de este tipo de gráficos es el mismo que el usado 

para las parcelas en el apartado I, epígrafe 2. 

En las barras de abundancia referidas a los promedios anuales, existen grupos 

que siguen una tendencia que coincide entre años. Esta estabilidad general de algunos 

grupos en las tendencias anuales de abundancia nos hace pensar que la variable clima es 

predominante. Otros factores ajenos a los cambios de uso, al igual que el propio cambio 

de uso,  pueden producir alteraciones bruscas en las tendencias. En este caso no han 

tenido tanta influencia o han sido concordantes con el clima. Un ejemplo de esto lo 

constituyen los arácnidos no opiliones en la serie 10 de gráficos. 

Además, dentro de un mismo año se puede apreciar cómo las abundancias en las 

distintas épocas de toma de muestras de cada parcela se escalonan gradualmente de una 

a otra, lo que también indica un predominio de las variables climáticas ya que éstas 

cambian de una estación a otra sin transiciones bruscas.  

Observando los gráficos de abundancia total en las muestras de cada año vemos 

que existen tendencias marcadas a variar según la época en gríllidos, formícidos, 

diplópodos, colémbolos (serie 11 de gráficos) y arácnidos no opiliones (serie 10 de 

gráficos); tendencias más difusas en carábidos (serie 12 de gráficos), y no se observa 

tendencia alguna en hemípteros y opiliones (serie 13 de gráficos). 

En este punto es importante prestar atención al calendario de muestras ya que las 

muestras del año 96 se hallan muy retrasadas temporalmente respecto a las de los otros 

dos años y la primera muestra de este año coincide con la tercera de los otros dos (ver 

calendario de muestras a continuación). 
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Muestra 1   1996 Parcela Puesta Recogida 
 ES1 16 Agosto 16 Septiembre 
 ES2 16 Agosto 16 Septiembre 
 ES3 16 Agosto 16 Septiembre 
 ES4 16 Agosto 16 Septiembre 
Muestra 1  1997    
 ES1 20 Junio 25 Julio 
 ES2 17 Junio 23 Julio 
 ES3 20 Junio 25 Julio 
 ES4 18 Junio 23 Julio 
Muestra 1   1998    
 ES1 13 Junio 17 Julio 
 ES2 13 Junio 17 Julio 
 ES3 - - 
 ES4 18 Junio 6 Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra 2   1996 Parcela Puesta Recogida 
 ES1 16 Septiembre 15 Octubre 
 ES2 16 Septiembre 15 Octubre 
 ES3 16 Septiembre 15 Octubre 
 ES4 16 Septiembre 15 Octubre 
Muestra 2   1997    
 ES1 25 Julio 23 agosto 
 ES2 23 Julio 23 agosto 
 ES3 25 Julio 23 agosto 
 ES4 23 Julio 23 agosto 
Muestra 2   1998    
 ES1 17 Julio 22 Agosto 
 ES2 17 Julio 17 Agosto 
 ES3 - - 
 ES4 17 Julio 17 agosto 
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Muestra 3   1996    
 ES1 16 Octubre 23 Noviembre 
 ES2 16 Octubre 23 Noviembre 
 ES3 16 Octubre 23 Noviembre 
 ES4 16 Octubre 23 Noviembre 
Muestra 3   1997    
 ES1 23 Agosto 1 Octubre 
 ES2 23 Agosto 1 Octubre 
 ES3 23 Agosto 1 Octubre 
 ES4 23 Agosto 1 Octubre 
Muestra 3 1998    
 ES1 22 Agosto 16 Septiembre 
 ES2 17 Agosto 16 Septiembre 
 ES3 12 Agosto 16 Septiembre 
 ES4 17 Agosto 16 Septiembre 
 
 
 
Muestra 4 1997    
 ES1 1 Octubre 1 Noviembre 
 ES2 1 Octubre 1 Noviembre 
 ES3 1 Octubre 1 Noviembre 
 ES4 1 Octubre 1 Noviembre 
Muestra 4 1998    
 ES1 16 Septiembre 16 Octubre 
 ES2 16 Septiembre 16 Octubre 
 ES3 16 Septiembre 16 Octubre 
 ES4 16 Septiembre 16 Octubre 
 

Si prestamos atención a los grupos que mejor definición presentan, observamos 

que salvo diplópodos y quizá carábidos, son los que peor definición tienen respecto a las 

parcelas, tal y como vimos en el apartado I, epígrafe 2. 

 

Cuando se comparan las mismas parcelas en diferentes años, cada una de las 

muestras tiene valores muy distintos en cada parcela, como se ve en los gráficos de los 

apéndices II d, e, f, donde se observa la ausencia de un patrón fijo de abundancia. Esto 

no contradice la presencia de las tendencias observadas en los promedios anuales ya que 

éstos son una media de los valores de abundancia de todas las parcelas. 

Estas diferencias entre parcelas con idéntico uso en distintos años sugieren la 

existencia de factores ajenos a este cambio de uso que modifican los resultados de una 

misma parcela de un año para otro, lo cual indica la presencia de posibles fluctuaciones 
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climáticas u otros factores (controles top - down y bottom - up [Hunter y Price, 1992], 

competición [Kareiva, 1982; Denno et al., 1985; McClure, 1980; Hunter, 1990;Fritz, 

1990; entre otros], factores históricos [Heessen, 1980; Heessen y Brunsting, 1981; 

Brunsting y Heessen, 1984; Lobo 1993, 1997], factores relativos a la fenología, etc.) 

que pueden actuar por separado o combinados dentro de un período determinado de 

toma de muestras. Los datos climáticos se representan en el apéndice VI. 

Lo mismo ocurre cuando se escoge la misma época de muestra en diferentes 

años. Se supone que, siendo iguales los usos del terreno en los diferentes años, los 

resultados deberían ser parecidos si las condiciones climáticas fuesen iguales. Al no ser 

iguales los resultados, como se observa en los gráficos del apéndice II g, h, i, podemos 

pensar que existen fluctuaciones ambientales, climáticas o no, entre los años de toma de 

muestras. No puede ser de otra manera ya que los usos de las parcelas se mantuvieron 

constantes. 

Todas las fluctuaciones mencionadas indican la influencia de factores ajenos 

a los cambios de uso sobre los grupos funcionales, salvo el caso de hemípteros y 

opiliones en los que no parecen tener efecto predominante. También se prueba la 

influencia de fluctuaciones climáticas o de factores ajenos a los cambios de uso 

aparte de los climáticos. Todo ello puede ser una de las causas de la distorsión 

sufrida por las pruebas que identifican los cambios de uso, ya que los patrones de 

distribución y abundancia se ven alterados en el tiempo y el espacio. 

 

 

2. 3 Medidas de comunalidad  

Otra prueba de la influencia de factores ajenos a los cambios de uso la 

constituyen las medidas de comunalidad extraídas del análisis factorial. Atendiendo a 

los valores que se desprenden de las mismas vemos que, por término medio, existe una 

parte de la varianza que es común a todos los grupos. Esta se refiere a factores comunes 

que les afectan, bien sean cambios de uso o bien climáticos. 

Cuando analizamos una época de muestra en concreto, esta presenta 

homogeneidad climática, de manera que la mayor parte de la varianza debería provenir 

de la otra variable que controlamos: los cambios de uso. Se espera una varianza común 

alta. 
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Sin embargo, aparece un porcentaje importante de la variación total que es 

propia de cada grupo, como se aprecia en las tablas del apéndice III y en la Fig. 1. de la 

página siguiente. Las comunalidades de cada grupo varían mucho de un análisis a otro, 

lo cual indica que no existe una constancia en el comportamiento respecto a la variable 

que se está tratando (cambios de uso o épocas de muestra). Es decir, que son respuestas 

particulares de cada uno de los grupos a factores no comunes, o respuestas indirectas 

provocadas por los distintos usos, que pueden alterar los patrones de abundancia de 

cada grupo. Esto podría desembocar en la modificación de las relaciones existentes 

entre grupos y por tanto de la varianza común. 

Incluso dentro de la varianza común a todas las variables, los diferentes grupos 

se expresan de una manera distinta cada vez como se puede ver en los análisis 

factoriales de mínimos cuadrados. Aunque este análisis sólo emplea la varianza común 

a todos los grupos, hay que señalar que ésta varía enormemente para cada grupo en cada 

análisis como se ve en el compendio de tablas del apéndice V. Así, con combinaciones 

diferentes de comunalidades cada vez, no es de extrañar que, a pesar de que el análisis 

sólo emplee la varianza común, salgan resultados tan dispares entre las diferentes 

parcelas y épocas de muestra. 

 

Fig. 1. Valores de las comunalidades tras el análisis en cada parcela y año. 

 

 Hemip Diplop Colemb Orthop Formic Arac Opilio Carab 

ES1-96 0,990 0,424 0,398 0,910 0,733 0,854 0,787 0,891 

ES1-98 0,523 0,999 0,252 0,709 0,481 0,719 0,541 0,362 

ES2-96 0,442 0,742 0,902 0,774 0,598 0,711 0,605 0,999 

ES2-97 0,585 0,750 0,489 0,565 0,860 0,896 0,354 0,342 

ES2-98 0,747 0,999 0,999 0,208 0,824 0,536 0,210 0,478 

ES3-96 0,480 0,999 0,410 0,804 0,956 0,751 0,999 0,650 

ES3-97 0,466 0,747 0,564 0,694 0,826 0,999 0,684 0,905 

ES3-98 0,724 0,424 0,789 0,999 0,935 0,904 0,999 0,436 

ES4-96 0,648 0,424 0,999 0,502 0,875 0,734 0,444 0,999 

ES4-98 0,633 0,439 0,999 0,308 0,999 0,736 0,704 0,186 
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De los valores de comunalidad se desprende la conclusión de que existe una 

influencia clara de factores ajenos a los cambios de uso sobre los grupos 

funcionales que, al hacer fluctuar mucho el porcentaje de varianza común de cada 

uno de ellos, indica la existencia de respuestas propias de cada grupo a cada factor 

que se traducen en cambios de distribución y abundancia. 

 

  

 2. 4. Otros posibles factores secundarios. 

Hay que hacer hincapié en que los cambios de uso o las condiciones climáticas 

no son fenómenos totalmente determinantes en las abundancias y, por ejemplo, hay que 

tener en cuenta la mayor abundancia de herbívoros en ES3, que son parte de las presas 

de los depredadores y, por tanto, influirán en su abundancia aún cuando existen otros 

factores en contra (como puede ser la siega). Así que, en algunos casos, puede crecer la 

abundancia de depredadores en ES3 si seguimos el modelo “bottom-up” del control de 

la diversidad (Hunter y Price, 1992; Siemann, 1997). 

De la misma manera, la abundancia de depredadores en otras parcelas puede 

tener efectos sobre las poblaciones de herbívoros (control “top-down”) y, posiblemente 

ambos controles sean complementarios (Hunter y Price, 1992, Chase, 1996). 

Además, como comentaban Fenner y Palmer (1998), la aplicación de 

tratamientos antagónicos sobre determinados tipos de vegetación (siega y fertilizante) 

puede dar resultados bastante inciertos sobre la comunidad animal. Y posiblemente 

hubiese que tratar exhaustivamente cada caso por separado. 

Los valores de abundancia, podrían tener su origen en generaciones anteriores en 

el tiempo que han sufrido condiciones climáticas particularmente favorables o 

desfavorables o en las que se han dado fenómenos de inmigración y emigración de 

individuos. También puede haber habido factores puntuales en la historia de las 

poblaciones que desconocemos (Heessen, 1980; Heessen y Brunsting, 1981, Lobo, 

1997). 

La existencia de factores ajenos a los cambios de uso es comentada por varios 

autores que resaltan la importancia de estos en la estructura de las comunidades de 

artrópodos, donde unos grupos tienen un grado de respuesta diferente de los otros 

(Sukachev y Dylis, 1964; Andrewartha, 1973; Dajoz, 1974; Brunsting, 1981; Van 
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Wingerden et al., 1992). La alta sensibilidad de los artrópodos a las condiciones 

ambientales es remarcada por Andrewartha (1973) y Marcot et al. (1997). Recordemos, 

además, que según Sims et al. (1978) y Risser et al. (1981) los ambientes de pradera 

suelen ser bastante estocásticos, con fluctuaciones irrepetibles de un año a otro y que 

Collins y Glenn (1991) mencionan las variaciones climáticas aleatorias en precipitación 

y temperatura como origen de las variaciones al azar en la estructura de las praderas. 

La naturaleza de estas variables puede ser muy variada (temperatura, humedad, 

pluviosidad, comportamientos específicos de cada grupo, ciclo vital de cada uno en la 

zona de estudio, población inicial, tasas de inmigración, reproducción, supervivencia, 

mortalidad, etc.) y el número de ellos que intervienen, su incidencia, actuación 

combinada e intensidad son indeterminados. Controlar todas estas variables y sus 

respectivas consecuencias requeriría varios trabajos monográficos y coordinar una 

cantidad de información tan inmensa que no sería viable en esta memoria. 

 

 

 

III. RELACIÓN ENTRE LOS CAMBIOS DE USO Y LA DISTRIBUCIÓN 

ESPACIAL Y TEMPORAL DE LOS GRUPOS FUNCIONALES. 

 

Con el fin de reafirmar la validez de las conclusion 

es extraídas en los epígrafes de los apartados anteriores, en el presente apartado 

se explican las causas de las alteraciones sufridas por algunos de los resultados gráficos, 

entre los que se encuentra la importancia de la época de toma de muestras, la interacción 

depredador- presa, el uso de fertilizantes, la historia de las poblaciones y  todas sus 

implicaciones adjuntas. Para esto utilizaremos la relación de los grupos funcionales con 

los resultados obtenidos en los apartados anteriores en las diferentes parcelas (apartado 

I) y épocas de muestra (apartado II) en lo que se refiere a abundancias y gráficos de 

dispersión 3D. 

 

3. 1  Relación de los grupos funcionales con sus abundancias en parcelas y épocas 

de toma de muestras. 

Como hemos mencionado en el apartado II. 2, las abundancias de algunos 

grupos presentaban gran variación en función de la parcela, pero estos presentaban 
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menos tendencias claras de variabilidad respecto a las épocas de muestra. Lo mismo 

suele ocurrir a la inversa.  

• Las opiliones y los hemípteros tienen tendencias marcadas respecto a los usos, sin 

embargo no existe un patrón respecto a las épocas de muestra (series gráficas 3, 4 y 

13). 

• Los colémbolos presentan variaciones puntuales que se repiten entre parcelas 

(tendencias menos claras) y, en el caso de las épocas de muestra su tendencia a la 

variación es más marcada (series gráficas 5 y 13). 

• Los arácnidos no opiliones, formícidos y gríllidos, que son los menos afectados por 

los cambios de uso, tienen tendencias muy bien definidas respecto a las épocas de 

muestra (series gráficas 6, 8, 9, 10 y 11). 

• Los diplópodos rompen la norma, al contrario que todos los demás presentan una 

definición relativamente buena respecto a ambas variables (series gráficas 3 y 11). 

Esto indica que dentro de sus variaciones estacionales sufren otras variaciones 

procedentes de los cambios de uso. 

• Al igual que los diplópodos, los carábidos son una excepción en el sentido contrario 

a estos. Su definición es pobre, tanto en la identificación de cambios de uso como de 

épocas de toma de muestras (series gráficas 7 y 12). 

 

Esto se puede interpretar como una calificación de los grupos como 

bioindicadores, de manera que: 

• Existen grupos funcionales en los que predomina el efecto de los cambios de uso 

sobre el de otros factores, durante la época  y en el lugar en que se tomaron las 

muestras (opiliones y hemípteros). 

• En otros, los usos y las épocas de muestra parecen tener valores parecidos de poca 

intensidad, pero la existencia de patrones, aunque sean débiles, indica que ambos 

predominan ligeramente sobre otros factores ajenos a los cambios de uso (carábidos 

y colémbolos). Curiosamente, se trata de animales que permanecen en los estratos 

bajos de la vegetación, en el suelo (Andrzejewska, 1965; De La Fuente, 1994). 

• Por último existen grupos en los que existe un predominio de factores ajenos a los 

cambios de uso (arácnidos no opiliones, gríllidos y formícidos). Esto puede resultar 

contradictorio con el empleo de arácnidos por Maelfait y Baert (1997) como 

indicadores de impacto ambiental producido por usos del terreno, sin embargo es 
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importante reseñar que estos autores utilizan grupos taxonómicos a nivel genérico o 

específico en vez de grupos funcionales. 

• Los diplópodos parecen ser bastante sensibles a cualquier cambio en su medio 

ambiente circundante, sea o no de carácter antrópico. En el caso de los carábidos 

puede suceder que no se vean muy afectados por los cambios de uso y el clima o que 

si lo estén, pero exista una interferencia por parte de otros factores no controlados. 

 

De todos estos comportamientos se deduce que existe una interferencia 

entre los efectos producidos por los cambios de uso y los efectos producidos por 

factores ajenos a estos. Esta interferencia se manifiesta dentro de cada grupo de 

una manera determinada y diferente, por lo que pierden significación al anularse 

entre ellas resaltando la influencia de los cambios de uso y las épocas de muestra. 

También explicaría las alteraciones sufridas por algunos de los resultados de los 

apartados I y II respecto a los ideales.  

 

3.  2 Relación entre las nubes de puntos de los gráficos 3D de las muestras. 

Excepciones causadas por los cambios de uso. 

 

En los gráficos procedentes de los análisis ACP y AMC de las diferentes 

muestras las nubes de puntos son más cercanas, evidentemente, cuando las condiciones 

ambientales reinantes en cada muestra son parecidas, y su dispersión o heterogeneidad 

varía, lógicamente, cuanta más variabilidad existe en las condiciones ambientales dentro 

de cada una de ellas. La superposición de nubes con una dispersión baja o moderada 

indicaría épocas con condiciones muy parecidas. 

Si prestamos atención a las distancias entre muestras representadas en el 

apéndice IV b, observamos que la norma es encontrar mayores distancias cuanto más 

alejados están entre sí los diferentes períodos de muestra. Esto se deriva, lógicamente de 

que las condiciones ambientales van evolucionando a lo largo de las estaciones y, por 

tanto, dos períodos contiguos presentan una transición del uno al otro que les hace estar 

más cercanos. 

Sin embargo, dos períodos no adyacentes suelen diferir más, a menos que las 

condiciones ambientales sigan un ciclo muy corto, con lo cual el período final se 

parecería mucho al inicial. Pero este no es el caso. 
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Cabe citar aquí que entendemos por condiciones ambientales cualquier 

influencia del entorno sobre los seres vivos sea de la naturaleza que sea, ya que son los 

artrópodos los que nos proveen la información de que detectan diferencias entre las 

distintas muestras. 

 

No obstante, existen anomalías. Especialmente en el año más problemático; el 

97. En dicho año nos encontramos que el patrón temporal se rompe, y tenemos 

distancias más cortas entre períodos más alejados que entre períodos contiguos en tres 

de las cuatro parcelas según las coordenadas extraídas por el análisis de componentes 

principales, como se observa en el apéndice IV c. Las anomalías son las siguientes: 

 

• (m2 - m3) > (m2 - m4) en ES2. 

• (m4 - m1) ≈ (m4 - m2) en ES3 (m1 y m2 se encuentran bien separadas). 

• (m1 - m2) > (m1 - m4); (m2 - m1) > (m2 - m4)  en ES4. 

Tambien en la parcela ES2 del año 98 nos encontramos varias irregularidades 

  

• (m1 - m2) > (m1 - m3) 

• (m3 - m2) > (m3 - m1) 

• (m4 - m1) ≈ (m4 - m2) m1 y m2 se encuentran bien separadas. 

 

Las anomalías reseñadas tienen lugar en tres de las cuatro parcelas. Es decir que, 

salvo en ES1, las demás parcelas pueden haber sufrido alteraciones más o menos 

importantes en las poblaciones de artrópodos, mediadas por cambios ambientales,  que 

repercutirían en la claridad de los datos. 

Sin embargo, no tiene sentido decir que las condiciones climáticas alteran sólo 

tres de cuatro parcelas, cuando todas se hallan compartiendo las mismas dentro de un 

área de estudio relativamente pequeña (como se ve en el mapa del área de estudio del 

apéndice 0). Así pues, parte de la explicación de estos fenómenos puede buscarse en los 

sistemas de manejo, cuyo calendario indica una época de corte a principios de Julio en 

ES2 y ES3 (época de la muestra m2), una época de pastoreo en ES2 que va desde 

principios de Mayo a finales de Julio (m1) y otra que va desde antes de mediados de 
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Septiembre hasta avanzado Octubre (sobre todo la m4 y, en muy poco m3). En el año 

96 las muestras m1 y m2 son más tardías como ya vimos en el apartado II. 2.  

En el caso de ES3, la adición de abono se produce fuera de las épocas de toma 

de muestras, así que el impacto puede no registrarse, como se aprecia en el calendario 

de usos de la Fig. 1. 

En ES2 las muestras más afectadas por el pastoreo son m1 y m4, tanto en el 97 

como en el 98. Esto implicaría una cercanía de m1 y m4, ya que el prado sufre el mismo 

tratamiento en ambas muestras. 

 

Fig. 1. Calendario de usos de Fragen. 

 
 

Por otro lado, en ES2 y ES3 la época afectada por la siega es m2, en los mismos 

dos años. Esto conlleva un mayor alejamiento de m2 respecto de las demás, lo cual 

encaja bien con las distancias registradas en el 98 y parte del 97. 

Así por ejemplo, en el prado ES2 del año 97,el impacto de la siega en m2 

(Morris y Lakhani, 1979; Morris, 1979, 1981a, b; Morris y Rispin, 1987; Otto, 1997; 

Fenner y palmer, 1998) podría explicar que la diferencia de ésta con la adyacente m3 

sea mayor que con m4, ya que en esta última ha habido también un período de pastoreo, 

además está más lejana de la perturbación y m3 sufre las consecuencias de lo ocurrido 

en la época anterior. 

En el caso del 98 se aprecia una clara diferencia de m2 con el resto, al tiempo 

que se aprecia una cercanía de m1 y m4 respecto de m2. Una vez más la parcela más 

alejada es la inmediata posterior m3. En este caso m4 y m1 se encuentran más cercanas 

que en el 97 ya que la última muestra del 97 presenta un ligero retraso respecto a la del 

98. 
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Todo esto confirmaría las afirmaciones de Dajoz (1974), quien sostenía que la 

abundancia estacional de los insectos está condicionada por las prácticas de uso en la 

zona. 

Sin embargo, el manejo no explica fenómenos como los que ocurren en la 

muestra m4 de la parcela ES4 en el 97, ya que se trata de una parcela abandonada. Se 

trata de factores que ocurren solamente en esa época en dicha parcela. Suponemos que 

existen factores aleatorios o no, de naturaleza muy variada, que no han sido controlados 

y que pueden actuar de manera importante en las parcelas. Pueden ser desde inviernos 

severos hasta plagas sobre la vegetación, inmigraciones, condiciones microclimáticas, 

etc.   

Estas anomalías son una prueba más de la interferencia de los factores 

ajenos a los cambios de uso y las épocas de muestra con el propio cambio de uso. 

 

 

 

IV. TAXONOMÍA, FUNCIÓN Y ANATOMÍA. 

 Los grupos funcionales empleados han cumplido su cometido y se presentan 

aquí como una importante herramienta para trabajos de bioindicación, estructura de 

comunidades, etc. 

