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Origen 

 Grupo de Investigación: “Ecología del pastoreo y el 
estudio de la interacción del suelo-planta-herbívoro en 
pastos de montaña”. 

 
 Desde el 2005, trabajamos en la Mancomunidad de 
Enirio-Aralar: 4 exclusiones permanentes de 50x50m, 
jaulas temporales y zona de pastoreo. 

 
 Gracias a la financiación obtenida (UPV, Cátedra 
UNESCO, IHOBE, Gobierno Vasco) y en colaboración con 
el Departamento de Botánica de ARANZADI, hasta el 
momento hemos recopilado 1247 registros (muestras) 
sobre composición florística, diversidad, altura, 
producción primaria y calidad de pastos (2005-2010, 
ambos inclusive). 



Estructura 

Consta de 7 tablas relacionadas entre sí, siendo “LAGINA” 
la tabla-clave para la unión de todas 

Calidad nutritiva 

Diversidad 

Biomasa 

Altura de la hierba 

Composición florística 



Función: almacenamiento de datos correctos 
y cálculo de variables derivadas 



Función: matrices para análisis estadísticos 



Futuro: redes de grupos de trabajo  

Objetivo que perseguimos:  
 
1. Consolidar colaboraciones con otros grupos de 
investigación: 
 
-IPE-CSIC de Jaca y Zaragoza 
-Equipo de Navarra 
-Equipo de Cataluña (Univ. Lleida y UAB) 
-Equipo de Cantabria (CIFA) 
 

2. Monitorizar a largo plazo exclusiones permanentes del 
pastoreo, aplicando un mismo protocolo de muestreo para 
detectar cambios en la diversidad florística, funcional y 
taxonómica a lo largo del tiempo, así como cambios en su 
patrón espacial. 
 



 Muestreo piloto: efecto del pastoreo sobre la diversidad 
funcional del pasto. 

 Medir atributos morfológicos, anatómicos, fisiológicos, 
bioquímicos y fenológicos de las plantas: 

 

 Atributos que afectan: crecimiento, dispersión, 
establecimiento y persistencia. 

 Productores primarios: responden a factores 
ambientales, afectan a otros niveles tróficos, influencian 
procesos y servicios de ecosistemas… 

 

 Relación entre riqueza de especies y diversidad funcional 
de ecosistemas. 

 Nosotros nos centramos en atributos que responden al 
impacto del pastoreo. 

Base de datos preliminar: Caracterización funcional 
de las especies y los pastos de montaña 



 Búsqueda y revisión bibliográfica -> elección de atributos 
 Altura 

 Reproducción vegetativa 

 Área foliar específica 

 Forma vital 

 Ciclo vital 

 Área foliar 

 Peso seco de hojas 

 Contenido de N y P en hojas 

 Modo de dispersión 

 Forma de crecimiento 

 Extensión lateral 

 Relación C/N 

 Inicio de floración 

 Especies que constituyen el 90 % del pasto (12 especies) 

 También variación intraespecífica entre tratamientos y 
dentro de cada tratamiento. 

Procedimiento 



TRY- a global database of plant traits 

- Base de datos global 
de atributos 

- 93 bases de datos 
- 3 millones de 

atributos para 69.000 
especies de plantas 

WEB OFICIAL DE TRY 

http://www.try-db.org/TryWeb/Home.php

