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El pasado 9 de Abril se celebró en Helsinki un taller sobre el papel
de la herbivoría de zonas árticas y alpinas en el contexto del cambio
global, con el apoyo del International Artic Science Commitee (IASC)
y la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET). El taller se
celebró al amparo de dos reuniones científicas: Arctic Science Sum-
mit Week (ASSW) y Arctic Observing Summit (AOS). Este taller es
el segundo paso de una iniciativa liderada por un grupo internacional
de investigadores (4 jóvenes investigadores y 2 sénior) que se formó
durante la última reunión del International Tundra Experiment (ITEX)
en septiembre de 2013, y que busca consolidar una red de investi-
gación sobre herbivoría en zonas árticas y alpinas. Un total de 32
expertos de más de 9 nacionalidades asistió al taller; la asistencia
estuvo finalmente limitada a investigadores árticos, dada la natura-
leza del evento científico donde se realizó y la limitación en el número
de participantes. La AEET ofreció ayuda económica para su organi-
zación y 2 bolsas de viaje para socios estudiantes que desarrollan
sus tesis en temas relacionados con la herbivoría.

Los objetivos concretos del taller fueron cuatro: (1) Identificar las
áreas clave de investigación y los puntos de interés común que pue-
den abordarse con un esfuerzo colaborativo; (2) promover la forma-
ción de una red de investigación que aborde dichos puntos, con un
equilibrio entre los principales perfiles científicos implicados en el es-
tudio de la herbivoría y sus repercusiones en un contexto más amplio
como ecólogos, ingenieros, climatólogos o sociólogos; (3) establecer
las prioridades científicas de dicha red de investigación y (4) des-
arrollar y consolidar protocolos experimentales estandarizados para
evaluar el papel de la herbivoría en zonas árticas y alpinas.

Dado el carácter científico de la red, gran parte del taller se de-
dicó a definir un marco conceptual común para analizar el papel de
la herbivoría en dichos ecosistemas (Fig. 1). Con la herbivoría como
punto central, el marco se encuadra principalmente con la presencia
de cuatro factores externos: cambio climático, deposición atmosfé-
rica de nutrientes, cambio de usos del territorio y dinámicas socio-
pastorales. Tres flujos principales conectan dichos factores externos
con las interacciones planta-herbívoro: flujos de energía, flujos de
nutrientes y biodiversidad (Fig. 1). En este marco, se consensuaron
dos preguntas generales como motor de la actividad científica de la

red: 1) ¿cómo pueden los herbívoros modular las respuestas de
estos ecosistemas a cambios ambientales rápidos?, y 2) ¿cómo se
relacionan la variabilidad temporal y espacial en plantas y herbívo-
ros? Estas preguntas pueden ser respondidas mediante el uso de
protocolos experimentales estandarizados, donde diseños experi-
mentales simples (por ejemplo, el uso de parcelas de exclusión pro-
gresiva de herbívoros) puedan ser replicados en distintas zonas y a
distintas escalas, para abordar dicho objetivo globalmente. La cre-
ación de esta red de investigación facilitará comparaciones a lo largo
de gradientes latitudinales y ecosistémicos para contribuir al cono-
cimiento de las respuestas de estos ecosistemas al cambio global. 

Para más información visite herbivory.biology.ualberta.ca o
escríbanos a herbivory.network@gmail.com.
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Figura 1. Marco conceptual sobre el papel central de la herbivoría en rela-
ción a factores externos predominantes en zonas árticas y alpinas, regu-
lando procesos ecosistémicos (flujo de energía y ciclo de nutrientes) y
patrones de biodiversidad. 

mailto:herbivory.network@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