 

4. 1 Taxonomía y función. 

A nivel taxonómico, esto tiene implicaciones tan importantes como que se 

puedan comparar una clase entera de organismos, con una familia muy determinada de 

un orden de otra clase muy distinta de organismos sin ningún problema (Root, 1967). 

La gradación de la clasificación taxonómica es obviada en este tipo de estudio y 

solamente sirve como apoyo para definir la extensión de los grupos y nombrarlos, 

creando subdivisiones. 

Desde cierto punto de vista, esto es completamente lógico. La clasificación 

taxonómica de los seres vivos es generalmente no natural y basada en diferencias 

escogidas arbitrariamente.  

Este sistema está basado en la función y es mucho más efectivo y fácil de 

aplicar. 
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De hecho, parece más complicado e ilógico el uso de la taxonomía en muchos 

casos, dados los muy diferentes grados de interrelación que pueden existir entre los 

diferentes escalones o categorías en que se separan los grupos, cada uno con su 

inmediato superior (p. ej. especie con género, género con familia…) según cada orden o 

clase de organismos. Esto en muchos casos lleva a la creación de subgrupos (p. ej 

subfamilias a subgéneros…) que pueden existir en algunos órdenes, clases… de 

organismos y en otros no; de tal suerte que, si seguimos estrictamente los criterios 

taxonómicos, hay grupos de organismos de un determinado orden, familia, subfamilia… 

que no son comparables con otros de diferente orden, familia… porque no tienen un 

equivalente en este. Por poner un ejemplo, hay órdenes en las que las familias sufren 

frecuentes divisiones en subfamilias y en otros no, y a la hora de realizar comparaciones 

entre taxones de la misma categoría pueden surgir problemas. 

 Aparte de lo mencionado es importante puntualizar que el sistema de separación 

de categorías taxonómicas puede basarse en diferencias muy grandes en algunos grupos 

y menores en otros, con lo cual, al comparar categorías, en teoría equivalentes, de 

diferentes grupos de animales, puede que estas no sean tan equivalentes. 

En esta tesis proponemos grupos funcionales que creemos bien definidos con un 

criterio que atiende tanto al recurso compartido como a la manera de obtenerlo y usarlo 

(Root, 1967), pero además, dentro de cada grupo trófico, tratamos de homogeneizar 

características fisiológicas, anatómicas (como veremos en el segundo epígrafe), 

morfológicas y otras. Éstas son comunes dentro de ciertas categorías taxonómicas. Así, 

por ejemplo, los arácnidos y la mayor parte de los carábidos son carnívoros (Meglitsch, 

1978 S8; Chinery, 1988), sin embargo sus costumbres y respuestas son diferentes y nos 

pareció de sentido común realizar divisiones dentro de cada nivel trófico en lugar de 

formar pocos y vastos grupos. 

Estas divisiones aseguran, en parte, una mayor homogeneidad en los resultados 

ya que existen más caracteres comunes dentro de una subdivisión taxonómica de un 

nivel trófico que en dicho nivel. Los grupos pueden reunir especies muy diferentes, 

taxonómicamente, en función del criterio que se siga para su agrupación; sin embargo, 

aunque hemos obviado las categorías taxonómicas en las agrupaciones, hemos tenido en 

cuenta las carácterísticas comunes de los organismos empleando la taxonomía como 

apoyo. De ahí que a nuestros grupos se les nombre con diferentes categorías 

taxonómicas. 
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Hemos asumido que nuestros grupos, escogidos arbitrariamente por los criterios 

ya mencionados, eran válidos y los hemos sometido a prueba, de manera que si los 

objetivos se cumplían, esto era señal inequívoca de que la elección había sido correcta. 

 

4. 2 Función y anatomía. 

No podemos dar un protocolo general para la formación de grupos. Queremos 

insistir en que éstos han de ser lo más homogéneos posible, no sólo respecto a la 

función o funciones de principal interés, sino también a la estructura anatómica 

relacionada con las mismas (que en nuestro caso se trataba de las piezas bucales) y la 

anatomía en general, que determina en gran medida los comportamientos y costumbres. 

Se puede concluir entonces que la elección de estos grupos podría hacerse en 

función del recurso que comparten, su estructura anatómica en general y la estructura de 

sus piezas bucales. Esto significaría que la anatomía de los organismos juega un papel 

importante en la estructuración de las comunidades ya que otras partes corporales 

podrían relacionarse con otras funciones compartidas por diferentes animales que 

también intervendrían en la ordenación estructural de los organismos en un biotopo.  

En pocas palabras, proponemos la integración de los conocimientos anatómicos 

de las especies, sin prestar mayor atención a su posición taxonómica, como parte de la 

base necesaria en muchos estudios. 

Por poner un ejemplo, diríamos que la mayoría de los diplópodos comparten el 

mismo recurso, pero también existen otros organismos que hacen lo mismo y con los 

que también comparten el recurso. Sin embargo, las piezas bucales de los diplópodos 

son únicas y los agrupa a todos dentro de un mismo conjunto. Lo mismo ocurriría con 

otros grupos en los que el recurso utilizado más una estructura específica de las piezas 

bucales conformarían un sistema de elección de grupos funcionales que integraría 

anatomía y ecología. 

Aunque en nuestro caso, los grupos se centraban fundamentalmente en la 

alimentación, se han creado otros atendiendo a puntos de interés muy diferentes, con lo 

cual queda separada función de nicho ecológico. Especies en el mismo grupo funcional 

pueden tener diferente nicho. Esto puede conllevar una sustitución del nicho por los 

grupos funcionales en los estudios ecológicos (Simberloff y Dayan, 1991). Además, tal 

y como citan Jaksic y Medel (1990) no hay un sistema que permita conocer que 
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especies se solapan significativamente en sus requerimientos de nicho, cosa que con los 

grupos funcionales es mucho más fácil en función del criterio elegido para crearlos. 

Al igual que nosotros, muchos autores (Root, 1967; Roth, 1971; Heatwole y 

Levins, 1972; Terborgh y Robinson, 1986; Hawkins y Mc Mahon, 1989; Simberloff y 

Dayan, 1991) opinan que estos grupos funcionales constituyen las futuras unidades 

ecológicas de investigación y podrían darse a conocer estructuras distintas a las 

establecidas dentro de la taxonomía.  

 

V.  CONSERVACIÓN 

Autores como Baldi y Kisbedenek (1997), Tilman (1998), Fillat y Montserrat, 

entre otros, llaman la atención acerca de la necesidad de conservar zonas como la 

estudiada. A nivel global, el número de praderas decrece en favor de los cultivos (Baldi 

y Kisbedenek, 1987), pero en este caso tiende a ocurrir al contrario ya que en los prados 

alejados de la población el cultivo conlleva costosos esfuerzos (Chocarro et al., 1987). 

 

Desde el punto de vista de los resultados del ECOMONT la conservación es 

necesaria en el sentido en que los cambios de uso pueden tener consecuencias mucho 

más alla de las praderas en procesos más globales, afectando a la biodiversidad, ciclos 

biogeoquímicos, estructuras y composición de vegetación y suelos, etc. (Cernusca et al., 

1996). De hecho, el abandono de la pradera suele significar la pérdida de la misma, ya 

que tiende a pasar a matorral. En el caso que nos ocupa se observa, por lo general un 

descenso de la abundancia de todos los grupos en la parcela abandonada (ES4) y, en 

casos como los hemípteros, estos descensos son más acusados. Esto implica un impacto 

en la biodiversidad de la zona que, como señalan Cernusca et al. (1996) suele 

desembocar en una reducción de la misma. 

En ese sentido, parece recomendable llevar a cabo un proyecto de conservación. 

Sin embargo, el diseño de este estudio sólo puede certificar en su favor las diferencias 

entre parcelas ya comentadas y el efecto que el uso ejerce sobre la biodiversidad, pero 

no podemos indicar en qué sentido deberían modificarse los usos. 

Quizá la teoría de Fenner y Palmer sea la más adecuada ya que se propone la 

creación de un mosaico de usos diferentes en el cual las diferentes comunidades puedan 

coexistir, y esto está ocurriendo ya en el área de estudio. De esta manera se maximiza la 

biodiversidad. 
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Otros sistemas disponibles se basan en el control del ganado para crear praderas 

estables y diversificadas (Fillat y Montserrat. 1985) así como preservar la cultura 

agrícola y ganadera existente integrándola con los conocimientos extraídos de trabajos 

científicos. 

Los resultados obtenidos demuestran que los artrópodos son bioindicadores 

sensibles a los cambios de uso, lo que posiblemente implique serios cambios de 

diversidad a un nivel más amplio. Según Morris y Rispin (1987), existe la necesidad de 

entender como responden los diferentes grupos taxonómicos y especies al tipo, 

intensidad, frecuencia y época de las prácticas de uso para mejorar las técnicas de 

conservación de la fauna salvaje, ya que desconocemos el potencial dañino que estas 

puedan tener sobre ciertos grupos. 
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DISCUSIÓN DEL MÉTODO. 
 

La relativa complejidad de la  metodología empleada y los resultados que se 

derivan de su crítica, hacen necesario que se cree este apartado en el cual discutiremos 

la validez de los análisis empleados y como de sus debilidades se pueden extraer 

conclusiones que complementan la discusión de los resultados. En el primer apartado se 

comenta la aparición de factores diferentes en cada análisis y se relacionan con la 

existencia de factores ajenos a los cambios de uso. En el segundo se compara la 

robustez de los dos tipos de análisis multivariables utilizados. Finalmente, en el tercero 

se relacionan todos los sistemas de análisis empleados. 

 

I.  FACTORES AJENOS A LOS CAMBIOS DE USO. LOS ACPs Y LOS AMCs 

DAN FACTORES DIFERENTES EN CADA ANÁLISIS. 

 

Se supone que los análisis empleados (ACP y AMC) permitirían encontrar 

factores comunes que permitiesen agrupar a los grupos funcionales respecto a su 

función, tal y como ocurrió con el análisis de Palanca y Calvo para el año 96 

(documento no publicado). De esta manera hubiésemos sido más precisos a la hora de 

conocer los efectos de los cambios de uso. Sin embargo, si tenemos en cuenta el 

conjunto de los factores extraídos en cada análisis y comparamos las cargas factoriales 

asociadas a cada grupo en cada factor (en el apéndice V), observamos que no existe un 

patrón regular que nos permita identificar cada uno de los factores con uno o varios 

efectos de los usos del terreno, en teoría, determinantes en la distribución y abundancia 

relativa de artrópodos. 

Como los usos se mantienen constantes a lo largo de los años, esto sugiere que 

existen factores ajenos a los mismos que interfieren en los posibles efectos de los 

cambios de uso. 

Cuando se examina cada factor por separado se comprueba que, en muchos 

casos, tienden a agrupar conjuntamente a grupos de artrópodos que son antagónicos, 

como es el caso de los carábidos y las hormigas (Kolbe, 1969; Thiele 1977), o a grupos 

que, aparentemente, no tienen relación directa alguna (como se ve en la compilación de 

tablas del apéndice V). En la casi totalidad de los casos, la proximidad de dos o más 

grupos respecto a los factores no se repite con un patrón definido. Sólo existen algunos 
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grupos que presentan constancia respecto a un factor o factores. Arácnidos y formícidos 

suelen presentar valores altos en el factor 1 de los análisis de cada parcela, donde los 

diplópodos suelen tener poco peso o correlación negativa. Por lo demás, en todos los 

grupos aparecen afinidades a los factores con una carga factorial muy variable. Esto 

puede suponer que los análisis encuentran factores diferentes cada vez, que los grupos 

presentan respuestas muy variables a los mismos o ambas cosas. 

 

En cualquiera de los casos, se puede extraer la conclusión de que existen 

factores ajenos a los cambios de uso operando ya que, si estos se mantienen 

constantes, tiene que haber otras causas de variabilidad. 

 

 

II. ACP vs. AMC 

El empleo de los dos sistemas complementarios de análisis simultáneamente es 

decisivo, ya que las carencias de cada uno se ven suplidas por lo que ofrece el otro. Por 

un lado el análisis factorial de mínimos cuadrados (AMC) es capaz de distinguir entre 

varianza común y varianza propia de cada grupo, empleándose para el análisis la 

primera. Por el otro lado el análisis de componentes principales toma conjuntamente las 

dos varianzas antes mencionadas para el análisis y, por tanto, es menos preciso en ese 

sentido. Pero, en nuestro caso, la proporción de varianza propia de cada grupo es 

relativamente alta y muy cambiante entre muestras y parcelas, por lo cual, un análisis 

que emplee ambas varianzas a la vez puede ser más preciso (y lo es) a la hora de 

distinguir entre muestras y parcelas como puede verse si comparamos los gráficos 

extraídos mediante ambos métodos en el apéndice I. 

La presencia de variables ajenas a las controladas en este estudio (comentada en 

el apartado II de las discusiones de los resultados y del método) hace del ACP una 

herramienta muy útil en el sentido de que es capaz de “traducir“ parte del ruído causado 

por la varianza específica de cada grupo. 

En el caso del análisis de las diferencias entre épocas de muestra no nos parece 

lógico emplear un sistema que sólo analiza la varianza común a todos los artrópodos, 

puesto que cada uno puede tener respuestas particulares, y de diferentes maneras, de 

gran importancia respecto a demasiados factores ambientales tremendamente diversos y, 

a veces, desconocidos que, además, pueden afectar a, por ejemplo, uno sólo de los 
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grupos. Toda la variación ambiental, sea de la naturaleza que sea, puede ser de extrema 

importancia y actuar en sentidos opuestos entre grupos. En las épocas de muestras, las 

comunalidades indicarían esos factores comunes a todas, como pueden ser temperaturas, 

humedad, manejo, etc. El porcentaje fuera de esas comunalidades puede ser referido a 

respuestas a efectos climáticos de carácter puntual o estocástico entre otros muchos 

posibles (ver discusión) y no al manejo de la parcela, ya que este se considera uniforme 

durante las diferentes muestras. Dada la falta de conocimiento y control sobre ese 

porcentaje, parece más lógico emplear todas la varianzas conjuntamente en el análisis 

de componentes principales. 

El AMC fue incapaz de encontrar factores comunes en dos de los casos. En un 

tercero solo fue capaz de extraer un par de factores (lo que implica coordenadas 

bidimensionales en los gráficos de dispersión). 

 

Desde este punto de vista se encuentra más limitado que el ACP que, al 

analizar el total de la varianza, presenta mayor robustez en este estudio. 

 

 

III. HOMOGENEIDAD EN LA FUNCIÓN Y LA FENOLOGÍA. RELACIÓN 

ENTRE GRÁFICOS DE DISPERSION EN 3D DEL ANÁLISIS FACTORIAL, 

BARRAS DE ABUNDANCIA Y COMUNALIDADES. 

 

Complementando los apartados de la discusión de resultados, sugerimos la idea 

de buscar en los grupos funcionales una homogeneidad funcional y fenológica lo más 

alta posible para maximizar su eficacia. Esta conclusión deriva de la observación 

combinada de los gráficos de dispersión en 3D del análisis factorial (apéndice I), las 

comunalidades (reunidas en el apéndice III)y las barras de abundancia media (apéndice 

II). 

Como se explica en el apartado II de esta discusión y en la metodología, el 

análisis factorial sólo emplea la porción de la varianza total de los datos que es común 

para todos los grupos de artrópodos, la llamada varianza común. Por consiguiente, las 

gráficas de dispersión en 3D extraídas de este análisis agrupan las nubes de puntos de 

cada parcela y época de muestra por medio de esta varianza común, al contrario del 

análisis de componentes principales. 
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Se puede observar que cuando un grupo posee una comunalidad alta ( > 0.8 ) y 

sus barras de abundancia difieren marcadamente entre parcelas o épocas de toma de 

muestra (según el caso), los gráficos de dispersión en 3D extraídos del análisis factorial 

presentan una separación más nítida de las nubes de puntos. Es más, con una 

observación más sutil, se puede comprobar que si este grupo (o grupos) presenta 

diferencias en abundancias muy marcadas en sólo dos de las parcelas o muestras, 

mientras que las otras dos son parecidas, las primeras son las que más se separan una de 

otra en el gráfico de dispersión 3D, mientras que las otras se encuentran más solapadas. 

En esto también influyen el resto de los grupos aunque con un efecto menor. Si todos 

los grupos, independientemente de su comunalidad separan perfectamente la misma 

parcela o muestra, esta estará perfectamente definida en el gráfico de dispersión. 

Tenemos un ejemplo de esto en las figuras 3a y 3b a continuación. 

 

Fig 3a. Muestra 3. Año 98. 
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Obsérvese que las parcelas mejor separadas son la ES1 y la ES4. ES2 y ES3 están 

solapadas y muy juntas, pero tratadas por separado se separan bien de ES1 y ES4. 
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Fig 3b. Comunalidades de la muestra 3 del 98. 
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Las comunalidades más altas pertenecen a las opiliones y arácnidos, seguidos de 

diplópodos y colémbolos. Si prestamos atención a los gráficos de barras de abundancia 

de esta época de muestra (ver apéndices II a, b, c) observamos que las opiliones 

desmarcan la parcela ES1 de todas las demás notablemente y, aunque ninguno de los 

otros grupos lo haga, la ES1 aparece separada del resto sin solapamientos, debido al 

gran peso de las opiliones y a la fuerte discriminación de la susodicha parcela. 

 

Por otra parte casi todos los grupos presentan abundancias menores en ES4 que, 

por tanto, también se separa bien del resto. Obsérvese que ES3 está más cerca de ES1 

que ES2, eso se corresponde con lo que ocurre en grupos de alta comunalidad como los 

arácnidos, colémbolos. Cada uno de los grupos contribuye a la separación de las nubes 

de puntos con  su configuración de abundancias particular que se expresa más o menos 

según su porcentaje de comunalidad. 

 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que si los grupos poseyeran 

comunalidades muy altas y tuviesen barras de abundancia con grandes diferencias entre 

parcelas o muestras, la definición sería extraordinaria. Para lo primero se requiere 

minimizar el efecto de los factores ajenos a la variable tratada. En este caso estamos 

tratando la diferencia entre parcelas o cambios de uso, por lo que convendría que los 

factores ajenos a esta variable (como pueden ser los climáticos, fases de desarrollo de 

los organismos, etc.) no interfiriesen. Así pues requeriríamos de animales con fenología 

muy parecida. De esta manera se lograrían comunalidades más altas en todos los 

grupos. 
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Para lo segundo - que las barras de abundancia fuesen muy diferentes entre 

parcelas - precisaríamos de animales que fuesen muy homogéneos en una función que 

se viese profundamente afectada por los cambios de uso. Si en vez de analizar los 

cambios de uso, analizásemos las épocas de muestra nos convendrían animales que no 

percibiesen los cambios de uso para eliminar esa variable. 

 

La conclusión final es que precisamos de animales con fenologías parecidas 

y homogéneos en su función para los cambios de uso. 
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CONCLUSIONES 
 

Para la creación de grupos funcionales de artrópodos en este estudio hemos 

tenido en cuenta  el tipo de alimentación, la estructura específica de las piezas bucales, y 

otros aspectos anatómicos que condicionan la ecología de la especie. Este sistema está 

basado en la función y es mucho más efectivo, fácil de aplicar y puede resolver bien 

algunos problemas que se plantean en zoogeografía. 

Los cambios de uso ejercen una influencia sobre los grupos funcionales de 

artrópodos. Los grupos funcionales: carábidos, formícidos y los arácnidos no opiliones, 

no aportan una información igual y constante sobre los cambios de uso del terreno, 

estando ligados a otros factores. Sin embargo, junto con los otros grupos funcionales 

son sensibles a los cambios de uso, cambiando su distribución espacial. Las épocas de 

muestreo también influyen en la distribución espacial de los grupos funcionales, que 

cambia de forma gradual a la par que lo hacen las condiciones ambientales a lo largo del 

año. 

De esta manera se verifica la validez de la primera hipótesis del trabajo. 

 

Existe una influencia clara de factores ajenos a los cambios de uso sobre los 

grupos funcionales que indica la existencia de respuestas propias de cada grupo a 

cada uno de estos factores, lo que se traducen en cambios de distribución y 

abundancia. 

 

Los cambios de uso y las épocas del año son factores generalistas que 

afectan con la misma intensidad al conjunto de los grupos funcionales, mientras 

que existen otros factores secundarios que afectan a uno u otro grupo por separado 

de tal forma que sus efectos se anulan al aumentar el número de grupos 

funcionales utilizados. 

 

Podemos considerar pues a los cambios de uso tan importantes como los 

cambios de época a lo largo del año en lo que se refiere a la distribución espacial y 

temporal de artrópodos. 
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La confirmación de la primera hipótesis y los resultados avalan la veracidad de 

la segunda hipótesis. Los grupos funcionales sirven como bioindicadores de los 

cambios de uso y la metodología de elección de los mismos es correcta. 
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INTRODUCTION. 

 

The knowledge about the relationship between human activities on nature and its 

consequences on both, flora and fauna, of these meadowlands is vital in order to carry 

out projects on environmental impact and conservation. 

Since this is the last thesis within the project ECOMONT the first hypothesis is 

closely related to it: land use changes affect the distribution of epigean arthropods. 

 In order to test this hypothesis we employed groups of arthropods we had chosen 

being the selection based on anatomic, physiologic and functional features. So, our 

second hypothesis derives from this methodology: functional groups may act as 

bioindicators of land use changes. 

 

 This would implicate the use of a fast and efficient system which could be 

another option than the use of the structure imposed by taxonomy as the skeleton of the 

frame of comparisons that have to be carried out on the observations and analyses of 

any research. Taxonomy is an important tool and sometimes it is essential but its 

employment does not exclude our system from being used. Basically, we pay attention 

to specifical features to create our own groups using taxonomy as a frame but we do not 

take into account the taxonomical groups when limiting the size of ours. 

 Since we use taxonomical names for our groups, we can compare taxonomic 

groups of very different levels (e.g. a class with a family). We try to adapt taxonomy to 

our specific purposes instead of doing the other way round. 
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1. ECOMONT. 

 This thesis is a contribution to the Terrestrial Ecosystem Research Initiative 

(TERI) within Framework IV of the EU, ECOMONT which investigates ecological 

effects of land-use changes in European terrestrial mountain ecosystems. There are 

experimental areas in Eastern Alps, Swiss Alps, Spanish Pyrennees and the Scottish 

Highlands where several integrated research studies are carried out on ecosistems with 

different land-uses (Cernusca et al., 1996). 

 

 The research areas at Spanish Pyrennees are located at Fragen meadowlands and 

Izás pastures. This areas show a less intensive land-use than other European mountains 

what makes them useful for interpreting the results of further land-use changes in the 

Alps. (Cernusca et al., 1996). Collaboration between farmers organizations (Asociación 

de Ganaderos del Valle de Broto) and researchers facilitates the exchange of 

information. 

 

2. Land use and its consequences. 

 Land-uses condition the structure and dynamics of meadowlands. The increase 

in frequency and intensity of grazing and cutting results in a decrease of their 

production (Korte & Harris, 1987). Continuous grazing with high stocking rates reduces 

photosynthesis and growing rates, probably as a result of the continuous reduction of 

leaves area. 

 Defoliation caused by any management system reduces leaf area and, therefore 

the interception of light. Besides, the necessary metabolites for the growth of new roots 

and shoots depend upon the current photosynthetic processes and the reserves so if the 

photosinthesis rate is reduced the reserve tissues decrease with no full replacement, 

resulting on a slower growth. 

