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¿Cuáles de estos paisajes son más “naturales”?

¿Qué elemento de las 
fotos se asocia con más 
“naturalidad”?



El clímax forestal como paradigma científico del siglo XX

Heinrich Cotta (Forestal, 1763-1844) Emili Huguet (Geógrafo, 1871-1951) Frederick Clements 
(Botánico y ecólogo 1874-1945) S. Rivas-Martínez (Botánico 1935-2020)
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Degradación vs. clímax
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1946 vs. 2021



El clímax forestal como paradigma científico del siglo XX

Y donde no se quería esperar, se actuó a través de los 
planes de “repoblación forestal”



¿Dónde están los herbívoros?

La “regeneración 
forestal” en Europa se 
desarrolla en un 
contexto de ausencia 
total de herbívoros.



El Pleistoceno, sin 
embargo, es un periodo 
caracterizado por la 
abundancia de los 
grandes herbívoros.
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El debate de la extinción 
de la Megafauna:

La coincidencia con el 
avance de Homo sapiens
se repite en todos los 
continentes.

Lorenzen, E., Nogués-Bravo, D., Orlando, L. et al. (2011) Nature 479, 359–364
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Broughton & Weitzel (2018) Nat Commun 9, 5441
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Prates & Pérez 2021 Nat Commun 12, 2175

¿Dónde están los herbívoros?

“Fishtail projectile points”

Noponte et al. 2016
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¿Dónde están los herbívoros?

Europa: extinciones hasta 
tiempos muy recientes

Tarpán, Equus ferus ferus, extinto ca. 1884 Uro, Bos primigenius, extinto ca. 1627

Bisonte, Bison bonasus, 1927 
último ejemplar en libertad 
(quedaban unas decenas en 
zoológicos).



¿Dónde están los herbívoros?

África como el gran reducto de los herbívoros.

Faith et al 2018 Science 362, 938–941



¿Cuál es el origen de la enorme diversidad de especies no 
tolerantes de la sombra y adaptadas a los herbívoros?

Ilustración de Fernando González Bernáldez

El clímax forestal cuestionado



El clímax forestal cuestionado

“Ecosystem uncertain”: Zonas compatibles tanto con 
praderas y pastizales como con formaciones de leñosas

Bond (2005) Journal of Vegetation Science, 16, 261–6



Paisajes en mosaico y Estados estables 
alternativos como nuevo paradigma.

Sistemas abiertos no son estados 
degradados.

Papel de herbívoros y fuego.

El clímax forestal cuestionado

Pausas & Bond (2020) Trends in Plant Science 25: 250-263

Estado

Sistema

Umbral

Dominio de 
atracción



El clímax forestal cuestionado

Pausas & Bond (2020) Trends in Plant Science 25: 250-263

Biomasa vegetal y estructura de la 
vegetación en ecosistemas terrestres
es dependiente de tres procesos que 
actúan como bucles conectados: 
herbivoría, descomposición, fuego.

Pausas & Bond (2020) 
TREE 35: 767-775



Paisajes culturales y renaturalización

Pausas & Bond (2020) Trends in Plant Science 25: 250-263

Ciertos paisajes culturales pueden 
reflejar mejor los paisajes primigenios 
que los bosques cerrados y continuos

… de alguna forma, los 
uros no se han ido del todo



Pero… ¿no necesitamos más árboles?

creceburgos.es



Pero… ¿no necesitamos más árboles?

En amplias zonas del planeta, los paisajes con un adecuado 
nivel de herbivoría son más funcionales y resilientes.

creceburgos.es



La herbivoría por vertebrados:

Genera heterogeneidad espacial a escala de paisaje, incrementando de forma 
drástica el pool de especies.

Regula la competencia entre especies herbáceas y evita la desaparición de especies 
intolerantes a la sombra.

Contribuye a la dispersión de una cantidad muy significativa de semillas.

Fertiliza los suelos.

Compite con los incendios como agente regulador de la biomasa.

En muchos biomas, incrementa el albedo, y por tanto atenúa el calentamiento de la 
superficie.

Los efectos positivos sobre la diversidad vegetal se traducen en más diversidad de 
otros grupos (polinizadores, aláudidos, etc.)

Clave para el mantenimiento de poblaciones de carroñeros y depredadores.

Más heterogeneidad y diversidad -> Más herramientas para gestión de cambios y 
perturbaciones (más resiliencia).



¿Cómo influyen los herbívoros en el ciclo del carbono?

Los rumiantes emiten metano al fermentar la biomasa vegetal. ¿No supone esto un 
agravamiento del problema del calentamiento global?



Los cálculos que achacan a la ganadería extensiva un 14% de las emisiones olvidan
incluir el “nivel de base” de las emisiones naturales, que produciría emisiones
semejantes en ausencia de rebaños.

Los sistemas pastoreados por herbívoros silvestres o domésticos acumulan más 
carbono en el suelo que en la parte aérea. El carbono del suelo es más permanente, 
el aéreo más susceptible de arder o descomponerse en poco tiempo, volviendo 
rápidamente a la atmósfera.

Las alternativas alimentarias a la ganadería extensiva siempre consumen más 
combustibles fósiles y tiene más huella hídrica.

Los modelos indican que la liberación de carbono del permafrost es más probable 
en una taiga cerrada que en una taiga abierta por acción de los herbívoros.

¿Cómo influyen los herbívoros en el ciclo del carbono?



El movimiento, pieza clave en la integración de los herbívoros en los 
ecosistemas terrestres.

Migración Serengeti – Masai Mara.
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El movimiento, pieza clave en la integración de los herbívoros en los 
ecosistemas terrestres.

Migración Gredos – