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Objetivos generales 

1. Evaluar la importancia de las interacciones herbívoro-planta-
suelo en el mantenimiento de la productividad, calidad y la 
diversidad de ecosistemas pastorales subalpinos 
 
 

2. Investigar el papel de dichas interacciones y la utilidad de las 
nuevas tecnologías en la gestión de los pastos y la 
restauración de ecosistemas pastorales degradados  

 



Capítulos 

1. Interacción Herbívoro-planta-suelo en pastos subalpinos 

2. Análisis radiométrico de pastos de montaña 

3. Efecto del cambio de régimen pastoral en pastos pirenaicos 
de Festuca paniculata 

4. Patrones espaciales de presión ganadera y dinámica de 
sistemas pastorales 

5. Control de la matorralización en pastos subalpinos 

6. Efecto del estrés hídrico en la productividad y composición 
de pastos subalpinos 
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Plan de investigación 

2 – Análisis radiométrico de pastos 

Objetivo: Relacionar las propiedades ópticas de la vegetación con la calidad y 
productividad de pastos de montaña 
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3 – Efecto del cambio de régimen de pastoreo 
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con la información proporcionada por imágenes de satélite multiespectrales 
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Plan de investigación 

4 – Patrones espaciales de presión ganadera y 
dinámica de sistemas pastorales 

• Objetivo: Evaluar el potencial de técnicas de teledetección y sistemas de 
posicionamiento global (GPS) para monitorizar la dinámica de los sistemas 
pastorales de manera efectiva, eliminando las limitaciones del trabajo de campo 
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