 Continuous defoliation may also affect the uptake of water and nutrients caused 

by this reduction on roots growth or by a decrease on transpiration or assimilation of the 

uptaken nutrients (Harris, 1978). Plants have different tolerance to grazing or cutting as 

a function of management timing and the current stage of their life cycle. 

 The relative importance of these factors depends on the plant species, 

interspecific competition and climatic conditions (Harris, 1978). 
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 Defoliation on a particular time of the year may change dominance among 

species as a result of the plants being in different stages of their life cycle (Korte & 

Harris, 1987). 

 

 2.1 Grazing and mowing. 

 Generally there are differences between the effects of grazing and cutting on the 

production and botanical composition of meadowlands (Wilman et al., 1976a, b; Harris, 

1978; Humphreys, 1981; Griffin & Watson, 1982; Monson & Burton, 1982; among 

others). These may be attributed to the return of nutrients in animal excreta, the effects 

of treading and selective defoliation (Korte & Harris, 1987). 

 Nutrients return by animal excreta can increase herbage production considerably 

and affect botanical composition. N compounds are the most important, followed by K 

and P compounds. In meadowlands under intense cutting regimes there is a continuous 

removal of  nutrients with no return (Korte & Harris, 1987). 

 On the other hand, selective grazing causes a less uniform defoliation than 

cutting, since some plants are more palatable than others to livestock some areas suffer 

from overgrazing and defoliation occurs at very different levels regarding vertical 

distribution (Elliot & Lynch, 1958). As a result of this, regrowth on pasture gets slower 

than a cut sward (Bryant & Blaser, 1968) and it may cause changes on the dynamics 

and structure of the communities of pastures. However mowing may cause a different 

type of selective defoliation since vertical distribution of shoots, leaves, flowers and 

dead matter is not uniform (Sato, 1973; Jackson, 1976; Korte & Harris, 1987). 

 Last but not least, the seasonal pattern of defoliation on pastures follows the 

needs of livestock while cutting may be adapted to the life cycles of vegetation waiting 

for the time of higher production (Harris, 1983). 

 

 Treading may reduce growth on pastures by direct damage to photosynthetic 

tissues or to plant growing points. There is also indirect damage through soil 

compactation or puddling (Watkin & Clements, 1978). 

 

 2.2 Fertilization and irrigation. 

 To minimize differences between cut swards and pastures regarding nutrient 

recycling, the last ones are fertilized before cutting to prevent deficiency of nutrients or 
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after cutting to compensate the amount of material removed (Mc Neur, 1953; 

Cuykendall & Marten, 1968). Sometimes the return of clippings after cutting or the 

addition of animal excreta are also applied to cut swards (Lynch, 1947; Sears, 1951; 

Wolton, 1963). However the nutrients from fertilizers or clippings may be less 

dispossable for the plants than those from animal excreta and its spreading pattern can 

not be easily simulated. 

 Anyway it has been observed that, even using natural fertilizers or clippings, cut 

swards differ from pasture in botanical composition and productivity so it maybe has its 

origin on the selective defoliation caused by grazing (Elliot & Lynch, 1958). 

 

 2.3 Abandonment. 

 The research carried out at Eastern Alps has demonstrated that a reduction on 

the intensity of land-use leads to an accumulation of surface litter which affects the 

properties of the soil. This layer consists of shrub and needle litter which are difficult to 

decompose because of higher contents on lignine, cellulose and hemicellulose (Green et 

al., 1993). This leads to the development of O type horizons which are typical on bushy 

lands. The humic acids from these horizons penetrate to the mineral soil changing 

physical and chemical soil parameters and starting a podzolization process where pH 

decreases and clays are destroyed resulting on an irreversible transformation of the soil 

structure and the impoverishment of its mineral horizons. The acidity on the surface 

layers results in a decrease on the number of soil organisms and their activity, therefore 

C/N ratios increase. Finally changes may affect water storage capacity and water 

transport through the soil (Cernusca et al., 1996). 

 

 2.4 Fragen. 

 At Spanish Pyrennees the main land-use changes involve an intensification of 

land-use on plots closer to villages and a progressive abandonment of further ones 

(Chocarro et al., 1987). When meadowlands are both irrigated and fertilized they are 

generally mowed once or twice a year as a function of the irrigation facilities. 

 Some plots have a difficult access for big machines, therefore land-use changes 

to pasture or abandonment. 

 There is a great heterogeneity regarding vegetation and resting periods which 

means diverse grazing and cutting intensities, this also depends on accesibility, 
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palatability, etc. Therefore it results in changes on the structure and dynamics of plant 

populations (Aldezábal et al., 1992). 

 An interesting example takes place on subalpine pastures where the development 

stage of vegetation delays as we go higher in the mountain allowing a process of 

vertical migration of livestock (Gómez & Remón, 1990). Here the livestock grazes on 

Mesobromion erecti and Nardion strictae pastures which structure and dynamics 

depends on their management. When grazing increases the abundances of Polygonion 

avicularis and Rumicion alpini increase as the pasture is left to rest. When pastures are 

fertilized Brachypodium pinnatum starts a fast colonization followed by Juniperus 

comunis and Pinus uncinata if abandoned. 

 

3. Relationship between land-uses and arthropod communities. 

 Human management leads to different spatial patterns on landscape. However it 

remains unclear how the management of the remnants of natural habitats influence the 

persistance of species (Collinge & Forman, 1998). Following the observations of Dajoz 

(1974), the seasonal abundance of insects on cultivated land is greatly affected by 

management practices. 

 Generally, phytophagous insects are very vulnerable to environmental factors, 

specially those affecting the quality of their food plants (Rathcke, 1976). In our case 

there are different land-uses affecting the structure and development of vegetation. As a 

result of this, there should be differences on the quality of the food plants of each plot to 

which arthropods should react altering their abundances. Following the “bottom-up” 

model of diversity (Hunter & Price, 1992) the abundance and diversity of lower trophic 

levels would influence higher trophic level’s. This way, differences in diversity or 

botanical composition of meadowlands could have an important effect on the 

distribution, abundance and diversity of phytophagous and so of predators, parasites, 

etc. However  Siemann (1977) found that vegetation structure directly influenced the 

diversity of predators and parasites which suggests that plants have an effect on animal 

diversity and on animal interactions. The other way round, higher trophic levels would 

exert a control on the diversity of lower trophic levels (“top-down” control of diversity) 

and their competition allowing the co-existance of a high number of species. 

 Since vegetation is closely linked to arthropods, disturbances affecting the 

former would influence the later, this includes the management or land-uses. Roth 
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(1971) observed a vertical stratification of arthropods on a meadowland being some 

groups (aphids, diptera, trips, etc.) in the upper layers, some in intermediate positions 

and the rest in the lower ones. Mowing would alter these patterns of distribution. 

Besides that, Roth remarks the importance of microclimatic conditions on meadowlands 

which is essential for many species with specifical requirements of temperature and 

humidity and influences vertical migration as a function of climatic conditions. 

 On the other hand, the structure of vegetation has been analysed in relation to 

some arthropods. Crist and Wiens (1994) observed the structure of vegetation to affect 

the patterns of movement of seed harvester ants the way that low and grazed vegetation 

slowed down harvesting speed while higher vegetation allowed faster seed harvesting. 

Also, Fewell (1988) noticed that canopy and temperature influenced on the harvesting 

speed of a particular ant. 

When analysing communities of invertebrate animals on meadowlands with 

different regimes of mowing and fertilization, Fenner and Palmer (1998) found that 

repeated cutting altered the specific composition of plant and animal communities. Plant 

communities increased in diversity as a result of the reduction of the number of present 

taxa after mowing. The use of fertilizers caused changes on plant and animal species 

composition with no prevailing tendency in species number neither in the structure of 

the communities. Mowing reduced the proportion of high herbacean plants and 

fertilization had the opposite effect the way that the use of these antagonistic treatments 

together leads to unpredictable results depending on each species. 

 Hemiptera, mainly the phytophagous, get very affected by the presence, absence 

and quality of their food plants (Morris & Rispin, 1987) which are usually herbacean 

plants (Mc Neill & Southwood, 1978). Since they are also influenced by the structure 

and architecture of the meadowland, mowing usually reduces their diversity (Morris & 

Lakhani, 1979) as well as the abundance of many species of Heteroptera and 

Auchenorrhyncha (Morris, 1979b, 1981a). However some species are favoured by 

mowing (Morris, 1981b). Hemiptera is only one of the typical groups in meadowlands 

and maybe its behaviour could be similar in other groups. 
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4. Arthropods and bioindication. 

 Bioindicators have been widely used in meadowlands to assess the 

environmental impact of different land-uses and biodiversity (Maczey 1997; Collinge & 

Forman, 1998; Melecis et al., 1997; Maelfait & Baert, 1997). 

 The election of invertebrates as bioindicators in ecology is discussed by Marcot 

et al. (1997) who remark the following points: 

• Most global diversity consists of invertebrates. Insects an other invertebrates 

constitute a great part of the biomass with regard to global fauna. 

• Invertebrates are necessary for production and  processing of energy and 

materials needed for the cycles and dynamics of nutrients in ecosystems. 

• They represent the ideal study organisms for research since they have short 

life cycles, fast growing populations and high reproductive potential. These 

properties makes them useful as bioindicators and “early warning” organisms. 

• Invertebrate populations play an important role as essential components of 

many functions in the ecosystem (soil development, pollination, etc.) 

• Their high sensitivity makes them excellent bioindictors of environmental 

changes at small spatial scales, short distances and short periods of time. 

 

 When using bioindicators it is important to take into account other factors than 

those to be monitored which may be have a decisive influence on the results of a 

research study. There are fluctuations in populations responding to abiotic factors, 

population history, specific interactions, specific behaviours, etc. we do not know when 

starting a research study. Dajoz (1974) points out the effect of sudden, unpredictable 

variations in the abundance of some populations with no visible cause. There are 

disturbances in nature causing these variations or they may be unknown cyclic 

variables. Anyway they remain unknown for arthropods in Fragen. 

 Environment conditions, through natural selection, the adaptations of organisms 

which characterize morphologically and ecologically their local populations. Climatic 

changes during a short period of time may change these characteristics in one specific 

direction (Sukachev & Dylis, 1964). As an example, humid or dry periods may select 

respectively hygrophilous or xerophilous organisms. 

 As Villar (1980) and Montserrat-Martí (1987) point out there are great changes 

in short distances in botanical composition and other features of plant communities on 
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mountain ecosystems as a function of topography, altitude and exposition of their 

location. Therefore it is logical thinking of animal populations to change together the 

same way. 

 

5. Conservation of ecosystems in relation to the use of arthropods as bioindicators. 

 Human activities cause a great impact on natural populations. Tilman (1998) 

remarks the uncontrolled loss and redistribution of species resulting on dramatic 

modifications of the ecosystems we depend upon. Loss of species and ecotypes may 

lead to unexpected results since its effects may last for a long time in ecosystems. 

Knowledge on these effects is very important in order to understand the response of 

ecosystems to loss of species and the way communities adjust themselves to the new 

structure. 

 Meadowlands constitute one of the most threatened hábitats on Earth as they are 

turned into cultivated land (Baldi & Kisbedenek, 1997), so it is very important to gather 

knowledge on the number and status of the remaining ones in order to carry out 

conservation projects. 

 As we have seen management of meadowlands greatly influences distribution 

and frequency of many invertebrate animals (Morris, 1979a). The first results of 

ECOMONT show that land-uses profoundly affect botanical composition, structure and 

processes of vegetation, the physical and chemical properties of soils and many other 

biogeochemical cycles. On mountains this may lead to changes on biodiversity an a 

possible increase of potential risks related to water flow, avalanches, and unstable 

slopes (Cernusca et al., 1996). 

 It is possible to maintain a high degree of biodiversity when management keeps 

low levels of nutrients available to plants. An increase on management intensity 

involving addition of nutrients, as well as abandonment, results on a decrease of 

biodiversity in the area (Cernusca et al., 1996). 

 Its necessary to know the responses of each taxonomical group to the type, 

intensity, frequence and timing of land-uses in order to improve conservation 

techniques and avoid potentially harmful activities. However the effects of 

meadowlands management is not still fully known (Morris & Rispin, 1987). 

Management systems including conservation priorities are therefore more complex than 

those aiming to maximize and maintain production. A current conservation project 
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should take into account vegetation and associated fauna as well as soil characteristics 

as a base for protecting semi-natural meadowlands. 

 

 

6. Ecological function and taxonomy. 

 Following Root´s definition (1967) an ecological guild comprises groups of 

species sharing common resources in a similar way. This groups together species which 

overlap in their niche requirements without regard to their taxonomic position. We 

prefer to use the terms “functional groups” refering to their common function as a result 

of having a similar effect on the ecosystem when sharing the same resources. In fact, 

those terms have been used in the same way than “guild” (Cummins, 1974; Hawkins & 

MacMahon, 1989) paying more attention to the shared resources than to the way they 

are used. As an example we could say than some ants and ladybirds share aphids as a 

common food resource, but ants maintain aphids alive and take their secretions as food 

while ladybirds take the whole aphid as food. 

 Simberloff and Dayan (1991) point out that when making these groups of 

species its necessary to know how common resources are obtained and used. 

 The advantages of using functional groups on ecological research studies are 

described by Root (Root, 1967 in: Simberloff y Dayan, 1991): 

• It focuses on all competing sympatric species without regard to their 

taxonomic position. 

• Ecological niche loses its double meaning as the functional role of a species 

in a community and the necessary conditions for the survival of a species in a 

specifical biotope. Functional groups would assume the first meaning. 

 

 Functional groups are specially important for comparative research studies of 

communities since it is extremely difficult to study all the co-existing species of an 

ecosystem alowing us to choose and focus on groups of specific organisms with specific 

functional relationships. This is more logical than studying taxonomic groups in which 

some species have a different functional role than others, being more heterogeneous 

than functional groups. 

 Some authors (Terborgh & Robinson, 1986;  Hawkins & MacMahon, 1989; 

Simberloff & Dayan 1991) think that functional groups may constitute the essential 
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units within communities, revealing new possible structures which are different than 

those derived from the use of taxonomy. The belief on the existance of well defined 

functional roles is derived from the fact that communities with similar ecological 

functions are very much alike with no regard to their phylogenetic origins (May & 

Seger, 1986). The existance of evolutive convergence favours this type of division. The 

pioneer part of this work consists of using animal anatomy as a tool for creating 

functional groups. We focus our attention on the anatomy of the mouth parts but also 

general anatomy. Mouth parts are usually adapted to specifical feeding so we think it is 

possible to group together species as a function of the morphology and physiology of 

their mouth parts, creating functional groups within each trophic level. Of course we 

can not use this criterion solely as a basis but also using general anatomic features. 

 Simberloff and Dayan (1991) point out that if this functional groups get together 

very different taxonomical species comparable among communities, then ecological 

niche would be taken over by functional groups as fundamental units of communities. If 

so, they would constitute essential tools to understand many kinds of relationships 

within and among communities. 
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SUMMARY OF METHODOLOGY 

 

 

 

1. Selection of the groups of arthropods. 

We have chosen groups of epigean arthropods as bioindicators of land use 

changes since they are very sensitive to these and to the environment (Maczey 1997; 

Collinge & Forman, 1998; Melecis et al., 1997; Maelfait & Baert, 1997). 

The groups have been selected following Root’s definition of “guild” as a basis, 

however we have employed anatomic, morphologic and physiologic criteria as the main 

division system. This is based on the belief that anatomy conditions the response of 

organisms to their surrounding environment. Taxonomy is only used to name the groups 

but to create them. Taxonomic divisions are ignored. 

 After consecutive eliminations for several causes we decided to use the 

following groups: 

 

1)  Family Gryllidae (O. Orthoptera). 

2)  Family Formicidae (O. Himenoptera). 

3)  Order Diplopoda. 

4)  Order Hemiptera. 

5)  Order Opiliones. 

6)  Order Araneae. 

7)  Order Collembola. 

8)  Family Carabidae (O. Coleoptera). 

All the individuals within a group have a common set of anatomic, behavioural 

and feeding features. This way we have avoided the need for using the strict taxonomic 

classification. 
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2. Capture system. 

 Since the groups are very different we had to choose pitfall traps as the easiest 

and most effective way to catch them all. It´s the best system among the possible ones 

for all these walking animals, even if they move on the higher layers of vegetation. 

 The pitfalls consist on buried 11 cm. high plastic glasses filled to 4 cm. from the 

bottom with a 1:1 solution of ethilenglycol and water. Their spatial arrangement in each 

plot has been set in order to avoid as much as possible the border effect of the plots 

(except year 96). The thick and thorny vegetation of the abandoned plot (ES4) forced us 

to set the pitfalls in a different way. 

 All the traps were partially covered by a little stone in order to prevent the 

falling of dead leaves into them as well as any other materials swept away by the water 

or by the wind. This also prevented small mammals to feed on the arthropods catched. 

 

3. Sampling periods. 

 The samples were taken from late spring to early autumn in periods of 

aproximately one month. Samples were collected three times on year 96 and four times 

on years 97 and 98. 

 

4. Statistical analyses. 

 4.1 Factorial analysis and principal components analysis. 

 We needed a powerful analysis in order to find out any relationship among this 

huge, apparently unconnected, amount of data. The factorial analysis is a system which 

tries to find any underlying relationship among the variables. Essentially it looks for the 

lower possible number of axis (or factors) in a n-dimension space which group most of 

the data around them with a minimum variance. Each axis may be indentified as a 

particular effect related to the particular issues of the research. 

 Factorial analysis makes a distinction between common variance and specifical 

variance. The first one is in regard to that part of the total variation which is common to 

all the variables (functional groups in our case) and from which the factors are 

extracted. The specifical variance is that part of the total variation specific of each 

variable and independent from the rest. 
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 The factorial análysis presuposses the existance of at least one underlying 

common factor to all the variables. 

 

 However this analysis had problems to find common factors in some cases, 

specially in those where the specifical variance was higher than the common variance. 

So we decided to use a very similar analysis which some authors consider to be derived 

from the factorial analysis, this is called the principal components analysis. It was going 

to be used in order to complement the results of the factorial analysis but it proved to be 

more efficient and robust. Basically it works the same way but it does not make any 

difference between common variance and specifical variance, it takes the whole 

variance of the data for the analysis. The other main difference lies in the fact that the 

principal component analysis (ACP) does not pressuposse the existance of any 

underlying common factor among the variables (see section 2 on appendix). 

 

In order to compensate the higher numbers of individuals belonging to groups 

like Collembola or Formicidae we used the logarithms of the original data applying the 

following equation: Log (data+1). We also employed two tests before carrying out each 

analysis. The Bartlett test of sphericity shows how correlated are the data and gives a 

measure of their sphericity. The second test is the measure of sampling adequancy of 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO index) which indicates wether the data are adequate for a 

multifactorial analysis (see section 1 on appendix). 

 

4.2. Communality. 

It represents the portion of common variance existing in each variable with 

regard to the others. It helps understanding the relationship among the functional groups 

of arthropods and also the variables which only affect each group. A low communality 

would mean the existance of a strong influence from more factors than the land use 

changes on the functional groups. Since we consider land use as a common factor to all 

the groups the communality would work like an index of its influence. 

 

4.3 3D dispersion graphics. 

For a better understanding of the numerical results, we had to represent them on 

a graphic format more easily interpretable. Two or more factors are needed to explain 
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the behaviour of the functional groups related to the land use changes or the sampling 

periods. The 3D dispersion graphics use the first three factors extracted from the 

analysis which explain most of the variance and represent these factors as axis in a 3D 

space. The numerical results of the analysis are then spatially arranged as a function of 

their afinity with each factor or axis creating clouds of dots which group together data 

from the same plot or sampling period. 

The degree of dispersal of these clouds as well as the distance among them allow 

us to know about the homogeneity of the effects of each land use or each sampling 

period and the degree of difference between them. 

 

4.4. Abundance bar graphics. 

These represent the abundance in logarithmic scale of each functional group in 

relation to the land uses and sampling periods. When compared to communality 

numbers they complement the meaning of the 3D dispersion graphics. 

 

5. Description of the research area. 

 We have chosen an area of Spanish Pyrenees in which there is a less intensive 

land use and therefore it is very useful for a better understanding of the possible results 

of further land use changes in the Alps (Cernusca et al., 1996). 

 The meadowlands of Fragen are located on a south faced slope between 905m. 

and 2.296m high in the Broto valley (Huesca). Fragen belongs to the district of Torla 

being its geographic coordinates 0°8’ W and 42° 37’ N. 

 

 5.1 Description of the plots. 

 In 1996 four plots were chosen (named ES1 to ES4) representing each one a 

particular land use. All of them are held on the slope by stone walls so their inclination 

is lower than 5°. 

 

 Plot ES1. Pasture. 

• Height: 1.240m. 

• Orientation: SSE. 

• Vegetation: it belongs to the Al. Mesobromiom, being Lotus corniculatus, 

Brachypodium pinnatum, Plantago lanceolata, Plantago media, Ononis 
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repens y Seseli montanum the 58,43% of the dry matter. 64 other species 

constitute the remaining percentage being the most frequent species: Bromus 

erectus y Dactylis glomerata, Cerastium fontanum, Lotus Corniculatus and 

Sanguisorba minor. 

• Use: this plot is only grazed on early spring, autumn and early winter. The 

average height of vegetation was 30cm. having its maximum between 75cm. 

and 80cm. The northern border is delimited by a step covered with grass. The 

E-S borders are delimited by small stone walls. It was previously dedicated to 

cereal crops but both its distance from the village as well as its access 

impulsed the land use change. 

 

 Plot ES2, meadowland with mowing and extensive use. 

• Height: 1.050m. 

• Orientation: SSE. 

• Vegetation: it belongs to the Al. Bromo Arrhenatherion being 

Arrhenatherium elatius, Holcans lanatus, Dactylis glomerata Trifolium 

repens, Plantago lanceolata y Lotus corniculatus the 59,45% of the dry 

matter. Other 41 species constitute the remaining percentage being Lotus 

corniculatus, Plantago lanceolata y Rhinantus mediterraneus, Trisetum 

flavescens, Bromus hordaceus and Holcus lanatus the most abundant. 

• Use: this wide plot lacks of any fertilization or irrigation procedures and only 

sometimes its been manured vith chemical fertilizers. This use derives from 

its distance from the village which makes very expensive the use of big 

machines and therefore the carriage of fertilizers. ES2 is grazed twice a year 

and mowed once. Its vegetation average height is 40 cm. with a maximum of 

120cm. There´s a small wall delimiting the eastern border and a step 

delimiting the southern one. 
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Plot ES3, meadowland with mowing and intensive use. 

• Height: 1.140m. 

• Orientation: SSW. 

• Vegetation: belongs to the Al. Arrhenatherion being Dactylis glomerata, Lolium 

perenne y Arrhenatherum elatius, Trifolium repens, Lotus corniculatus and 

Taraxacum officinale the 63,31% of the dry matter. Other 31 species constitute 

the remaining percentage, being the most abundant: Arrhenatum elatius, Dactylis 

glomerata, Holcus lanatus, Poa pratensis, Taraxacum officinale, Lotus 

corniculatus and Achillea millefolium. 

• Use: this plot is usually mowed once on early summer but in rainy summers it is 

mowed again at the end of this period. The average height of the vegetation was 

50 cm. being the maximum 150cm. It is also grazed on autumn and late winter. 

On March it is fertilized with natural fertilizers. The southern border is delimited 

by a stone wall. 

 

Plot ES4, abandoned pasture. 

• Height: 1.030m. 

• Orientation: SSE. 

• Vegetation: It belongs to the Al. Prunion in which dominates Prunus spinosa 

together with Genista scorpius and Buxus sempervirens. 

• Use: formerly used as a pasture with no irrigation, it was abandoned when its 

owner emigrated. It is invaded by bushy vegetation being its average height of 

150cm. but having its maximum on 180cm. This makes the plot useless for any 

kind of agricultural management. All the borders are delimited by stone walls. 
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SUMMARY OF RESULTS 

 

 

Results comprise: 

1. Pitfall data. 

Here we present all the original data collected from our pitfall traps. Data 

regarding our selected groups is placed among the rest of data in order to show why the 

rest of the groups were eliminated from the analysis. 

Plots are described using the name ES (ES1 to ES4) followed of the sampling 

time number and finally the number corresponding to each pitfall within the plot. 

Distribution and position of pitfalls is also described in the methodology. The icon “-“ 

instead of a number means lost data. 

 

 

 These are the shorts for each original group: 

Arac.  O. Araneae. 

Op.  O. Opiliones. 

Ac.  O. Acarina. 

Col. Nc. O. Coleoptera. 

  (except F. Carabidae). 

Carab. F. Carabidae. 

Hemip. O. Hemiptera. 

Him. Nf. O. Himenoptera. 

  (except F. Formicidae). 

Formic. F. Formicidae. 

 

 

 

 

 

 

Dipt.  O. Diptera. 

Orthop. O. Orthoptera. 

Collem. O. Collembola. 

Gaster. Cl. Gasteropoda. 

Lar.  Larvae. 

Lepid.  O. Lepidoptera. 

Oligoq. Cl. Oligochaeta. 

Quilop. Cl. Chilopoda. 

Diplop. Cl. Diplopoda. 

Otros.  Others.
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On this page we have an example of data from plot ES1 (pasture) during the first 

sampling time on year 96. 

 

E.g. ES1/1, year 96. 

ES1/1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arac 8 7 9 0 8 12 10 14 

Op, Ac 3, 5 23, 323 0, 0 0, 0 3, 12 11, 7 7, 0 1, 0 
Col Nc 19 68 9 3 6 6 1 8 
Carab 14 6 3 0 5 5 7 1 
Hemip 1 5 0 0 4 3 5 7 
Him Nf 0 0 0 0 0 2 0 0 
Formic 19 23 8 15 36 33 35 728 

Dipt 11 53 1 0 3 6 10 6 
Orthop 31 45 2 3 9 21 18 8 
Collem 148 0 65 0 128 43 61 82 
Gaster 7 10 11 0 14 6 11 7 

Lar 2 8 4 1 4 4 1 22 
Lepid 0 0 0 0 0 0 2 0 
Oligoq 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quilop 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplop 4 8 1 1 1 0 6 1 
Otros 1 3 0 0 1 2 1 3 

 

 

2. Other data from plots and sampling times. 

 2.1. Description of 3D dispersion graphics. 

Data from multifactorial analyses is represented by 3D dispersion graphics in 

which each axis corresponds to a factor (see section 3 of appendix). Some graphics have 

been rotated for a better view of the clouds belonging to each plot or each sampling 

time. 

 

 2. 2. Communality values. 

Communality values have been grouped into five arbitrary selected intervals in 

order to help understanding the levels of relationship among variables: 

[0, 0.3),   [0.3, 0.5),   [0.5, 0.7),   [0.7, 0.9),   [0.9, 1] 

The higher the number of lower intervals the lesser the level of relationship 

among functional groups and the other way round. The first interval is slightly wider 

than the others since none of the functional groups got lower than 0.1. The higher 
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interval is shorter in order to remark those values which imply the higher levels of 

relationship. Information about communalities is always derived from factorial analysis 

(AMC) but from principal components analysis (ACP). 

Here we have an example corresponding to analysis of the whole year 98. 

 
Communality 
Intervals [0 - 0.3) [0.3 - 0.5) [0.5 - 0.7) [0.7 - 0.9) > 0.9 
nº  F. groups 0 1 5 1 1 
 

 

2. 3. Abundance bar graphics. 

These bar graphics represent the average abundance of functional groups in each 

plot or on each sampling time. In order to avoid very high numbers we used logarithmic 

values (see  section 4 of appendix). They indicate patterns of spatial distribution in 

relation to each land-use or sampling time. If related to communality these graphics 

provide an explanation of the 3D graphic results and a global view of the existant 

relationships among functional groups.  

 

2. 4. Dispersion degree of dot clouds. Distances among clouds. 

These tables give information about the degree of dispersion of the dot clouds 

corresponding to each plot or each sampling time. It is based on the euclidean distances 

among the dots of the cloud which represent data from the multifactorial analyses. 

There are two tables for each plot and each sampling time, one of them related to AMC 

and the other to ACP. 

 

E.g. 1. Dispersión of the data corresponding to each plot extracted from the 

AMC of the third sampling time of year 98. (Sample 3. Year 98) 

 

Parcela Dispersión 
ES1 1,789 
ES2 1,393 
ES3 1,413 
ES4 1,477 
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E.g. 2. Dispersión of the data corresponding to each sampling time extracted 

from the ACP of plot ES2 on year 98 (Plot ES2. Year 98). 

 

 Dispersión 
Muestra1 1,695 
Muestra2 1,944 
Muestra3 1,709 
Muestra4 1,743 

 

We have also calculated euclidean distances among dots of different clouds in 

order to know how far the clouds are from each other. 

 

E.g. Distances among clouds corresponding to sampling times (m1 to m4) in 

plot ES1 on year 97 (Plot ES1. Year 97) 

 
Distances ACP  

ES1  97   
 m1 m2 m3 m4 

 dist dist dist dist 
m1 0 1,916 2,414 2,834 
m2 1,916 0 2,263 2,670 
m3 2,414 2,263 0 2,268 
m4 2,834 2,670 2,268 0 
 
 

2. 5. Factor scores. 

 There are two tables per plot or sampling time extracted from either of the 

analyses, AMC or ACP. They indicate the degree of affinity between the factors 

extracted out of the analyses and each functional group. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY OF RESULTS 21

E.g. . The table corresponds to the principal components analysis of plot ES1 on 

year 96. For each factor there are factor scores regarding each functional group. 

 

ES1   96

,889 -6,41E-02 7,959E-02
,804 -,192 -,391
,739 -,497 -,136
,628 ,579 ,155
,621 ,618 -,317
,515 -,468 ,132
,165 ,662 ,151
,434 -8,57E-02 ,808

ARAC
ORTHOP
CARAB
HEMIP
OPIL
FORMIC
DIPLOP
COLEMB

1 2 3
Factor
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SUMMARY OF THE DISCUSSION OF RESULTS. 

 

 

 

We will focus on three main features in order to understand the results. First we 

will try to demonstrate that land-use changes greatly influence the spatial distribution of 

the functional groups we have chosen. Secondly we will try to show the influence of 

other factors than land-use changes on the distribution through space and time of the 

functional groups. In the third point we finally relate the land-use changes with the 

spatial and temporal distribution of the mentioned groups. 

 Afterwards we will discuss the importance of the use of taxonomy and anatomy 

as criteria for choosing functional groups. 

 

1. Spatial distribution of the functional groups in relation to land-use changes. 

 1.1 3D dispersion graphics. 

 The 3Ddispersion graphics taken from the principal components analysis (ACP) 

show how the dots belonging to each land-use group together in separate clouds. In 

some cases two clouds may overlap but we could not find out a rule for this 

phenomenon since the overlapping clouds are not always the same ones. 

 

 Even so, it is very obvious the existance of  non-stochastic groups of data 

which allows us to consider the efficiency of the functional groups and the 

recognition of different effects caused by the land-uses. 

 

 1.2. Abundance bar graphics in relation to plots. 

 There are functional groups which tend to have more remarkable variations than 

others in relation to land-uses. The groups with higher variation are Opiliones, 

Hemiptera and  Diplopoda. Collembola and Gryllidae show less variation and 

Carabidae, Formicidae and Araneae show no preferences at all. 

• Hemiptera and Diplopoda are more abundant in ES3 (mowing and fertilizing) 

and ES2 (mowing and grazing) where the herbaceous biomass is higher and 

where there is a higher level of nitrogen. These could be the main causes of 
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the rising abundances (Mc Neill & Southwood, 1978; Mattson, 1980; Myers 

& Post, 1981; Hodkinson & Hughes, 1982; Tabasnik, 1982; Slansky & 

Scriber, 1985; Myers, 1985; Van Wingerden et al., 1992; among others). 

• Opiliones are more frequent on ES1 (grazing) and ES4 (abandoned). This 

could be as a result of the structure of vegetation being ES2 and ES3 too thick 

for our short-legged species (Hillyard & Sankey, 1989). 

• The numbers of Collembola decrease on ES4 where the progressive 

acidification of the soil may be adverse to them (Cernusca et al., 1996). 

• Gryllidae seem to have a light preference for ES1. Given their motion system 

it may be related to the structure of the vegetation. 

• Carabidae, Formicidae and Araneae have no special preferences so their 

abundances may be closely related to other factors than land-uses. 

 

 We may see that there are groups that seem to be more sensitive to land-use 

changes than others. This ratifies the hypothesis of the influence on land-use changes 

and also the efficiency of the functional groups as bioindicators. 

 

 1.3 Degree of heterogeneity of clouds representing each plot. 

 It is obvious thinking that the dots belonging to a cloud would be closer as the 

homogeneity on the conditions of the represented plot  becomes higher. The degree of 

dispersion of each cloud could be taken as a measure of heterogeneity in the plots. Since 

we are using the same functional groups for all the plots, the existance of an order on 

these plots as a function of the degree of dispersal of its associated clouds would mean 

they are different and, therefore, the land-uses have different effects. 

 ES1 stands out as the most heterogeneus plot in every year. In year 96 we found 

the plots to follow an order of heterogeneity which years 97 and 98 lack of: 

 

 ES1 > ES2 > ES4 > ES3 

 

 Then, we can  deduce that, for ES1 in every year and for all the plots in year 96, 

the functional groups are sensitive to land-use changes and their relative abundances 

depend upon the spatial heterogeneity existing in each plot. So, land-use changes affect 

functional groups. 
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 1.4 General conclusions to section 1. 

 As a summary of the previous three sub-sections we may say that land-use 

changes have an obvious influence on arthropod populations. Therefore we may also 

start considering the efficiency of the system for selecting functional groups, what 

means that the use of these groups could be an interesting and complementary 

contribution of this research since most of the studies identify land-use changes with 

groups created with an exclusively taxonomic system. 

 However, other factors than land-use changes as well as interferences between 

both land-uses and sampling times may have caused the results not to be the optimum. 

 

2. Other factors than land-use changes and their influence on the spatial and 

temporal distribution of the functional groups. 

On the following sub-sections we will try to clarify the influence of other factors 

than land-use changes on the distribution of the functional groups using 3D dispersion 

graphics, abundance graphics in relation to sampling times and measures of 

communality. Finally we will discuss other possible secondary factors. 

 

 2.1   3D dispersion graphics. 

 The same system we used for identifying different plots can be applied to 

sampling times. The data from the multifactorial analysis group together in clouds 

which relate to each sampling period. These have an spatial order which is analogous to 

their chronological order. They also slightly overlap showing the gradual transition 

from one sampling time to the next one (see e.g. 2 on section 3 of the appendix). 

 It is obvious that sampling times affect the spatial distribution of functional 

groups since these can differentiate them. The gradual transition indicates that the 

spatial distribution of the groups change gradually together with the environment. 

 

 

 

 

 

 2.2 Abundance bar graphics in relation to sampling times. 
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 It follows the same principles than in the sub-section 1.2 but applied to sampling 

times. 

 In this case, the groups with marked differences are Gryllidae, Formicidae, 

Diplopoda, Collembola and Araneae. Differences are less clear on Carabidae and there 

are no remarkable differences at all on Hemiptera and Opiliones. 

 Even comparing sampling times  in the same or different years regarding the 

same plot (or land-use) we find they are not similar. 

 

 All these results indicate the influence of other factors than land-use changes, 

except for the case of Opiliones and Hemiptera in which there is no predominant effect. 

We can see the influence of climatic factors or other factors than land-use changes 

which may be the cause of the distortion suffered by the procedures identifying land-use 

changes since the patterns of abundance of the functional groups are altered in space 

and time. 

 

2.3 Communality. 

Each communality extracted out of the multifactorial analyses shows the part of 

the total variance which is common to all the variables (functional groups in our case) 

in relation to land-use changes or to sampling times. 

There is an important percentage of the variation of each group’s own. The 

communalities of each functional group greatly change among analyses the way there is 

not a constant response to land-use changes or sampling times. So, functional groups 

may react on their own to particular non common factors or may have indirect 

responses to the land-uses which alter the patterns of abundance of each functional 

group. This may result on the modification of the existant relationships among the 

groups and therefore on the common variance. 

From communality values we can derive the conclusion that there is a clear 

influence of other factors than land-uses, changing the percentage of common variance 

of each functional group because of its different responses to these factors which affect 

to their abundance and distribution. 

 

2.4 Other possible secondary factors. 



SUMMARY OF THE DISCUSSION OF RESULTS 26

The existance of other factors than land-use is widely discussed by many authors 

who stand out their influence on the structure of arthropod communities, where each 

group shows a different degree of response (Sukachev & Dylis, 1964; Andrewartha, 

1973; Dajoz, 1974; Brunsting, 1981; Van Wingerden et al., 1992). The high sensitivity 

of arthropods to the environment is emphasized by Andrewartha (1973) and Marcot et 

al. (1997). Following the research of Sims et al. (1978) and Risser et al. (1981) 

meadowlands have very stochastic environments with different fluctuations each year, 

Collins and Glenn (1991) mention the random variations in the structure of 

meadowlands. 

There are a wide range of variables: temperature, humidity, rainfall, specific 

arthropod behaviour, life cycles in the research area of each group, initial population, 

rate of inmigration, reproduction, survival, etc. The number of these variables affecting 

the populations of arthropods as well as its intensity, interaction effects, etc. are 

unknown. There is no way to monitor all the variables and its consequences, it would 

require such an effort we can not afford to comprise in this research. 

 

3. Relationship between land-use changes and the spatial and temporal 

distribution of the functional groups. 

In order to ratify the conclusions of sections 1 and 2, we will try to explain in the 

current section the causes of the alterations suffered for some graphic results. Among 

these causes we will discuss the importance of sampling times, the use of fertilizers, the 

interactions among functional groups and the history of their populations along with 

their implications. 

 

3.1 Relationship between functional groups and their abundances as a 

function of land-use changes and sampling times. 

As we have seen in 1.2 and 2.2, those groups which are very sensitive to land-

uses are the less sensitive to sampling times (excepting Diplopoda). The same thing 

occurs the other way round. 

 

 

 This may be interpreted as a calification of each functional group as 

bioindicator: 



SUMMARY OF THE DISCUSSION OF RESULTS 27

• In Opiliones and Hemiptera predominates the effect of land-use changes over 

the effect of sampling times.  

• In Collembola and Carabidae both, land-use changes and sampling times, 

seem to have low intensity effects, but the weak patterns observed indicate 

that they slightly prevail upon other possible factors. 

• Finally we find groups (Gryllidae, Formicidae and Araneae) in which other 

factors dominate over land-use changes, being sampling times the most 

important. 

• Diplopoda are the exception, they seem to be very sensitive to any changes in 

their environment and are good indicators of both, land-uses and sampling 

times. Carabidae may have the same response but different behaviour, the 

way the effects of land-uses and the other effects may be in the opposite 

direction. 

 

 We deduce from these behaviours that there is an interference between the 

effects caused by land-use changes and other factors than these. It becomes apparent in 

each group in a different way. The effects of land-uses or sampling times is more or less 

clear depending on the direction of the influence of the remaining factors. 

 This also would explain the alterations suffered by the results of sections 1 and 

2. 

 

3.2 Relationship between the dot clouds from 3D dispersion graphics of 

each sampling time. Exceptions caused by land-use changes. 

The clouds belonging to each sampling time get closer as the environmental 

conditions of the sampling times become more similar, that is why they overlap (see e.g. 

2 in section 3 on appendix). The dispersal of the clouds is higher as the heterogeneity of 

the environmental conditions in each sampling time becomes higher. 

If we pay attention to the distances among sampling times we find that their 

clouds are as far as they are chronologically. This is logically derived from the fact that 

two adjacent periods have a transition from one to the other which makes them to be 

closer. 

But there are some anomalies, specially during year 97. Sometimes we find 

shorter distances between chronologically further samples than between closer ones. 
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This can be partially explained by the activities carried out in each land-use, 

however there are cases that can only be explained by the action of uncontrolled factors. 

These anomalies show again the mentioned interference of the effects of land-

use with the effects of sampling times and other factors than land-uses. 

 

 

4. Taxonomy, function and anatomy. 

 The functional groups employed in this research have performed its task very 

well, so they can be considered as a useful tool for researchs on bioindication, structure 

of communities, etc. 

 

 4.1 Taxonomy and function. 

 Taxonomic classification is not taken into account in this kind of studies and it is 

only used as a support for defining the size and name of the groups. Our system is based 

on  the ecological function of the groups and it is more efficient and easier to use. 

 In this thesis we propose the use of well defined functional groups as a result of 

applying criteria related to the resources used by each functional group as well as how 

these groups obtain those resources and how they use them (Root, 1967). We also try to 

get homogeneous features regarding anatomy, physiology, morphology and others 

inside each functional group. These are common for all the componentes of some 

taxonomic groups. For instance, all the individuals belonging to Araneae and most of 

Carabidae are carnivorous (Meglitsch, 1978; Chinery, 1988), but their behaviour and 

responses are different so we created groups within each trophic level. 

 Our groups may gather together very different taxonomical species as a function 

of the criteria followed for their creation. Taxonomy is taken as a support since it 

usually groups together organisms with common important features. That is why our 

groups have taxonomical names. 

 

 

 

 

 4.2 Function and anatomy. 
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 We have mainly focused on the resources used by each group, their anatomic 

structure and the specific anatomy of their mouth parts. This would mean that anatomy 

playes an important role in the structure of communities since the different parts of an 

animal condition the functions of each organism in a biotope and so the structure of 

their relationships. 

 In a few words, we propose the integration of anatomic knowledge of species, 

without paying much attention to their taxonomic position, as a basis for many 

ecological studies. 

 In our case we focused on the use of feeding resources, but it is possible to 

create groups with different priorities, so, we would separate function and ecological 

niche. This may lead to take over ecological niche by functional groups in ecological 

research (Simberloff & Dayan, 1991). Besides that, Jaksic y Medel (1990) point out that 

there is no system for knowing what species significantly overlap in their niche 

requirements. The use of functional groups makes this easier as a function of the criteria 

choosen to create them. 

 Together with us, many authors (Root, 1967; Roth, 1971; Heatwole & Levins, 

1972; Terborgh & Robinson, 1986; Hawkins & Mc Mahon, 1989; Simberloff & Dayan, 

1991) think of functional groups as the future research units on ecology  and they may 

reveal new structures, different to those established by taxonomy. 

 

5. Conservation. 

From the point of view of the results of ECOMONT conservation is needed in 

the sense that land-use changes may have consequences on global processes far beyond 

the meadowlands. They may affect biodiversity, biogeochemical cycles, structure and 

composition of soils, etc. In fact the abandonenment of a pasture means its loss since it 

becomes bushy land. In our research we can observe a significative decrease of 

abundances in ES4 which is dramatically high in Hemiptera. This involves an impact on 

biodiversity that usually results on its reduction (Cernusca et al., 1996). 

From this point of view it seems to be recommendable to carry out a project of 

conservation. However the design of this research can only contribute with the 

mentioned differences found among plots and the possible effect of land-uses on 

biodiversity, but we can not indicate how to carry out a conservation program. 
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Maybe the theory of Fenner and Palmer (1998) is the most adequate since it 

proposes the cration of a mosaic of land-uses in which different communities coexist. In 

fact this is more or less what is ocurring on our research area. This way it is possible to 

maximize biodiversity. 

Our results show that arthropods are greatly affected by land-use changes what 

means changes in diversity. There is the need to understand what are the responses of  

each group of organisms and species to the type, intensity, frequence and timing of 

land-uses in order to improve the techniques of conservation of wildlife since we do not 

know the potential harm the land-uses may cause (Morris & Rispin, 1987) 
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SUMMARY OF THE DISCUSSION OF METHODOLOGY 

 

 

 

The relative complexity of the employed methodology and the results derived 

from its discussion make necessary the creation of this sections in which we will discuss 

the use of both multifactorial analysis, their weak points and their complementary 

results. The first section relates the different factors of each analysis to other factors 

than land use. The second one compares both types of multifactorial analysis. Finally 

the third section brings together several kinds of analysis. 

 

1. AMC and ACP give different factors on each plot and each sampling time. 

Relationship to other factors than land-uses. 

We thought that multifactorial analyses would find common factors to functional 

groups in order to split them up in relation to their ecological function as Palanca and 

Calvo did (unpublished document, 1996). This way we would have been more precise 

with the effects of each land-use. However we observed there was not a regular pattern 

for relating each factor from the analyses to one or more effects of land-uses. Since 

land-uses remain the same throughout the years this suggests the existance of other 

factors interfering with the possible effects of land uses.  

All the groups have very variable affinity to each factor what means either that 

analyses find different factors in each plot and sampling time or functional groups have 

very variable responses to the same factors in each plot or sampling time. Maybe both 

things are true. 

 

Anyway we can work out there are other factor than land uses, since these 

later remain constant there should be other sources of variability. 

 

2. Factorial analysis vs. Principal components analysis. 

The simultaneous use of both types of analysis is so important since their results 

are complementary. One one side, the factorial anlysis (AMC) is able to distinguish 

between common variance and specifical variance being the former employed for to 
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carry out the analysis. On the other hand the principal components analysis (ACP) takes 

the whole variance to carry out the analysis Por el otro lado el análisis de componentes 

principales (ACP) and so it is less prcise in that sense. But, in our particular case, the 

specifical variance of each group is usually high and variable among plots or sampling 

times, therefore we need an system to analyse the whole variance. 

 

The existance of the influence of other variables than land-uses turns ACP into 

an essential tool since it can reduce part of the “noise” caused by the specifical variance 

of each group. 

From our point of view, when analysing differences among sampling times it is 

not logical to use a system which only analyses common variance since the responses of 

each group may be highly variable to so many different environmental factors, some of 

them being unknown, which may affect only one or some functional groups. Any 

environmental variation may be extremely important and it may act in opposite 

directions as afunction of the functional group affected. When dealing with sampling 

times, communality would refer to common variables affecting all the functional 

groups, like temperature, humidity, management, etc. The percentage out of those 

values could comprise responses to stochastic or ocassional variables rather than the 

ones mentioned above. Since we can not monitor those variables it seems more logical 

the use of the whole variance in an ACP. In fact, the AMC could not find common 

factors in two cases while ACP did so. 

 

From this point of view the AMC is less robust then ACP (see section 2 on 

appendix). 

 

3. Homogeneity of function and phenology. Relationship among AMC 3D 

dispersion graphics, abundance bar graphics and communality. 

As a complementary conclusion to the discussion of results we suggest the idea 

of using functional groups with homogeneity in their function and phenology in order to 

maximize their efficiency. This is derived from the combined observation of the AMC 

3D dispersion graphics, abundance bar graphics and communality. 

AMC only uses that part of the variance which is common to all the functional 

groups, therefore its 3D dispersion graphics group data together, in clouds, as a function 
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of this common variance. When a functional group has a high value of communality ( > 

0.8 ) and its abundance graphics have marked tendencies, the 3D dispersion graphics 

become clearer and clouds are further. There is more, if this group (or groups) has, for 

instance, very marked abundance tendencies in only two plots (or sampling times) while 

the other two are similar, the former will become more clearly separated from the others 

in the 3D dispersion graphics, while the latter two plots (or sampling times) will look 

closer and, maybe, overlapped. 

All the groups have an influence, but these are higher when communality values 

are higher and when there are marked tendencies of abundance among all the plots or 

sampling times. As an example, if this did happen, all the groups having high 

communality and marked abundance tendencies, the 3D graphics would be perfectly 

clear (see section 5 on appendix). 

To obtain high communality we should minimize interference of other factors 

than those being treated. Since we are monitoring differences among land-uses or 

sampling times we should avoid interferences by other factors such as stochastic 

climatic factors, unsynchronised life cycles, etc. So, we need groups phenologically 

similar. 

To obtain marked abundance differences among plots we need homogeneous 

groups on a very specifical ecological function which could be profoundly affected by 

land-uses. If our purpose consisted of finding differences among sample times we 

would need groups with no preference for a particular land-use. 

 

Then, functional groups should be homogeneous in their ecological function 

and phenology to perfectly distinguish the effects of land-uses. 
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SUMMARY OF CONCLUSIONS 

 

Land-use changes influence functional groups and, therefore the populations of 

arthropods. The functional groups Carabidae, Formicidae and Araneae do not provide 

always the same information about land-uses being closely linked to other factors than 

these. However they remain sensitive to land-uses since their spatial distribution 

changes along with them. 

Sampling times also have an important effect on spatial distribution of 

functional groups which changes gradually as environmental conditions do. 

 

This ratifies the first hypothesis: land-use changes have an influence on 

populations of arthropods. 

 

Since we have used anatomic criteria to create the groups - specific structure of 

mouth parts and general anatomic features - this system, based on ecological 

functionality, is easier to use than taxonomic based research studies and may be more 

efficient. It also may solve some of the problems on zoogeographical studies. 

 

 So , the confirmation of the first hypothesis leads indirectly to confirm the 

second one: our functional groups may be used as bioindicator of land-use changes 

and our methodology is correct. This may be another step into a new point of view 

within ecological studies in which anatomy playes an important role. 

 

As secondary conclusions we should point out ther is a great influence of other 

factors than land-uses on functional groups which reveals the existance of particular 

responses of each group to each of these factors as they change their abundance and 

distribution. 

Land-uses are generalist factors affecting all the groups with the same intensity 

while other factors cause particular responses and, therefore interfere with the former 

ones. These factor’s effect would probably become dramatically as number of groups 

increase as well as their functional homogeneity. 
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We should consider land-uses as important as environmental factor changes 

throughout the year on arthropods distribution. 
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APPENDIX 
 
 
 
1. Process followed by pitfalls data to get to both multifactorial analyses. 

 
    Bartlett test of sphericity          AMC  

Data   ⇒  Log (data+1) ⇒                ⇒  
  KMO measure of sampling adequancy        ACP 

 
 
 
2. Differences between both multifactorial analyses (AMC and ACP): 
 
 
 Presuposses the 

existance of common 
factors 

Variances 
used. 

Factor extraction  

  Common var. ⇒     YES  
AMC YES  

Specifical var. 
 
⇒     NO 

Search for 
factor’s 

meaning. 
     

ACP NO Total var.: 
(common + 
specifical) 

⇒     YES  

 
On AMC, communality values indicate the percentage of common variance within total 
variance. 
 
 

3. 3D dispersion graphics. 

 Basically, each axis corresponds to each of the first three factors extracted out of 

each analysis. These hold most of data variance. Dots belonging to each pitfall have 

different color as a function of the plot or sampling time they belong to. Their position 

depend of their affinity to each of the three factors. In some cases, clouds overlap but 

most of the times one cloud overlaps with the others being the rest perfectly separated 

(see examples on next page). 
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4. Abundance bar graphics. 

 Bars represent the logarithmic average values of abundance of each functional 

group either regarding each land-use during a particular sampling time or regarding 

each sampling time in a particular plot with its specifical land use.  

E.g.1 In this hypothetic 
example we can see the spatial 
distribution of pitfalls as a function of 
their affinity with each factor. Pitfalls 
belonging to the same plot group 
together in clouds which may overlap. 

Each of the plots correspond 
to a different land-use. 
 

E.g. 2 Here we have an 
example of what happens in a 
specifical plot (or land-use). Dots 
representing pitfall traps group 
together in clouds belonging to each 
sampling time. 

Clouds overlap as a result of 
the gradual transition existing 
between the environmental conditions 
of two adjacent sampling times. 
These have an spatial order which is 
analogous to the chronological order 
of sampling times 

Sampling times are named by 
“m” followed by the number of the 
sampling time. 
 

fac 1 

fac 2

fac 2

fac 3 

fac 3 

fac 1 

m 2

ES 1

m 1

m 3

ES 2

m 4

ES 3

ES 4
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As we can see on the example above, Opiliones are more abundant in plots ES1 

(pasture) and ES4 (abandoned plot) during the first sampling time (Sample 1) of year 

97. 

 On the next example we see it the other way round, we can see the abundance 

decrease of Araneae as sampling times pass by in plot ES2 on year 97. 

 

 
Sample 1. Year 97.  

 

Plot ES2. Year 98. 
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5. Relationship among 3D dispersion graphics from factorial analysis, abundance 

bar graphics and communality. 

  

Possible cases of communality values. Possible tendencies on 

abundance bar graphics. 
Overlapping of dot 

clouds 

 All variables with Marked Very low 

A high values Diffuse Very high 

 Variables with high values Marked Low 

B Variables with low values. Diffuse High 

 Variables with high values. Marked High 

C Variables with low values. Diffuse Low 

 All variables with Marked Low 

D low values Diffuse Very high. 
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SERIES GRÁFICAS. 

• Serie gráfica 1. Gráficos de dispersión en 3D. Parcelas 

• Serie gráfica 2. Gráficos de dispersión en 3D. Muestras. 

• Serie gráfica 3. Gráficos de barras de abundancias de hemípteros y 

diplópodos. 

• Serie gráfica 4. Gráficos de barras de abundancia de opiliones. 

• Serie gráfica 5. Gráficos de barras de abundancia de colémbolos. 

• Serie gráfica 6. Gráficos de barras de abundancia de colémbolos. 

• Serie gráfica 7. Gráficos de barras de abundancia de carábidos. 

• Serie gráfica 8. Gráficos de barras de abundancia de arácnidos. 

• Serie gráfica 9. Gráficos de barras de abundancia de formícidos. 

• Serie gráfica 10. Gráficos de barras de abundancia de arácnidos. 

• Serie gráfica 11. Gráficos de barras de abundancia de gríllidos, 

formícidos, diplópodos y colémbolos. 

• Serie gráfica 12. Gráficos de barras de abundancia de carábidos. 

• Serie gráfica 13. Gráficos de barras de abundancia de opiliones y 

hemípteros. 

 

APÉNDICES. 

Apéndice I. 

Apéndice I a. Gráficos de dispersión en 3d. Parcelas. 

Apéndice I b. Graficos de dispersion en 3d. épocas de toma de 

muestras. 

Apéndice I c. Gráficos de dispersión en 3d. parcelas y muestras. 

totales de cada año. 

 



Apéndice II. 

Apéndice II a. Gráficas de barras de abundancia media. Año 96. 

Parcelas y épocas de toma de muestras. 

Apéndice II b. Gráficas de barras de abundancia media. Año 97. 

Parcelas y épocas de toma de muestras. 

Apéndice II c. Gráficas de barras de abundancia media. Año 98. 

Parcelas y épocas de toma de muestras. 

Apéndice II d. Gráficas de barras de abundancia en las diferentes 

parcelas. Año 96. 

Apéndice II e. Gráficas de barras de abundancia en las diferentes 

parcelas. Año 97. 

Apéndice II f. Gráficas de barras de abundancia en las diferentes 

parcelas. Año 98. 

 

Apéndice III. 

Apéndice III a. Tablas de comunalidades de las parcelas. 

Apéndice III b. Tablas de comunalidades de las épocas de toma de 

muestras. 

Apéndice III c. Tablas de comunalidades totales de cada año. 

 

Apéndice IV. 

Apéndice IV a. Medidas euclídeas de heterogeneidad de parcelas y 

épocas de toma de muestras. 

Apéndice IV b. Medidas euclídeas de distancia entre las nubes de 

puntos de parcelas y épocas de toma de muestras. 

Apéndice IV c. Medidas euclídeas de distancia entre las nubes de 
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98. 



SERIE GRÁFICA 12. 

Serie 12. Gráficos de barras de abundancia de carábidos. 
 

 
Gr. 1  Abundancia media de Carabidae en cada época de muestra. Año 96. 
 Average of abundances of Carabidae in each sample time. Year 96. 

 
A partir de la muestra 1 del año 96, que se corresponde con la muestra 3 de los otros dos años, comienza 
un descenso en la abundancia de carábidos que queda patente en esta gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 2  Abundancia media de Carabidae en cada época de muestra. Año 97. 



SERIE GRÁFICA 12. 

 Average of abundances of Carabidae in each sample time. Year 97. 

 
La abundancia media de carábidos se mantiene estable hasta que sufre un repentino ascenso en la muestra 
3 y un brusco descenso en la muestra 4. Este patrón es parecido al observado en el año 98 y el descenso 
final coincide con el observado en el 96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 3  Abundancia media de Carabidae en cada época de muestra. Año 98. 
 Average of abundances of Carabidae in each sample time. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 12. 

 
El año 98 sigue el patrón del 97 pero de una manera mucho menos brusca en el aumento de abundancia 
de la muestra 3. En este año los niveles de abundancia de las dos primeras muestras se acerca bastante al 
de la muestra 3. Lo que si coincide perfectamente con los otros dos años es la repentina bajada en los 
números de carábidos que se produce en la muestra 4. 



SERIE GRÁFICA 11. 

Serie 11. Gráficos de barras de abundancia de gríllidos, formícidos, 
diplópodos y colémbolos. 

 
Gr. 1  Abundancia media de Gryllidae en cada época de muestra. Año 96. 
 Average of abundances of Gryllidae in each sample time. Year 96. 

 
La época 1 del año 96 se corresponde aproximadamente con la 3 de los años 97 y 98. En esta época 
comienza el descenso en los números de gríllidos que es invariable en todos los años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERIE GRÁFICA 11. 

Gr. 2  Abundancia media de Gryllidae en cada época de muestra. Año 97. 
 Average of abundances of Gryllidae in each sample time. Year 97. 

 
La tendencia de los gríllidos es la de aumentar sus números hasta la época de la muestra 3 (muestra 1 en 
el 96) en la que alcanzan su máximo. A partir de ahí comienza un descenso que se prolonga más allá de la 
muestra 4 de los años 97 y 98 y que se registra en el año 96 debido a su desfase temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 3  Abundancia media de Gryllidae en cada época de muestra. Año 98. 



SERIE GRÁFICA 11. 

 Average of abundances of Gryllidae in each sample time. Year 98. 

 
Esta tendencia es idéntica a la observada en el año 97 y complementaria con la del año 96, ya que este 
último presenta un desfase temporal respecto a los otros dos respecto a la época en que se tomaron las 
muestras. Se produce un ascenso en el número de individuos que alcanza su máxima en la muestra 3, a 
partir de la cual comienza el descenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 4  Abundancia media de Formicidae en cada época de muestra. Año 96. 
 Average of abundances of Formicidae in each sample time. Year 96. 



SERIE GRÁFICA 11. 

 
En todos los años existe en los formícidos una tendencia al descenso parecida a la de los arácnidos que se 
realiza de manera gradual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 5  Abundancia media de Formicidae en cada época de muestra. Año 97. 
 Average of abundances of Formicidae in each sample time. Year 97. 
 



SERIE GRÁFICA 11. 

 
En este año, el descenso se ralentiza entre las muestras 2 y 3, lo que indica la presencia de otros factores 
externos, ya que los tipos de uso de las parcelas se mantvieron constantes. Se parecia calaramente la 
tendencia ala descenso conforme avanza el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 6  Abundancia media de Formicidae en cada época de muestra. Año 98. 
 Average of abundances of Formicidae in each sample time. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 11. 

 
Aunque de tendencia un poco menos regular que los arácnidos, el descenso en número de formícdos se 
realiza gradualmente a través de las épocas de muestra, si  bien existe un mayor descenso en la transición 
de las muestras 3 y 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 7  Abundancia media de Diplopoda en cada época de muestra. Año 96. 
 Average of abundances of Diplopoda in each sample time. Year 96. 



SERIE GRÁFICA 11. 

 
Los diplópodos parcen tienen una tendencia temporal que recuerda a la de los gríllidos, pero en este caso 
el aumento en número se produce hasta un máximo que puede situarse en las muestras 3 o 4, que en el 
año 96 se corresponden respectivamente con las muestras 1 y 2 debido a su desfase temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 8  Abundancia media de Diplopoda en cada época de muestra. Año 97. 
 Average of abundances of Diplopoda in each sample time. Year 97. 



SERIE GRÁFICA 11. 

 
En este año el aumento en abundancia tiene su máximo en la muestra 3, antes que en los otros dos años. 
Pasada esa época, los números de diplópodos comienzan a descender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 9  Abundancia media de Diplopoda en cada época de muestra. Año 98. 
 Average of abundances of Diplopoda in each sample time. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 11. 

 
Este año se caracteriza por un crecimiento que, aunque bastante regular, se acelera un poco desde la 
muestra 2 a la 3. Es muy posible que a partir de la muestra 4 comience un descenso en el nímero de 
diplópodos si tenemos en cuenta los otros dos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 10 Abundancia media de Collembola en cada época de muestra. Año 96. 
  Average of abundances of Collembola in each sample time. Year 96. 



SERIE GRÁFICA 11. 

 
En el 96 la primera muestra se corresponde con la tercera de los otros dos años debido a su desfase 
temporal en las muestras. Se observa como existe una tendencia a descender con el paso del tiempo que 
coincide con lo que ocurre desde la tercera muestra en adelante en los otros dos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 11 Abundancia media de Collembola en cada época de muestra. Año 97. 
  Average of abundances of Collembola in each sample time. Year 97. 



SERIE GRÁFICA 11. 

 
Las tendencias de los colémbolos son regulares en todos los años, en el 97 se aprecia un máximo en la 
segunda época de muestra que coincide con el 98. El descenso a partir de dicha muestra concuerda con 
los datos sel 96 y el 98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 12 Abundancia media de Collembola en cada época de muestra. Año 98. 
  Average of abundances of Collembola in each sample time. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 11. 

 
Este gráfico se corresponde perfectamente con el del año 97. Existe la misma tendencia a aumentar la 
abaundancia de colémbolos hasta su punto máximo en la muestra 2, posteriormente comienza el descenso 
común a los tres años de toma de muestras. Recordemos que la muestra 1 del año 96 corresponde a la 3 
de los años 97 y 98, por lo que en dicho año no aparece refelejado el aumento visible en los otros dos. 



SERIE GRÁFICA 10. 

Serie 10. Gráficos de barras de abundancia de arácnidos. 
 

Gr. 1  Abundancia media de Araneae en cada época de muestra. Año 96. 
 Average of abundances of Araneae in each sample time. Year 96. 

 
El descenso de arácnidos conforme avanzan las épocas de muestra queda perfectamente ilustrado en 
todos los años con un descenso paulatino en la abundancia muy regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gr. 2  Abundancia media de Araneae en cada época de muestra. Año 97. 



SERIE GRÁFICA 10. 

 Average of abundances of Araneae in each sample time. Year 97. 

 
Los arácnidos son asombrosamente regulares en su tendencia de reducción de abundancia conforme 
avanzan las épocas de toma de muestras, como se ejemplifica en los gráficos de todos los años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gr. 3  Abundancia media de Araneae en cada época de muestra. Año 98. 



SERIE GRÁFICA 10. 

 Average of abundances of Araneae in each sample time. Year 98. 
 

 
Los arácnidos siguen un descenso gradual en sus valores de abundancia a lo largo de las épocas de 
muestra que no cambia en ninguno de los años de estudio. Son completamente regulares. 



SERIE GRÁFICA 9. 

Serie 9. Gráficos de barras de abundancia de formícidos. 
 

Gr. 1  Abundancia media de Formicidae en cada parcela. Año 96. 
 Average of abundances of Formicidae in each plot. Year 96. 

 
Los formícidos no parecen tener un patrón de actuación respecto a los cambios de uso ya que no 
muestran preferncia alguna por una de las parcelas a lo largo de los tres años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 2  Abundancia media de Formicidae en cada parcela. Año 97. 



SERIE GRÁFICA 9. 

 Average of abundances of Formicidae in each plot. Year 97. 

 
Los formícidos no parecen tener un patrón de actuación respecto a los cambios de uso ya que no 
muestran preferncia alguna por una de las parcelas a lo largo de los tres años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 3  Abundancia media de Formicidae en cada parcela. Año 98. 



SERIE GRÁFICA 9. 

 Average of abundances of Formicidae in each plot. Year 98. 

 
Los formícidos no parecen tener un patrón de actuación respecto a los cambios de uso ya que no 
muestran preferncia alguna por una de las parcelas a lo largo de los tres años. 



SERIE GRÁFICA 8. 

Serie 8. Gráficos de barras de abundancia de arácnidos. 
 

Gr. 1  Abundancia media de Araneae en cada parcela. Año 96. 
 Average of abundances of Araneae in each plot. Year 96. 
 

 
Entre los grupos funcionales utilizados, los arácnidos pertenecen a los que no parcen tener patrones de 
preferencia entre parcelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 2  Abundancia media de Araneae en cada parcela. Año 97. 



SERIE GRÁFICA 8. 

 Average of abundances of Araneae in each plot. Year 97. 

 
Entre los grupos funcionales utilizados, los arácnidos pertenecen a los que no parcen tener patrones de 
preferencia entre parcelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERIE GRÁFICA 8. 

Gr. 3  Abundancia media de Araneae en cada parcela. Año 98. 
 Average of abundances of Araneae in each plot. Year 98. 

 
Entre los grupos funcionales utilizados, los arácnidos pertenecen a los que no parcen tener patrones de 
preferencia entre parcelas. 
 



SERIE GRÁFICA 7. 

Serie 7. Gráficos de barras de abundancia de carábidos. 
 

Gr. 1  Abundancia media de Carabidae en cada parcela. Año 96. 
 Average of abundances of Carabidae in each plot. Year 96. 

 
Los carábidos parecen bastante abundantes en todas las parcelas, si bien se observa una cierta 
disminución en las parcelas ES1 y ES4 que coincide con el año siguiente. El descenso de abundancia en 
ES4 es común a todos los años. Sin embargo no existe un patrón diferenciado entre los diferentes años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERIE GRÁFICA 7. 

Gr. 2  Abundancia media de Carabidae en cada parcela. Año 97. 
 Average of abundances of Carabidae in each plot. Year 97. 
 

 
De una manera parecida al año 96, las mayores abundancias se registran en las parcelas de siega ES2 y 
ES3, mientras que los descensos se perciben en las otras dos. En este caso el descenso de ES4 es mucho 
más acusado que el de ES1, al contrario del año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERIE GRÁFICA 7. 

Gr. 3  Abundancia media de Carabidae en cada parcela. Año 98. 
 Average of abundances of Carabidae in each plot. Year 98. 
 

 
Rompiendo la norma respecto a los años anteriores el año 98 verifica la ausencia de un patrón claro a 
seguir en el comportamiento de los carábidos frente a los cambios de uso. La abundancia máxima se da 
en ES1, por encima de ES2 y ES3. El descenso de individuos en la parcela abandonada ES4 se mantiene 
constante. 



SERIE GRÁFICA 6. 

 

Serie 6. Gráficos de barras de abundancia de gríllidos. 
 

Gr. 1  Abundancia media de Gryllidae en cada parcela. Año 96. 
 Average of abundances of Gryllidae in each plot. Year 96. 
 

 
Este grupo se ha mostrado de una sensibilidad relativamente baja a los cambios de uso aunque presenta 
cierta preferencia por la parcela ES1 que se mantiene en todos los años. Las otras parcelas fluctúan en sus 
valores en los diferentes años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 2  Abundancia media de Gryllidae en cada parcela. Año 97. 



SERIE GRÁFICA 6. 

 

 Average of abundances of Gryllidae in each plot. Year 97. 

 
Al igual que en los otros dos años, la preferncia de este grupo parece inclinarse por la parcela que se 
emplea como pasto (ES1), mientras que en el resto de las parcelas no existe un patrón de abundancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 3  Abundancia media de Gryllidae en cada parcela. Año 98. 
 Average of abundances of Gryllidae in each plot. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 6. 

 

 
Los gríllidos parecen preferir la parcela ES1 a todas las demás. El acusado descenso en ES2 puede ser 
debido a factores externos ya que no existe precedente en los años anteriores. 



SERIE GRÁFICA 5. 

 

Serie 5. Gráficos de barras de abundancia de colémbolos. 
 

Gr. 1  Abundancia media de Collembola en cada parcela. Año 96. 
 Average of abundances of Collembola in each plot. Year 96. 

 
 
Aunque la parcela ES3 presenta mayores números de abundancia, la única tendencia que se repite 
visiblemente en todos los años es la que se da en en la parcela abandonada ES4, en la que siempre se 
produce un descenso respecto a las otras parcelas, posiblemente debido a los efectos de la acidificación 
del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 2  Abundancia media de Collembola en cada parcela. Año 97. 



SERIE GRÁFICA 5. 

 

 Average of abundances of Collembola in each plot. Year 97. 

 
La tendencia en las parcelas con manejo es diferente en cada año. Solo persiste el notable descenso que 
se registra en la parcela abandonada, donde la progresiva acidificación del suelo afecta a los organismos 
que se encuentran en los estratos más bajos de la vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 3  Abundancia media de Collembola en cada parcela. Año 98. 
 Average of abundances of Collembola in each plot. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 5. 

 

 
El descenso progresivo que se aprecia en la gráfica solo se presenta en el 98 y la única constante entre 
años es el descenso en los números de colémbolos en la parcela abandonada ES4, donde el descenso en el 
pH del suelo podría afectar a este grupo funcional. 



SERIE GRÁFICA 4. 

Serie 4. Gráficos de barras de abundancia de opiliones. 
 

Gr. 1  Abundancia media de Opiliones en cada parcela. Año 96. 
 Average of abundances of Opiliones in each plot. Year 96. 

 
Existe un claro predominio de las parcelas ES1 y ES4, en las que la vegetación es más heterogénea y 
abierta, sobre las parcelas de vegetación más alta, homogénea y tupida. Esto concordaría con la capacidad 
de locomoción de los opiliones de patas cortas (Hillyard y Sankey, 1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 2  Abundancia media de Opiliones en cada parcela. Año 97. 



SERIE GRÁFICA 4. 

 Average of abundances of Opiliones in each plot. Year 97. 

 
Muy parecido el 96, el 97 presenta mayores valores de abundancia en ES1 y ES4 respecto a las parcelas 
de siega con vegetación más alta o densa que dificulta el avance a los opiliones de patas cortas (Hillyard 
y Sankey, 1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 3  Abundancia media de Opiliones en cada parcela. Año 98. 
 Average of abundances of Opiliones in each plot. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 4. 

 
Siguiendo la uniforme tendencia de los años anteriores, los opiliones sitúan sus máximos en las parcelas 
de vegetación menos densa (ES1 y ES4) que les permite moverse con mayor facilidad. 



SERIE GRÁFICA 3. 

Serie 3. Gráficos de barras de abundancias de hemípteros y diplópodos. 
 
Gr. 1  Abundancia media de Hemiptera en cada parcela. Año 96. 
 Average of abundances of Hemiptera in each plot. Year 96. 

 
 
En el año 96 los hemípteros presentan mayores abundancias en la parcela ES3 seguida de ES2. Ambas 
parcelas son las que poseen mayor biomasa de herbáceas y la primera recibe un aporte de N mediante la 
adición de fertilizantes. Obsérvese como en ES4 existe una notable disminución en el número de 
hemípteros, posiblemente debido a la transición a vegetación de tipo leñoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERIE GRÁFICA 3. 

Gr. 2  Abundancia media de Diplopoda en cada parcela. Año 96. 
 Average of abundances of Diplopoda in each plot. Year 96. 

 
Para los diplópodos parece ser importante la presencia de N en las plantas de que se alimentan, ya que la 
parcela ES3 destaca visiblemente frente a las demás. En este caso el descenso en la parcela abandonada 
ES4 no es tan acusado como en los otros años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 3  Abundancia media de Hemiptera en cada parcela. Año 97. 



SERIE GRÁFICA 3. 

 Average of abundances of Hemiptera in each plot. Year 97. 

 
Este año parece haber sido el más favorable para los hemípteros. En el destacan las parcelas de siega y 
los efectos del aporte de N en ES3 son menos evidentes ya que ES2 presenta abundancias ligeramente 
mayores y no recibe abono. Lo más destacable es el tremendo descenso registrado en ES4 respecto al 
resto de parcelas que pone de relieve lo adverso de las condiciones de esta parcela para los hemípteros, 
donde la vegetación deja de ser predominantemente herbácea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 4  Abundancia media de Diplopoda en cada parcela. Año 97. 



SERIE GRÁFICA 3. 

 Average of abundances of Diplopoda in each plot. Year 97. 

 
Aunque las tres primeras parcelas se hallen relativamente equilibradas, se observa un ligero predominio 
de la parcela de siega y pastoreo ES2. Los efectos del fertilizante empleado en ES3 no se aprecian en este 
año. Al igual que en los hemípteros, se observa un descenso en los números de diplópodos en la parcela 
abandonada ES4, posiblemente debido a la acidificación del suelo que sufren este tipo de parcelas 
(Cernusca et al., 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 5  Abundancia media de Hemiptera en cada parcela. Año 98. 
 Average of abundances of Hemiptera in each plot. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 3. 

 
Al parecer el N resulta menos importante para este grupo que para los diplópodos, ya que las parcelas 
ES2 y ES3 presentan valores muy parecidos. 
Nuevamente ES4 destca por sus bajísimos números de abundancia que denotan el cambio de la 
vegetación de una etapa seral a otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 6  Abundancia media de Diplopoda en cada parcela. Año 98. 
 Average of abundances of Diplopoda in each plot. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 3. 

 
Este gráfico es casi idéntico al de los diplópodos en el año 97. En ambos resaltan las abundancias de la 
parcela de siega ES3, que recibe abono nitrogenado frente, a todas las demás y los bajos números 
registrados en la parcela abandonada ES4 que seguramente se atribuya a la mayor acidez de los suelos de 
este tipo de parcelas que afecta especialmente a los individuos que viven en los estratios más bajos.. 
 



SERIE GRÁFICA 2. 

Serie 2. Gráficos de dispersión en 3D. Muestras. 
 
Gr. 1  Parcela ES1. Año  96. 
 Plot       ES1. Year 96. 
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Las tres épocas de toma de muestras de este año se encuentran gradualmente separadas por los dos 

primeros factores siguiendo una correlación negativa. Es decir, la separación se produce en diagonal, a 

medida que el primer factor aumenta y el segundo disminuye ordenando las muestras de forma temporal. 

 
 
 
 
 
 
Gr. 2  Parcela ES1. Año  98. 
 Plot       ES1. Year 98. 
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Si bien existe una ligera desviación por parte de la muestra 3, se puede ver como esta perspectiva 
consigue alinear las épocas de muestra en orden cronológico. 



SERIE GRÁFICA 2. 

Gr. 3  Parcela ES2. Año  96. 
 Plot       ES2. Year 96. 
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Con el empleo de los tres factores aparece una gradación en diagonal con ligeros solapamientos que se 
corresponden con las transiciones de una época a otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 4  Parcela ES3. Año 96. 
 Plot       ES3. Year 96. 

MUESTRA

3

2

1

33

fac 1

-1

22

0

1

11

2

fac 3fac 2
00 -1-1 -2-2

 
Un ejemplo muy parecido al anterior en el que la transicióncronológica se efectua a lo largo del factor 1. 
Gr. 5  Parcela ES4. Año  97. 



SERIE GRÁFICA 2. 

 Plot       ES4. Year 97. 
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Más difuso que los ejemplos anteriores, se ve la transición pero las épocas 2 y 4 se encuentran solapadas, 
principalmente a causa de la dispersión de la muestra 2. 
 
 
 



SERIE GRÁFICA 1. 

 

Serie 1.Gráficos de dispersión en 3D. Parcelas 
 
Gr. 1  Muestra 1. Año  96. 
 Sample   1. Year 96. 
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Salvo la parcela ES1, muy dispersa, las otras tres aparecen muy claramente definidas y separadas. Las 

parcelas ES4 y ES3 se hallan distanciadas de ES2 por el factor 1 frente al 3 y, entre sí, mediante el factor 

3 frente al 1. El factor 2 logra separar solamente la ES2 de la ES3 y ES4 respecto al factor 1. Ninguno de 

los factores consigue identificar la parcela ES1, tanto en comparaciones dos a dos como todos juntos. 
 
Gr. 2  Muestra 2. Año  96. 
 Sample   2. Year 96. 
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En este caso es la parcela ES4 la que se solapa con ES1 y ES2. Las otras tres parcelas se encuentran 
separadas aún a pesar del grado de dispersión de ES1. En los resultados se explica como utilizando los 
tres factores al mismo tiempo se logra separar las parcelas, siendo la ES1 la que se encuentra en el punto 
intermedio de las otras tres, que forman grupos aparte. El factor 1 frente al 2 o el 3 aleja la parcela ES4 de 
las otras tres, mientras que el factor 3 frente al 1 separa además ES2 de ES1 y ES3. Por último ES1 y ES3 
se distinguen mediante el factor 2 frente al 3 



SERIE GRÁFICA 1. 

 

Gr. 3  Muestra 2. Año  98. 
 Sample   2. Year 98. 

PARC

ES4

ES2

ES1

-2-10
fac 2

1

2,0

1,0

2

0,0

-1,0

3

fac 1

fac 3

 
No existe duda de que las agrupaciones de las parcelas distan de ser estocásticas. La diferenciación de 
todas es óptima, si bien falta ES3 en esta muestra. Solamente contrastando los factores 1 y 2 se aprecia 
una separación muy clara de las tres parcelas, en la que el factor 1 distingue ES1 de las otras dos, y el 
factor 2 aleja ES2 de ES4. 
 
 
 
 
 
Gr. 4  Muestra 3. Año  98. 
 Sample   3. Year 98. 
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De nuevo el factor 1 separa la parcela ES4 de las demás frente al factor 2 y, este segundo factor 

constituye un gradiente que distingue las otras tres parcelas, aunque ES2 y ES3 se encuentran bastante 

próximas. Sin embargo, estas dos últimas parcelas se pueden identificar mediante el factor 3 frente al 

factor 1, como se explica en los resultados. 
Gr. 5  Muestra 4. Año  98. 



SERIE GRÁFICA 1. 

 

 Sample   4. Year 98. 
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Empleando una visión tridimensional en la que se vean las escalas de los tres factores, se aprecia como 
las nubes se agrupan y separan de una manera muy significativa a simple vista. 



Distancias AMC ES2 97 
 

m1 m2 m3 m4 
 dist var dist var dist var dist var 

m1   2,20052159 0,57314546 2,54004762 0,37638082 2,95021492 0,32845829
m2 2,20052159 0,57314546   1,61855033 0,37847448 1,73840679 0,29288215
m3 2,54004762 0,37638082 1,61855033 0,37847448   1,51441368 0,33253774
m4 2,95021492 0,32845829 1,73840679 0,29288215 1,51441368 0,33253774   
 
 
Distancias AMC ES3 97 

 
m1 m2 m4 

 dist var dist var dist var 
m1   2,34428235 0,93813042 2,45031061 0,43341414
m2 2,34428235 0,93813042   2,28980452 0,87234594
m3 0 0 0 0 0 0 
m4 2,45031061 0,43341414 2,28980452 0,87234594   
 
 
Distancias AMC M1 97 

 
ES1 ES2 ES3 ES4 

 dist var dist var dist var dist var 
ES1   2,35916577 1,06578492 1,7009237 0,55347443 2,33720163 0,42057538
ES2 2,35916577 1,06578492   2,07476223 1,0851954 3,01180968 0,47909808
ES3 1,7009237 0,55347443 2,07476223 1,0851954   2,6826757 0,18486635
ES4 2,33720163 0,42057538 3,01180968 0,47909808 2,6826757 0,18486635   



Distancias AMC M2 97 
 

ES1 ES2 ES3 ES4 
 dist var dist var dist var dist var 

ES1   1,89944462 0,53216827 2,25511402 1,04205186 2,22233335 0,79117086
ES2 1,89944462 0,53216827   2,44528433 1,52534966 2,26466306 0,8425292 
ES3 2,25511402 1,04205186 2,44528433 1,52534966   2,46228868 1,15978602
ES4 2,22233335 0,79117086 2,26466306 0,8425292 2,46228868 1,15978602   
 
 
Distancias AMC M3 97  

  
ES1 ES2  

 dist var dist var  
ES1   2,45694101 0,60547633  
ES2 2,45694101 0,60547633    
ES3 0 0 0 0  
 
 
Distancias AMC M4 97 

 
ES1 ES2 ES3 ES4 

 dist var dist var dist var dist var 
ES1   2,68422043 1,23757854 2,32906345 1,28336361 2,23400039 1,225714 
ES2 2,68422043 1,23757854   2,29341875 0,64752304 2,48703713 0,65422588
ES3 2,32906345 1,28336361 2,29341875 0,64752304   1,58730708 0,55385164
ES4 2,23400039 1,225714 2,48703713 0,65422588 1,58730708 0,55385164   
 



Distancias ACP ES1 97 
 

m1 m2 m3 m4 
 dist var dist var dist var dist var 

m1   1,91587573 0,71221541 2,41384553 0,6584989 2,83444865 0,74526661
m2 1,91587573 0,71221541   2,26290747 0,56903686 2,67012877 0,51101219
m3 2,41384553 0,6584989 2,26290747 0,56903686   2,26765324 0,53638055
m4 2,83444865 0,74526661 2,67012877 0,51101219 2,26765324 0,53638055   
 
 
Distancias ACP ES2 97 

 
m1 m2 m3 m4 

 dist var dist var dist var dist var 
m1   2,57446374 0,73829347 2,88067547 0,50391981 3,09782918 0,43938961
m2 2,57446374 0,73829347   1,99908438 0,60714268 1,8834776 0,47732978
m3 2,88067547 0,50391981 1,99908438 0,60714268   1,79271947 0,48157767
m4 3,09782918 0,43938961 1,8834776 0,47732978 1,79271947 0,48157767   
 
 
Distancias ACP ES3 97 

 
m1 m2 m4 

 dist var dist var dist var 
m1   2,34552461 0,7591313 2,471315 0,61906076
m2 2,34552461 0,7591313   2,48286538 0,9146465 
m3 0 0 0 0 0 0 
m4 2,471315 0,61906076 2,48286538 0,9146465   
 



Distancias ACP ES4 97 
 

m1 m2 m4 
 dist var dist var dist var 

m1   2,56193608 1,03424363 2,43335049 0,3202875 
m2 2,56193608 1,03424363   2,29304655 1,25059833
m3 0 0 0 0 0 0 
m4 2,43335049 0,3202875 2,29304655 1,25059833   
 
 
Distancias ACP M1 97 

 
ES1 ES2 ES3 ES4 

 dist var dist var dist var dist var 
ES1   2,43733707 0,87856367 1,96826432 0,55238622 2,37229586 0,71928582
ES2 2,43733707 0,87856367   2,19050256 0,9422672 2,86511926 0,45760268
ES3 1,96826432 0,55238622 2,19050256 0,9422672   2,6665621 0,42733425
ES4 2,37229586 0,71928582 2,86511926 0,45760268 2,6665621 0,42733425   
 
 
Distancias ACP M2 97 

 
ES1 ES2 ES3 ES4 

 dist var dist var dist var dist var 
ES1   2,10041116 0,6863568 2,29191139 0,79856066 2,46331833 0,54973977
ES2 2,10041116 0,6863568   2,00582174 1,08299507 2,40822698 0,64977243
ES3 2,29191139 0,79856066 2,00582174 1,08299507   2,66786817 0,77634381
ES4 2,46331833 0,54973977 2,40822698 0,64977243 2,66786817 0,77634381   



Distancias ACP M3 97  
  

ES1 ES2  
 dist var dist var  

ES1   2,50266189 0,5141672  
ES2 2,50266189 0,5141672    
 
 
Distancias ACP M4 97 

 
ES1 ES2 ES3 ES4 

 dist var dist var dist var dist var 
ES1   2,40384017 1,2997023 2,14673441 1,26519461 2,53502683 1,05250514
ES2 2,40384017 1,2997023   2,20110731 0,81352859 2,46529104 0,6629723 
ES3 2,14673441 1,26519461 2,20110731 0,81352859   2,11943049 0,61290854
ES4 2,53502683 1,05250514 2,46529104 0,6629723 2,11943049 0,61290854   
 



Distancias AMC ES1 96 
 

m1 m2 m3 
 dist var dist var dist var 

m1   2,23368334 0,55318708 2,8117439 0,48760226
m2 2,23368334 0,55318708   2,03226963 0,51366803
m3 2,8117439 0,48760226 2,03226963 0,51366803   
 
 
Distancias AMC ES2 96 

 
m1 m2 m3 

 dist var dist var dist var 
m1   2,30454589 0,25086659 2,5775114 0,50018088
m2 2,30454589 0,25086659   2,24703706 1,04403709
m3 2,5775114 0,50018088 2,24703706 1,04403709   
 
 
Distancias AMC ES3 96 

 
m1 m2 m3 

 dist var dist var dist var 
m1   2,40937549 0,5708088 2,72496199 0,67733736
m2 2,40937549 0,5708088   2,27122958 0,66565722
m3 2,72496199 0,67733736 2,27122958 0,66565722   
 
 
 



Distancias AMC ES4 96 
 

m1 m2 m3 
 dist var dist var dist var 

m1   2,64115405 0,28853774 2,73256148 0,42304339
m2 2,64115405 0,28853774   1,67224953 0,70799809
m3 2,73256148 0,42304339 1,67224953 0,70799809   
 
 
Distancias AMC M1 96 

 
ES1 ES2 ES3 ES4 

 dist var dist var dist var dist var 
ES1   2,2067101 0,42008951 2,54869075 0,57371396 1,8935321 1,00165791
ES2 2,2067101 0,42008951   2,48690132 0,57228098 2,27300955 0,64542034
ES3 2,54869075 0,57371396 2,48690132 0,57228098   1,9929001 0,75662558
ES4 1,8935321 1,00165791 2,27300955 0,64542034 1,9929001 0,75662558   
 
 
Distancias AMC M2 96 

 
ES1 ES2 ES3 ES4 

 dist var dist var dist var dist var 
ES1   2,45381151 0,66336067 2,41373323 0,58634843 2,08157203 0,50065156
ES2 2,45381151 0,66336067   2,13017329 0,59005916 2,23012364 0,41115191
ES3 2,41373323 0,58634843 2,13017329 0,59005916   2,51876944 0,20284891
ES4 2,08157203 0,50065156 2,23012364 0,41115191 2,51876944 0,20284891   
 



Distancias AMC M3 96 
 

ES1 ES2 ES3 ES4 
 dist var dist var dist var dist var 

ES1   2,22279271 0,56704303 2,07969584 0,57796274 2,00012105 0,50302368
ES2 2,22279271 0,56704303   1,7682797 0,56156105 2,33053523 0,38704365
ES3 2,07969584 0,57796274 1,7682797 0,56156105   2,30837852 0,27799311
ES4 2,00012105 0,50302368 2,33053523 0,38704365 2,30837852 0,27799311   
 



Distancias  ACP ES1 96 
 

m1 m2 m3 
 dist var dist var dist var 

m1   2,49334298 0,58319949 2,8955739 0,38706604
m2 2,49334298 0,58319949   1,85713334 0,58596012
m3 2,8955739 0,38706604 1,85713334 0,58596012  
 
 
Distancias ACP ES2 96 

 
m1 m2 m3 

 dist var dist var dist var 
m1   2,36620136 0,3457694 2,75090976 0,4486853
m2 2,36620136 0,3457694   2,46826516 0,83436055
m3 2,75090976 0,4486853 2,46826516 0,83436055  

 
 
Distancias ACP ES3 96 

 
m1 m2 m3 

 dist var dist var dist var 
m1   2,57661468 0,54252043 2,7436486 0,47433537
m2 2,57661468 0,54252043   2,18968448 0,74480069
m3 2,7436486 0,47433537 2,18968448 0,74480069   
 
 
 



Distancias ACP ES4 96 
 

m1 m2 m3 
 dist var dist var dist var 

m1   2,68125233 0,38197256 2,81593857 0,62763879
m2 2,68125233 0,38197256   1,79950407 0,71254612
m3 2,81593857 0,62763879 1,79950407 0,71254612   
 
 
Distancias ACP M1 96 

 
ES1 ES2 ES3 ES4 

 dist var dist var dist var dist var 
ES1   2,38473361 0,72565987 2,76050566 0,70607834 1,99911426 0,95866262
ES2 2,38473361 0,72565987   2,58180702 0,681128 2,62486122 0,58599331
ES3 2,76050566 0,70607834 2,58180702 0,681128   2,20923619 0,62043638
ES4 1,99911426 0,95866262 2,62486122 0,58599331 2,20923619 0,62043638   
 
 
Distancias ACP M2 96 

 
ES1 ES2 ES3 ES4 

 dist var dist var dist var dist var 
ES1   2,7513442 0,80334671 2,58377855 0,79628903 2,30649682 0,5960836 
ES2 2,7513442 0,80334671   2,29436836 0,73458984 2,41792375 0,4617456 
ES3 2,58377855 0,79628903 2,29436836 0,73458984   2,64538937 0,23694843
ES4 2,30649682 0,5960836 2,41792375 0,4617456 2,64538937 0,23694843   
 



Distancias ACP M3 96 
 

ES1 ES2 ES3 ES4 
 dist var dist var dist var dist var 

ES1   2,45882141 0,74630154 2,367041 0,69596703 2,25796713 0,65324697
ES2 2,45882141 0,74630154   1,96764461 0,6832021 2,61034949 0,53332894
ES3 2,367041 0,69596703 1,96764461 0,6832021   2,53138883 0,41541749
ES4 2,25796713 0,65324697 2,61034949 0,53332894 2,53138883 0,41541749   
 



APÉNDICE V b. 

Apéndice V (b). Cargas factoriales de las épocas de toma de muestras. ACP 

 
Muestra 1   96

,758 ,179 ,130
,750 -,466 -,183
,626 ,106 ,361
,555 ,523 -,416

6,354E-02 ,779 ,346
-,178 ,768 -3,10E-02
,534 -,191 ,655
,560 8,391E-02 -,595

CARAB
COLEMB
HEMIP
ARAC
ORTHOP
OPILIO
DIPLOP
FORMIC

1 2 3
Factor

 
Muestra 1  97

,907 -,115 -3,80E-02
,886 7,410E-02 -8,53E-03
,839 -,195 -8,59E-02
,817 4,651E-02 -6,23E-02

-,609 ,532 -,313
,143 ,813 ,313
,382 ,615 ,400

-,296 -,465 ,756

ARAC
HEMIP
CARAB
COLEMB
OPILIO
ORTHOP
FORMIC
DIPLOP

1 2 3
Factor

 
Muestra 1   98

,778 -,226 -,318
,694 ,142 ,193
,630 -,227 ,549

-,617 ,380 ,511
-,497 ,326 ,123
,529 ,753 -6,63E-02

-5,94E-02 ,723 -,598
,370 ,704 ,388

CARAB
HEMIP
COLEMB
OPILIO
DIPLOP
ARAC
ORTHOP
FORMIC

1 2 3
Factor

 
 



APÉNDICE V b. 

 
Muestra 2   96

,795 -,218 ,275
,747 -,423 ,310
,724 -,150 -,470
,704 -5,89E-02 ,517
,635 -5,04E-02 -,634

6,504E-02 ,813 ,237
,397 ,720 ,153
,514 ,646 -,284

HEMIP
DIPLOP
COLEMB
FORMIC
CARAB
OPILIO
ORTHOP
ARAC

1 2 3
Factor

 
Muestra 2   97

,810 -,102 -,129
,785 ,140 1,407E-02
,766 ,205 ,272
,717 2,336E-02 3,282E-02
,691 -3,75E-02 ,168
,447 -,724 ,110
,341 ,644 -,604

-,131 ,538 ,749

CARAB
COLEMB
ARAC
ORTHOP
HEMIP
FORMIC
DIPLOP
OPILIO

1 2 3
Factor

 
Muestra 2   98

,902 4,630E-02 -,108
,831 -1,43E-02 -9,89E-02
,821 ,270 -1,78E-02
,290 ,851 ,175
,482 -,693 ,278
,449 -,512 5,587E-02
,330 2,619E-02 -,779
,367 ,154 ,658

ARAC
COLEMB
CARAB
HEMIP
ORTHOP
OPILIO
DIPLOP
FORMIC

1 2 3
Factor

 
 
 



APÉNDICE V b. 

 
Muestra 3   96

,828 ,121 -,252
,811 -6,33E-02 ,208
,613 -,380 -,346
,594 ,222 ,365

-4,19E-02 ,812 -,120
,154 ,766 -,436

-3,61E-02 ,653 ,464
,152 -5,34E-02 ,748

HEMIP
DIPLOP
COLEMB
FORMIC
OPILIO
ARAC
ORTHOP
CARAB

1 2 3
Factor

 
Muestra 3   97

,873 ,298 ,124
,849 -,412 -5,45E-02
,807 -5,85E-02 -,187
,789 -1,64E-02 -6,84E-02
,755 ,338 ,325

-,118 ,789 -,237
,404 ,618 -,402

-,449 ,614 3,340E-02
5,261E-02 ,262 ,892

ARAC
ORTHOP
OPILIO
CARAB
HEMIP
ACAROS
COLEMB
DIPLOP
FORMIC

1 2 3
Factor

 
Muestra 3   98

,864 -9,02E-02 -,249
,760 -,215 -,313
,703 -,444 ,168
,695 ,364 7,059E-02
,650 -5,92E-02 ,560
,577 ,526 -,447

-,219 ,746 -,191
,274 ,731 ,506

HEMIP
DIPLOP
COLEMB
FORMIC
CARAB
ARAC
ORTHOP
OPILIO

1 2 3
Factor

 
 



APÉNDICE V b. 

 
Muestra 4   97

,776 3,972E-02 -,350
,675 -,320 ,254
,625 ,172 ,567
,591 ,206 -,590
,500 -,453 ,265
,396 ,653 -3,35E-02
,586 -,593 -,235
,504 ,539 ,225

DIPLOP
FORMIC
CARAB
HEMIP
ORTHOP
COLEMB
OPILIO
ARAC

1 2 3
Factor

 
Muestra 4   98

,823 -,161 -,369
,790 -,128 ,183
,756 -,316 -,443
,688 ,350 -,121
,635 -,164 ,409
,277 ,761 ,499
,511 ,689 -,202
,456 -,495 ,620

COLEMB
ARAC
DIPLOP
FORMIC
CARAB
ORTHOP
OPILIO
HEMIP

1 2 3
Factor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÉNDICE V b. 

 
APÉNDICE V (b). 

 

CARGAS FACTORIALES DE LAS ÉPOCAS DE TOMA DE MUESTRAS. 

ACP. 

 

FACTOR SCORES. SAMPLING TIMES. ACP. 

 

 

Estas tablas corresponden a las cargas factoriales extraídas del análisis de 

componentes principales para cada una de las épocas de toma de muestras. 

Las abreviaturas se corresponden con los siguientes grupos funcionales: 

 

 

ORTHOP.  ⇔  Gryllidae. 

FORMIC.   ⇔  Formicidae. 

HEMIP.      ⇔  Hemiptera. 

DIPLOP.     ⇔  Diplopoda. 

COLEMB.  ⇔  Collembola. 

ARAC.        ⇔  Araneae. 

OPILIO.      ⇔  Opiliones. 

CARAB.     ⇔  Carabidae. 

 

 



APÉNDICE V a. 

Apéndice V (a). Cargas factoriales de las parcelas. ACP. 
 

ES1   96

,889 -6,41E-02 7,959E-02
,804 -,192 -,391
,739 -,497 -,136
,628 ,579 ,155
,621 ,618 -,317
,515 -,468 ,132
,165 ,662 ,151
,434 -8,57E-02 ,808

ARAC
ORTHOP
CARAB
HEMIP
OPIL
FORMIC
DIPLOP
COLEMB

1 2 3
Factor

 
ES1   97

,730 -,117 ,127
,724 -,432 ,182
,707 ,302 -,386
,693 ,419 -,211
,345 ,666 -4,70E-03
-,179 ,609 ,327
,155 -,597 -,449
,514 -,261 ,633

CARAB
ARAC
OPILIO
ORTHOP
HEMIP
DIPLOP
FORMIC
COLEMB

1 2 3
Factor

 
 

ES1   98

-,904 -8,27E-02 ,126
,813 7,157E-02 ,164
,732 ,226 -,224
-,634 ,533 6,321E-02
,609 ,540 -2,42E-02
,202 ,660 ,505
-,605 ,627 1,013E-02
,121 -,365 ,854

DIPLOP
ARAC
FORMIC
OPILIO
HEMIP
CARAB
ORTHOP
COLEMB

1 2 3
Factor

 



APÉNDICE V a. 

 
ES2   96

,847 -1,01E-02 -7,01E-02
,773 ,263 -2,73E-02
,759 ,364 ,198
,730 -,272 ,342
,651 ,430 -,473
-,155 ,865 -2,27E-02
-,450 ,758 -,214
-,144 ,528 ,780

ORTHOP
FORMIC
ARAC
OPIL
CARAB
DIPLOP
COLEMB
HEMIP

1 2 3
Factor

 
ES2   97

,897 -,209 9,603E-02
,801 -,197 -,377
,794 ,155 1,750E-02
-,755 ,475 -2,01E-02
,577 ,178 -,114
,267 ,755 ,353
,432 ,599 -,520
,618 2,923E-02 ,620

ARAC
FORMIC
HEMIP
DIPLOP
CARAB
OPILIO
ORTHOP
COLEMB

1 2 3
Factor

 
 

ES2   98

-,867 ,166 ,220
,849 -1,49E-03 ,104
,846 -,305 -7,26E-03
,806 -6,50E-02 -2,13E-02
,220 ,890 2,738E-02

5,217E-02 -,539 ,335
,529 ,534 ,323

-7,65E-02 -6,30E-02 ,892

DIPLOP
FORMIC
HEMIP
ARAC
COLEMB
OPILIO
CARAB
ORTHOP

1 2 3
Factor

 
 



APÉNDICE V a. 

 
ES3   96

,909 3,396E-02 ,215
,867 -1,46E-02 -,299
,859 7,542E-02 -5,02E-02
,841 ,129 -,192
-,226 ,763 ,388
,130 ,701 -,422
-,335 ,628 -,331
,365 ,273 ,824

FORMIC
ORTHOP
CARAB
ARAC
HEMIP
COLEMB
OPIL
DIPLOP

1 2 3
Factor

 
ES3   97

,928 -,103 -6,31E-02
,802 -,181 ,250
,753 -,467 -,200
,688 ,159 ,432
,627 ,370 -,448
-,105 ,904 ,132
,373 ,638 -,536
,289 ,372 ,712

CARAB
ARAC
FORMIC
COLEMB
ORTHOP
DIPLOP
OPILIO
HEMIP

1 2 3
Factor

 
 

ES3   98

,889 -,292 -,227
,885 -,215 7,951E-02
,748 ,134 ,407
,742 -,122 -,564
,733 ,467 7,161E-02
,614 ,273 ,439
,522 -,748 ,166
,510 ,630 -,320

FORMIC
ARAC
HEMIP
OPILIO
COLEMB
CARAB
ORTHOP
DIPLOP

1 2 3
Factor

 
 



APÉNDICE V a. 

 
ES4   96

,934 -4,69E-02 1,484E-02
,879 -,147 6,412E-02
,820 -,372 ,174
,785 -,133 -,209
,772 ,156 -,300
,534 ,445 ,358
,176 ,648 ,581
,166 ,660 -,670

FORMIC
CARAB
COLEMB
ARAC
HEMIP
ORTHOP
DIPLOP
OPILIO

1 2 3
Factor

 
ES4   97

,822 ,327 -,332
,699 -,473 3,772E-02
,646 ,215 -,565
,344 ,812 ,113
,467 -,620 ,354
-,244 ,541 ,346
,568 7,193E-04 ,667
,197 ,328 ,574

FORMIC
ARAC
OPILIO
ORTHOP
HEMIP
DIPLOP
COLEMB
CARAB

1 2 3
Factor

 
 

ES4   98

,896 -8,97E-02 7,183E-02
,821 -,173 7,930E-02
,814 -,218 ,218
,776 9,561E-02 -,184
,536 ,490 -8,29E-02
-,157 ,715 ,362
,297 ,582 -,341

4,360E-02 7,393E-02 ,882

FORMIC
ARAC
OPILIO
HEMIP
COLEMB
CARAB
DIPLOP
ORTHOP

1 2 3
Factor

 
 



APÉNDICE V a. 

APÉNDICE V (a). 

 

CARGAS FACTORIALES DE PARCELAS. ACP 

 

FACTOR SCORES. PLOTS. ACP. 

 

 

Estas tablas corresponden a las cargas factoriales extraídas del análisis de 

componentes principales para cada una de las parcelas. 

Las abreviaturas se corresponden con los siguientes grupos funcionales: 

 

 

ORTHOP.  ⇔  Gryllidae. 

FORMIC.   ⇔  Formicidae. 

HEMIP.      ⇔  Hemiptera. 

DIPLOP.     ⇔  Diplopoda. 

COLEMB.  ⇔  Collembola. 

ARAC.        ⇔  Araneae. 

OPILIO.      ⇔  Opiliones. 

CARAB.     ⇔  Carabidae. 

 

 



APÉNDICE IV c. 

APÉNDICE IV c. Distancias entre nubes de puntos correspondientes a las muestras del año 97 en cada parcela. 
 
 
 
 
Distancias ACP 

ES1  97  
m1 m2 m3 m4 

 dist dist dist dist 
m1 0 1,916 2,414 2,834 
m2 1,916 0 2,263 2,670 
m3 2,414 2,263 0 2,268 
m4 2,834 2,670 2,268 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distancias ACP 

ES2  97  
m1 m2 m3 m4 

 dist dist dist dist 
m1 0 2,575 2,881 3,098 
m2 2,575 0 1,999 1,884 
m3 2,881 1,999 0 1,793 
m4 3,098 1,884 1,793 0 
 



APÉNDICE IV c. 

Distancias ACP 
ES3  97  

m1 m2 m4 
 dist dist dist 

m1 0 2,346 2,471 
m2 2,346 0 2,483 
m4 2,471 2,483 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distancias ACP 

 
m1 m2 m4 

 dist dist dist 
m1 0 2,562 2,433 
m2 2,562 0 2,293 
m4 2,433 2,293 0 
 



APÉNDICE IV b. 

 
 
 
 
 

Apéndice IV (b). Distancias entre muestras extraídas del análisis de componentes principales. 
 
96 ES1     ES2     ES3     ES4    
 m1 m2 m3 m4  m1 m2 m3 m4  m1 m2 m3 m4  m1 m2 m3 m4 
m1 0 2,493 2,896 -  0 2,366 2,751 -  0 2,577 2,744 -  0 2,681 2,816 - 
m2 2,493 0 1,857 -  2,366 0 2,468 -  2,577 0 2,190 -  2,681 0 1,800 - 
m3 2,896 1,857 0 -  2,751 2,468 0 -  2,744 2,190 0 -  2,816 1,800 0 - 
m4 - - - -  - - - -  - - - -  - - - - 
97 ES1     ES2     ES3     ES4    
 m1 m2 m3 m4  m1 m2 m3 m4  m1 m2 m3 m4  m1 m2 m3 m4 
m1 0 1,916 2,414 2,834  0 2,574 2,881 3,098  0 2,346 - 2,471  0 2,562 - 2,433
m2 1,916 0 2,263 1,883  2,574 0 1,999 1,883  2,346 0 - 2,483  2,562 0 - 2,293
m3 2,414 2,263 0 1,793  2,881 1,999 0 1,793  - - 0 -  - - 0 - 
m4 2,834 1,883 1,793 0  3,098 1,883 1,793 0  2,471 2,483 - 0  2,433 2,293 - 0 
98 ES1     ES2     ES3     ES4    
 m1 m2 m3 m4  m1 m2 m3 m4  m1 m2 m3 m4  m1 m2 m3 m4 
 0 2,295 2,552 2,756  0 2,307 1,941 2,883  0 - - -  0 2,202 2,600 2,776
m2 2,295 0 2,575 2,617  2,307 0 2,582 2,877  - 0 - -  2,202 0 2,159 2,370
m3 2,552 2,575 0 2,153  1,941 2,582 0 2,199  - - 0 2,581  2, 600 2,159 0 2,096
m4 2,756 2,617 2,153 0  2,883 2,877 2,199 0  - - 2,581 0  2,776 2,370 2,096 0 
 
 
 
 
 



APÉNDICE IV a. 

Apéndice IV (a). Medidas eucídeas de dispersión de las muestras. 
  ACP AMC 
  96 97 98 96 97 98

ES1 m1 2,171 2,149 1,326  2,092  0,8102
 m2 1,891 1,949 1,754  1,855  1,618 
 m3 1,935 2,028 1,716  1,980  1,341 
 m4 0 1,633 1,615  0  1,515 
  96 97 98 96 97 98

ES2 m1 1,485 2,523 1,695  1,527 2,119 1,883 
 m2 1,551 1,863 1,944  1,262 1,437 1,807 
 m3 2,274 1,750 1,709  2,239 1,115 1,046 
 m4 0 1,680 1,742  0 1,528 1,570 
  96 97 98 96 97 98

ES3 m1 1,888 1,897 0  2,072 1,450 0 
 m2 1,821 2,274 0  1,340 2,132 0 
 m3 1,866 0 1,989  2,066 0 2,109 
 m4 0 1,646 2,107  0 1,331 1,752 
  96 97 98 96 97 98

ES4 m1 2,185 1,469 1,767  2,013   
 m2 1,374 2,649 2,213  1,465   
 m3 2,163 0 1,792  2,024   
 m4 0 1,330 1,925  0   
  96 97 98 96 97 98

M1 es1 2,320 2,122 1,792  2,160 1,897 1,810 
 es2 1,730 1,694 1,746  1,489 2,148 1,607 
 es3 1,369 1,805 0  1,448 1,562 0 
 es4 1,392 1,552 2,117  1,611 1,439 2,0514
  96 97 98 96 97 98

M2 es1 2,177 2,429 1,869  1,930 1,881 1,143 
 es2 1,630 2,027 1,685  1,538 1,951 1,376 
 es3 1,180 2,214 0  1,099 2,457 0 
 es4 1,260 1,660 1,646  1,148 1,900 2,098 
  96 97 98 96 97 98

M3 es1 2,480 2,405 1,757  2,297 2,326 1,789 
 es2 2,430 1,745 1,083  2,163 2,000 1,393 
 es3 1,541 0 1,444  1,301 0 1,413 
 es4 1,958 0 1,427  1,676 0 1,477 
  96 97 98 96 97 98

M4 es1  2,432 1,775   2,786 1,735 
 es2  2,094 1,275   2,383 1,001 
 es3  1,927 1,470   1,687 1,541 
 es4  1,777 1,550   1,430 1,488 

APÉNDICE IV (a). 



APÉNDICE IV a. 

 

MEDIDAS EUCLÍDEAS DE HETEROGENEIDAD DE PARCELAS Y 

ÉPOCAS DE TOMA DE MUESTRAS. 

 

 

 

 En estas tablas se muestran las medidas euclídeas de dispersión de las nubes 

de puntos representadas en los gráficos 3D extraídos de los análisis de componentes 

principales y de los análisis factoriales de mínimos cuadrados generalizados. Sirven 

como una medida de la heterogeneidad de las parcelas o épocas de toma de muestras 

(éstas últimas abreviadas con la letra “m”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE IV a. 

APÉNDICE IV (b). 

 

MEDIDAS EUCLÍDEAS DE DISPERSIÓN DE LAS NUBES DE PUNTOS DE 

PARCELAS Y ÉPOCAS DE TOMA DE MUESTRAS. 

 

EUCLIDEAN MEASURE OF DISPERSION OF DOT CLOUDS. PLOTS AND 

SAMPLING TIMES. 

 

 

En estas tablas se muestran las medidas euclídeas de dispersión de las nubes 

de puntos representadas en los gráficos 3D extraídos de los análisis de componentes 

principales y de los análisis factoriales de mínimos cuadrados generalizados. Sirven 

como una medida de la diferenciación entre parcelas o épocas de toma de muestras 

(éstas últimas abreviadas con la letra “m”). 

 

 These values have been calculated from data extracted out of multifactorial 

analyses. Sampling times are indicated as “m” followed by the number of the 

sampling time. 



APÉNDICE III c. 

Apéndice III (c). Comunalidades totales de cada año. 
         Annual communality. 
 

Comunalidades  Año 96

,513 ,691
,415 ,609
,511 ,683
,453 ,549
,350 ,807
,313 ,503
,534 ,687
,341 ,460

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
Comunalidades Año 97

,372 ,999
,392 ,450
,529 ,618
,341 ,393
,319 ,400
,218 ,335
,644 ,935
,268 ,460

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
Comunalidades Año 98

,194 ,355
,434 ,583
,360 ,504
,575 ,709
,439 ,649
,267 ,503
,528 ,642
,348 ,999

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE III (c). 



APÉNDICE III c. 

 

TABLAS DE COMUNALIDADES TOTALES DE CADA AÑO. 

 

ANNUAL COMMUNALITY. 

 

 

 

Estas tablas corresponden a los valores de comunalidad extraídos del 

análisis factorial de mínimos cuadrados para cada uno de los años. 

Aparecen dos valores de comunalidad para cada uno de los grupos 

funcionales, el primero corresponde a una estima inicial de la comunalidad y el 

segundo al cálculo de la comunalidad tras el análisis. Las abreviaturas se 

corresponden con los siguientes grupos funcionales: 

 

These values are extracted out of the factorial analyses. There are two 

values for each functional group corresponding to initial and final communality. 

 

ORTHOP.  ⇔  Gryllidae. 

FORMIC.   ⇔  Formicidae. 

HEMIP.      ⇔  Hemiptera. 

DIPLOP.     ⇔  Diplopoda. 

COLEMB.  ⇔  Collembola. 

ARAC.        ⇔  Araneae. 

OPILIO.      ⇔  Opiliones. 

CARAB.     ⇔  Carabidae. 

 

 



APÉNDICE III b. 

Apéndice III (b). Comunalidades de las épocas de toma de muestras. 
        Communality of sampling times.  

Comunalidades  m1 96

,397 ,488
,592 ,999
,445 ,529
,293 ,360
,285 ,345
,310 ,385
,413 ,691
,331 ,839

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades  m1 97

,418 ,999
,580 ,652
,672 ,771
,345 ,415
,710 ,800
,573 ,999
,753 ,858
,256 ,365

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades  m1 98

,580 ,999
,490 ,579
,569 ,845
,533 ,709
,364 ,436
,456 ,568
,656 ,811
,353 ,478

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción
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Comunalidades  m2 96

,477 ,665
,541 ,687
,494 ,685
,570 ,744
,651 ,800
,455 ,690
,541 ,750
,669 ,816

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades  m2 97

,646 ,999
,663 ,943
,580 ,630
,522 ,999
,457 ,582
,317 ,512
,574 ,638
,491 ,609

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades  m2 98

,527 ,620
,689 ,999
,614 ,641
,220 ,292
,540 ,974
,471 ,577
,743 ,928
,278 ,399

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción
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Comunalidades  m3 96

,279 ,473
,377 ,613
,157 ,235
,303 ,500
,488 ,658
,349 ,420
,436 ,909
,428 ,645

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades  m3 97

,832 ,999
,496 ,999
,619 ,663
,361 ,471
,712 ,791
,711 ,778
,833 ,999
,524 ,562

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades  m3 98

,380 ,497
,592 ,783
,437 ,516
,517 ,588
,677 ,758
,438 ,999
,572 ,959
,625 ,786

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción
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Comunalidades  m4  97

,399 ,498
,441 ,999
,447 ,999
,358 ,384
,292 ,357
,572 ,999
,407 ,485
,514 ,598

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades  m4 98

,603 ,999
,685 ,804
,354 ,381
,416 ,453
,482 ,999
,570 ,630
,556 ,617
,714 ,830

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE III (b). 



APÉNDICE III b. 

 

TABLAS DE COMUNALIDADES DE LAS ÉPOCAS DE TOMA DE 

MUESTRAS. 

 

COMMUNALITY VALUES. SAMPLING TIMES. 

 

Estas tablas corresponden a los valores de comunalidad extraídos del análisis 

factorial de mínimos cuadrados para cada una de las muestras (abreviadas con la 

letra “m”. 

Aparecen dos valores de comunalidad para cada uno de los grupos 

funcionales, el primero corresponde a una estima inicial de la comunalidad y el 

segundo al cálculo de la comunalidad tras el análisis. Las abreviaturas se 

corresponden con los siguientes grupos funcionales: 

 

These values are extracted out of the factorial analyses. There are two values 

for each functional group corresponding to initial and final communality. 

 

 

ORTHOP.  ⇔  Gryllidae. 

FORMIC.   ⇔  Formicidae. 

HEMIP.      ⇔  Hemiptera. 

DIPLOP.     ⇔  Diplopoda. 

COLEMB.  ⇔  Collembola. 

ARAC.        ⇔  Araneae. 

OPILIO.      ⇔  Opiliones. 

CARAB.     ⇔  Carabidae. 



APÉNDICE III a. 

Apéndice III (a). Comunalidades de las parcelas. 
          Communality of plots. 
 

Comunalidades ES1 96

,793 ,910
,306 ,398
,798 ,891
,650 ,733
,797 ,990
,787 ,977
,785 ,854
,307 ,424

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPIL
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades  ES1 97

,530 ,895
,247 ,290
,522 ,593
,185 ,279
,356 ,566
,455 ,555
,585 ,999
,253 ,341

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades ES1 98

,484 ,709
,151 ,252
,240 ,362
,467 ,481
,416 ,523
,462 ,541
,530 ,719
,720 ,999

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción
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Comunalidades ES2 96

,699 ,774
,723 ,902
,673 ,999
,513 ,598
,335 ,442
,507 ,605
,555 ,711
,556 ,742

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPIL
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades ES2 97

,316 ,565
,374 ,489
,274 ,342
,646 ,860
,501 ,585
,207 ,354
,766 ,896
,645 ,750

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades ES2 98

,144 ,208
,481 ,999
,412 ,478
,613 ,824
,715 ,747
,158 ,210
,488 ,536
,714 ,999

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción
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Comunalidades ES3 96

,754 ,804
,304 ,410
,615 ,650
,858 ,956
,421 ,480
,353 ,999
,667 ,751
,659 ,999

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPIL
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades ES3 97

,567 ,694
,483 ,564
,841 ,905
,703 ,826
,313 ,466
,508 ,684
,756 ,999
,545 ,747

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades  ES3 98

,821 ,999
,678 ,789
,372 ,436
,915 ,935
,627 ,724
,828 ,999
,820 ,904
,384 ,424

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción
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Comunalidades  ES4 96

,395 ,502
,778 ,999
,829 ,999
,821 ,875
,539 ,648
,317 ,444
,603 ,734
,238 ,424

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción

 
 

Comunalidades  ES4 98

,158 ,308
,597 ,999
,120 ,186
,845 ,999
,519 ,633
,629 ,704
,689 ,736
,338 ,439

ORTHOP
COLEMB
CARAB
FORMIC
HEMIP
OPILIO
ARAC
DIPLOP

Inicial Extracción
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APÉNDICE III a. 

 

TABLAS DE COMUNALIDADES DE LAS PARCELAS. 

 

COMMUNALITY VALUES. PLOTS. 

 

 

Estas tablas corresponden a los valores de comunalidad extraídos del análisis 

factorial de mínimos cuadrados para cada una de las parcelas. 

Aparecen dos valores de comunalidad para cada uno de los grupos 

funcionales, el primero corresponde a una estima inicial de la comunalidad y el 

segundo al cálculo de la comunalidad tras el análisis. Las abreviaturas se 

corresponden con los siguientes grupos funcionales: 

 

These values are extracted out of the factorial analyses. There are two values 

for each functional group corresponding to initial and final communality. 

 

 

ORTHOP.  ⇔  Gryllidae. 

FORMIC.   ⇔  Formicidae. 

HEMIP.      ⇔  Hemiptera. 

DIPLOP.     ⇔  Diplopoda. 

COLEMB.  ⇔  Collembola. 

ARAC.        ⇔  Araneae. 

OPILIO.      ⇔  Opiliones. 

CARAB.     ⇔  Carabidae. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Gryllidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Opiliones. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Hemiptera. 

 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Formicidae. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Diplopoda. 

 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Collembola. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Carabidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Araneae. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Gryllidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Opiliones. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Hemiptera. 

 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Formicidae. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Diplopoda. 

 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Collembola. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Carabidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Araneae. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Gryllidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Opiliones. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Hemiptera. 

 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Formicidae. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Diplopoda. 

 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Collembola. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Carabidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Araneae. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Gryllidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Opiliones. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Hemiptera. 

 
 
 
 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Formicidae. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Diplopoda. 

 
 
 
 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Collembola. 

 



APÉNDICE II i. 

 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Carabidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Araneae. 

 



APÉNDICE II i. 

 

APENDICE II (i).  GRAFICAS DE BARRAS DE ABUNDANCIA EN LAS 

DIFERENTES ÉPOCAS DE TOMA DE MUESTRAS. 

Año 98. 

 

 

ABUNDANCE GRAPHICS. SAMPLING TIMES. YEAR 98. 

 

En cada una de los gráficos, las barras corresponden a las medidas de 

abundancia en escala logarítmica de cada uno de los grupos funcionales para 

cada parcela (Parc.) en cada una de las épocas de toma de muestras. 

 

Each graphic represents the logarithmic average values of abundance of 

each functional group regarding sampling times. 

 
 
 
 

Pag 1-4.      Época de muestra 1. 
 
Pag 5-9.      Época de muestra 2.  
 
Pag. 9-13    Época de muestra 3. 
 
Pag. 13-16  Época de muestra 4. 
 

 
 

 
 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Gryllidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Opiliones. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Hemiptera. 

 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Formicidae. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Diplopoda. 

 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Collembola. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Carabidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Araneae. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Gryllidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Opiliones. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Hemiptera. 

 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Formicidae. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Diplopoda. 

 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Collembola. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Carabidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Araneae. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Gryllidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Opiliones. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Hemiptera. 

 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Formicidae. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Diplopoda. 

 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Collembola. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Carabidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Araneae. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Gryllidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Opiliones. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Hemiptera. 

 
 
 
 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Formicidae. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Diplopoda. 

 
 

 
 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Collembola. 

 



APÉNDICE II h. 

 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Carabidae. 

 
 
 
 

Época de muestra 4 / Sampling time 4. Araneae. 

 



APÉNDICE II h. 

 

APENDICE II (h).  GRAFICAS DE BARRAS DE ABUNDANCIA EN LAS 

DIFERENTES ÉPOCAS DE TOMA DE MUESTRAS. 

Año 97. 

 

 

ABUNDANCE GRAPHICS. SAMPLING TIMES. YEAR 97. 

 

En cada una de los gráficos, las barras corresponden a las medidas de 

abundancia en escala logarítmica de cada uno de los grupos funcionales para 

cada parcela (Parc.) en cada una de las épocas de toma de muestras. 

 
Each graphic represents the logarithmic average values of abundance of 

each functional group regarding sampling times. 

 
 
 

Pag 1-4.      Época de muestra 1. 
 
Pag 5-9.      Época de muestra 2.  
 
Pag. 9-13    Época de muestra 3. 
 
Pag. 13-16  Época de muestra 4. 
 

 
 

 
 
 



APÉNDICE II g. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Gryllidae. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Opiliones. 

 



APÉNDICE II g. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Hemiptera. 

 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Formicidae. 

 
 
 



APÉNDICE II g. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Diplopoda. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Collembola. 

 



APÉNDICE II g. 

 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Carabidae. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 1 / Sampling time 1. Araneae. 

 



APÉNDICE II g. 

 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Gryllidae. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Opiliones. 

 



APÉNDICE II g. 

 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Hemiptera. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Formicidae. 
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Época de muestra 2 / Sampling time 2. Diplopoda. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Collembola. 
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Época de muestra 2 / Sampling time 2. Carabidae. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 2 / Sampling time 2. Araneae. 
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Época de muestra 3 / Sampling time 3. Gryllidae. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Opiliones. 
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Época de muestra 3 / Sampling time 3. Hemiptera. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Formicidae. 
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Época de muestra 3 / Sampling time 3. Diplopoda. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Collembola. 
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Época de muestra 3 / Sampling time 3. Carabidae. 

 
 
 
 
 

Época de muestra 3 / Sampling time 3. Araneae. 

 



APÉNDICE II g. 

 

APENDICE II (g).  GRAFICAS DE BARRAS DE ABUNDANCIA EN LAS 

DIFERENTES ÉPOCAS DE TOMA DE MUESTRAS. 

Año 96. 

 

 

ABUNDANCE GRAPHICS. SAMPLING TIMES. YEAR 96. 

 

En cada una de los gráficos, las barras corresponden a las medidas de 

abundancia en escala logarítmica de cada uno de los grupos funcionales para 

cada parcela (Parc.) en cada una de las épocas de toma de muestras. 

 

Each graphic represents the logarithmic average values of abundance of 

each functional group regarding sampling times. 
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Pag 5-9.     Época de muestra 2.  
 
Pag. 9-13   Época de muestra 3. 
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Parcela ES1 / Plot ES1. Gryllidae. 

 
 

 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Opiliones. 

 



APÉNDICE II f. 

Parcela ES1 / Plot ES1. Hemiptera. 

 
 

 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Formicidae. 

 



APÉNDICE II f. 

Parcela ES1 / Plot ES1. Diplopoda. 

 
 

 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Collembola. 
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Parcela ES1 / Plot ES1. Carabidae. 

 
 

 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Araneae. 
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Parcela ES2 / Plot ES2. Gryllidae. 

 
 

 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Opiliones. 

 



APÉNDICE II f. 

Parcela ES2 / Plot ES2. Hemiptera. 

 
 

 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Formicidae. 

 



APÉNDICE II f. 

Parcela ES2 / Plot ES2. Diplopoda. 

 
 

 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Collembola. 

 



APÉNDICE II f. 

Parcela ES2 / Plot ES2. Carabidae. 

 
 

 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Araneae. 
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Parcela ES3 / Plot ES3. Gryllidae. 

 
 

 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Opiliones. 

 



APÉNDICE II f. 

Parcela ES3 / Plot ES3. Hemiptera. 

 
 

 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Formicidae. 

 



APÉNDICE II f. 

Parcela ES3 / Plot ES3. Diplopoda. 

 
 

 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Collembola. 

 



APÉNDICE II f. 

Parcela ES3 / Plot ES3. Carabidae. 

 
 

 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Araneae. 
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Parcela ES4 / Plot ES4. Gryllidae. 

 
 

 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Opiliones. 

 



APÉNDICE II f. 

Parcela ES4 / Plot ES4. Hemiptera. 

 
 

 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Formicidae. 
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Parcela ES4 / Plot ES4. Diplopoda. 

 
 

 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Collembola. 
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Parcela ES4 / Plot ES4. Carabidae. 

 
 

 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Araneae 
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APENDICE II (f).  GRAFICAS DE BARRAS DE ABUNDANCIA EN LAS 

DIFERENTES PARCELAS. 

Año 98. 

 

 

ABUNDANCE GRAPHICS. PLOTS. YEAR 98. 

 

En cada una de los gráficos, las barras corresponden a las medidas de 

abundancia en escala logarítmica de cada uno de los grupos funcionales en cada 

una de las parcelas. 

 

Each graphic represents the logarithmic average values of abundance of 

each functional group regarding plots. 
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Pag. 9-13   ES3. 
 
Pag 13-16  ES4. 
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Parcela ES1 / Plot ES1. Gryllidae. 

 
 

 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Opiliones. 

 



APÉNDICE II e. 

Parcela ES1 / Plot ES1. Hemiptera. 

 
 

 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Formicidae. 
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Parcela ES1 / Plot ES1. Diplopoda. 

 
 

 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Collembola. 
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Parcela ES1 / Plot ES1. Carabidae. 

 
 

 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Araneae. 
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Parcela ES2 / Plot ES2. Gryllidae. 

 
 

 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Opiliones. 
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Parcela ES2 / Plot ES2. Hemiptera. 

 
 

 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Formicidae. 
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Parcela ES2 / Plot ES2. Diplopoda. 

 
 

 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Collembola. 
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Parcela ES2 / Plot ES2. Carabidae. 

 
 

 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Araneae. 
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Parcela ES3 / Plot ES3. Gryllidae. 

 
 

 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Opiliones. 
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Parcela ES3 / Plot ES3. Hemiptera. 

 
 

 
Parcela ES3 / Plot ES3. Formicidae. 
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Parcela ES3 / Plot ES3. Diplopoda. 

 
 

 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Collembola. 
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Parcela ES3 / Plot ES3. Carabidae. 

 
 

 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Araneae. 
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Parcela ES4 / Plot ES4. Gryllidae. 

 
 

 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Opiliones. 

 



APÉNDICE II e. 

Parcela ES4 / Plot ES4. Hemiptera. 

 
 

 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Formicidae. 

 



APÉNDICE II e. 

Parcela ES4 / Plot ES4. Diplopoda. 

 
 

 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Collembola. 
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Parcela ES4 / Plot ES4. Carabidae. 

 
 

 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Araneae 
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APENDICE II (e).  GRAFICAS DE BARRAS DE ABUNDANCIA EN LAS 

DIFERENTES PARCELAS. 

Año 97. 

 

ABUNDANCE GRAPHICS. PLOTS. YEAR 97. 

 

En cada una de los gráficos, las barras corresponden a las medidas de 

abundancia en escala logarítmica de cada uno de los grupos funcionales en cada 

una de las parcelas. 

 

Each graphic represents the logarithmic average values of abundance of 

each functional group regarding plots. 
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APÉNDICE II d. 

Parcela ES1 / Plot ES1. Gryllidae. 

 
 
 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Opiliones. 
 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES1 / Plot ES1. Hemiptera. 

 
 
 
 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Formicidae. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES1 / Plot ES1. Diplopoda. 

 
 
 
 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Collembola. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES1 / Plot ES1. Carabidae. 

 
 
 
 
 

Parcela ES1 / Plot ES1. Araneae. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES2 / Plot ES2. Gryllidae. 

 
 

 
 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Opiliones. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES2 / Plot ES2. Hemiptera. 

 
 

 
 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Formicidae. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES2 / Plot ES2. Diplopoda. 

 
 

 
 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Collembola. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES2 / Plot ES2. Carabidae. 

 
 

 
 
 

Parcela ES2 / Plot ES2. Araneae. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES3 / Plot ES3. Gryllidae. 

 
 

 
 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Opiliones. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES3 / Plot ES3. Hemiptera. 

 
 

 
 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Formicidae. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES3 / Plot ES3. Diplopoda. 

 
 

 
 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Collembola. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES3 / Plot ES3. Carabidae. 

 
 

 
 
 

Parcela ES3 / Plot ES3. Araneae. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES4 / Plot ES4. Gryllidae. 

 
 

 
 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Opiliones. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES4 / Plot ES4. Hemiptera. 

 
 

 
 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Formicidae. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES4 / Plot ES4. Diplopoda. 

 
 

 
 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Collembola. 

 



APÉNDICE II d. 

Parcela ES4 / Plot ES4. Carabidae. 

 
 

 
 
 

Parcela ES4 / Plot ES4. Araneae. 
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APENDICE II (d).  GRAFICAS DE BARRAS DE ABUNDANCIA EN LAS 

DIFERENTES PARCELAS. 

Año 96. 

 

 

ABUNDANCE GRAPHICS. PLOTS. YEAR 96. 

 

En cada una de los gráficos, las barras corresponden a las medidas de 

abundancia en escala logarítmica de cada uno de los grupos funcionales en cada 

una de las parcelas. 

 

 Each graphic represents the logarithmic average values of abundance of 

each functional group regarding plots. 
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APÉNDICE II c. 

Épocas de muestra / Sampling times. Gryllidae. 

Parcelas / Plots. Gryllidae. 

 

 



APÉNDICE II c. 

Épocas de muestra / Sampling times. Opiliones. 

Parcelas / Plots. Opiliones. 

 

 



APÉNDICE II c. 

Épocas de muestra / Sampling times. Hemiptera. 

Parcelas / Plots. Hemiptera. 

 

 



APÉNDICE II c. 

Épocas de muestra / Sampling times. Formicidae. 

Parcelas / Plots. Formicidae. 

 

 



APÉNDICE II c. 

Épocas de muestra / Sampling times. Diplopoda. 

Parcelas / Plots. Diplopoda. 

 

 



APÉNDICE II c. 

Épocas de muestra / Sampling times. Collembola. 

Parcelas / Plots. Collembola. 

 

 



APÉNDICE II c. 

Épocas de muestra / Sampling times. Carabidae. 

Parcelas / Plots. Carabidae. 

 

 



APÉNDICE II c. 

Épocas de muestra / Sampling times. Araneae. 

Parcelas / Plots. Araneae. 
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APENDICE II (c).  GRAFICAS DE BARRAS DE ABUNDANCIA MEDIA. 

Año 98. 

 

PARCELAS Y MUESTRAS 

PLOTS AND SAMPLING TIMES ABUNDANCE GRAPHICS. YEAR 98 

 

En cada una de los gráficos, las barras corresponden a las medias de 

abundancia en escala logarítmica de cada uno de los grupos funcionales en el año 

98. Para cada grupo existen dos gráficos, el primero representa los valores de 

abundancia respecto a cada parcela (Parc.) y el segundo respecto a cada muestra 

(Tiempo). 

 
 

 Each graphic represents the logarithmic average values of abundance of each 

functional group regarding plots (Parc.) and sampling times (Tiempo). 
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Pag 6. Collembola. 
 
Pag 7. Carabidae. 
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APÉNDICE II b. 

Épocas de muestra / Sampling times. Gryllidae. 

Parcelas / Plots. Gryllidae. 

 
 



APÉNDICE II b. 

Épocas de muestra / Sampling times. Opiliones. 

Parcelas / Plots. Opiliones. 

 



APÉNDICE II b. 

Épocas de muestra / Sampling times. Hemiptera. 

Parcelas / Plots. Hemiptera. 

 



APÉNDICE II b. 

Épocas de muestra / Sampling times. Formicidae. 

Parcelas / Plots. Formicidae. 

 



APÉNDICE II b. 

Épocas de muestra / Sampling times. Diplopoda. 

Parcelas / Plots. Diplopoda. 

 



APÉNDICE II b. 

Épocas de muestra / Sampling times. Collembola. 

Parcelas / Plots. Collembola. 

 



APÉNDICE II b. 

Épocas de muestra / Sampling times. Carabidae. 

Parcelas / Plots. Carabidae. 

 



APÉNDICE II b. 

Épocas de muestra / Sampling times. Araneae. 

Parcelas / Plots. Araneae. 
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APENDICE II (b).  GRAFICAS DE BARRAS DE ABUNDANCIA MEDIA. 

Año 97. 

 

PARCELAS Y MUESTRAS 

PLOTS AND SAMPLING TIMES ABUNDANCE GRAPHICS. YEAR 97. 

 

En cada una de los gráficos, las barras corresponden a las medias de 

abundancia en escala logarítmica de cada uno de los grupos funcionales en el año 

97. Para cada grupo existen dos gráficos, el primero representa los valores de 

abundancia respecto a cada parcela (Parc.) y el segundo respecto a cada muestra 

(Tiempo). 

 

 Each graphic represents the logarithmic average values of abundance of each 

functional group regarding plots (Parc.) and sampling times (Tiempo). 
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APÉNDICE II a. 

Épocas de muestra / Sampling times. Gryllidae. 

 
Parcelas / Plots. Gryllidae. 

 



APÉNDICE II a. 

Épocas de muestra / Sampling times. Opiliones. 

 
Parcelas / Plots. Opliliones. 

 



APÉNDICE II a. 

Épocas de muestra / Sampling times. Hemiptera. 

 
Parcelas / Plots. Hemiptera. 

 



APÉNDICE II a. 

Épocas de muestra / Sampling times. Formicidae. 

 
Parcelas / Plots. Formicidae. 

 



APÉNDICE II a. 

Épocas de muestra / Sampling times. Diplopoda. 

 
Parcelas / Plots. Diplopoda. 

 



APÉNDICE II a. 

Épocas de muestra / Sampling times. Collembola. 

 
Parcelas / Plots. Collembola. 

 



APÉNDICE II a. 

Épocas de muestra / Sampling times. Carabidae. 

 
Parcelas / Plots. Carabidae. 

 



APÉNDICE II a. 

Épocas de muestra / Sampling times. Araneae. 

 
Parcelas / Plots. Araneae. 
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APENDICE II (a).  GRAFICAS DE BARRAS DE ABUNDANCIA MEDIA. 

Año 96. 

 

PARCELAS Y ÉPOCAS DE TOMA DE MUESTRAS 

PLOTS AND SAMPLING TIMES ABUNDANCE GRAPHICS. YEAR 96. 

 

En cada una de los gráficos, las barras corresponden a las medias de 

abundancia en escala logarítmica de cada uno de los grupos funcionales en el año 

96. Para cada grupo existen dos gráficos, el primero representa los valores de 

abundancia respecto a cada parcela (Parc.) y el segundo respecto a cada época de 

toma de muestras (Tiempo). 

 

Each graphic represents the logarithmic average of abundances of each 

functional group regarding plots (Parc.) and sampling times (Tiempo). 
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APÉNDICE I (c). GRÁFICOS DE DISPERSIÓN 3D ANUALES. 
            3D ANNUAL DISPERSION GRAPHICS. 
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AÑO 96. ÉPOCAS DE MUESTRA / YEAR 96. SAMPLE TIMES. 
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AÑO 96. ÉPOCAS DE MUESTRA / YEAR 97. SAMPLE TIMES 
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AÑO 98. PARCELAS / YEAR 98. PLOTS 
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AÑO 98. ÉPOCAS DE MUESTRA / YEAR 98. SAMPLE TIMES. 
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APÉNDICE I (c). 

 

GRÁFICOS DE DISPERSIÓN EN 3D. PARCELAS Y MUESTRAS. 

TOTALES DE CADA AÑO. 

3D ANNUAL DISPERSION GRAPHICS.  

 

 

 

Gráficos extraídos del análisis de componentes principales y el análisis 

factorial de mínimos cuadrados. En ellos los tres ejes corresponden a los tres 

primeros factores procedentes de dichos análisis (fac 1, fac2 y fac3). 

En las nubes de puntos las parcelas (PARC) y las épocas de toma de 

muestras (MUESTRA) se diferencian con un un símbolo y un color diferente 

para cada una de ellas reseñados a la derecha del gráfico.  

 

 

 

Extracted out from factorial analyses and pricipal components analyses. 

Each of th three axis correspond to each of the first three factors of the mentioned 

analyses (fac 1, fac 2, fac 3). Within clouds, each plot (PARC) or sampling time 

(MUESTRAS) has its own symbol and colour as indicated on each graphic. 
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APÉNDICE  Ib. GRÁFICAS DE DISPERSIÓN 3D DE MUESTRAS 
         3D DISPERSION GRAPHICS OF SAMPLING TIMES. 
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GRAFICOS DE DISPERSION EN 3D. ÉPOCAS DE TOMA DE 

MUESTRAS. 

3D DISPERSION GRAPHICS. SAMPLING TIMES. 

 

 

 

Gráficos extraídos del análisis de componentes principales y el análisis 

factorial de mínimos cuadrados. En ellos los tres ejes corresponden a los tres 

primeros factores procedentes de dichos análisis (fac 1, fac2 y fac3). 

En las nubes de puntos las épocas de toma de muestras (MUESTRAS) se 

diferencian con un un símbolo y un color diferente para cada una de ellas 

reseñados a la derecha del gráfico.  

Los  gráficos se encuentran rotados espacialmente de manera que se pueda 

observar con más claridad la separación de las nubes de puntos. Con el mismo 

fin, en algunos casos se ha presentado más de un gráfico para unos mismos datos. 

 

 

Extracted out from factorial analyses and pricipal components analyses. 

Each of th three axis correspond to each of the first three factors of the mentioned 

analyses (fac 1, fac 2, fac 3). Within clouds, each sampling time (MUESTRAS) 

has its own symbol and colour as indicated on each graphic. 

Some graphics have been spatially rotated in order to make clearer the 

separation of the clouds. With the same purpose, some data have more than one 

graphic. 
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APÉNDICE  Ia. GRÁFICAS DE DISPERSIÓN 3D DE PARCELAS. 
          3D DISPERSION GRAPHICS OF PLOTS. 
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GRÁFICOS DE DISPERSIÓN EN 3D. PARCELAS. 

3D DISPERSION GRAPHICS. PLOTS. 

 

 

 

Gráficos extraídos del análisis de componentes principales y el análisis 

factorial de mínimos cuadrados. En ellos los tres ejes corresponden a los tres 

primeros factores procedentes de dichos análisis (fac 1, fac 2 y fac 3). 

En las nubes de puntos las parcelas (PARC) se diferencian con un un 

símbolo y un color diferente para cada una de ellas reseñados a la derecha del 

gráfico.  

Los  gráficos se encuentran rotados espacialmente de manera que se pueda 

observar con más claridad la separación de las nubes de puntos. Con el mismo 

fin, en algunos casos se ha presentado más de un gráfico para unos mismos datos. 

 

 

Extracted out from factorial analyses and pricipal components analyses. 

Each of th three axis correspond to each of the first three factors of the mentioned 

analyses (fac 1, fac 2, fac 3). Within clouds, each plot (PARC) has its own 

symbol and colour as indicated on each graphic. 

Some graphics have been spatially rotated in order to make clearer the 

separation of the clouds. With the same purpose, some data have more than one 

graphic. 



SERIE GRÁFICA 13. 

Serie 13. Gráficos de barras de abundancia de opiliones y hemípteros. 
 

Gr. 1  Abundancia media de Opiliones en cada época de muestra. Año 96. 
 Average of abundances of Opiliones in each sample time. Year 96. 

 
Al parecer, los opiliones no siguen tendencias fijas de aumento o disminución de abundancia. In cluso el 
descenso que se produce de la muestra 1 a la 2 (corresponddiente al de la 3 a la 4 en el 97 y 98), no es 
definitivo ya que, como vemos existe un nuevo ascenso en la muestra 3 del 96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 2  Abundancia media de Opiliones en cada época de muestra. Año 97. 
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 Average of abundances of Opiliones in each sample time. Year 97. 

 
Salvo el descenso en la abundancia que se observa en la muestra 4, la tendencia de este año no presenta 
ninguna otra coincidencia con el año 98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 3  Abundancia media de Opiliones en cada época de muestra. Año 98. 
 Average of abundances of Opiliones in each sample time. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 13. 

 
A excepción del descenso en la muestra 4, en este año los opiliones siguen una tendencia inversa al 
anterior que no hace destacar un patrón fijo en su comportamiento a medida que avanza el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 4  Abundancia media de Hemiptera en cada época de muestra. Año 96. 
 Average of abundances of Hemiptera in each sample time. Year 96. 



SERIE GRÁFICA 13. 

 
De manera parecida a los opiliones, los hemípteros no poseen patron fijo de comportamiento. La débil 
coincidencia que supone el descenso de abundancia de la muestra 1 a la 2 (de la 3 a la 4 en los años 97 y 
98) aparece interrumpido por un nuevo ascenso en la tercera muestra de este año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 5  Abundancia media de Hemiptera en cada época de muestra. Año 97. 
 Average of abundances of Hemiptera in each sample time. Year 97. 
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La tendencia aparece invertida respecto al año 98, llegando a alcanzarse el mínimo en la muestra 2 y sin 
mostrar coincidencia con los otros dos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. 6  Abundancia media de Hemiptera en cada época de muestra. Año 98. 
 Average of abundances of Hemiptera in each sample time. Year 98. 



SERIE GRÁFICA 13. 

 
Sin apenas coincidencias con los otros dos años, los hemípteros demuestran ser, junto con los opiliones, 
uno de los grupos con tendencia temporal menos definida. 


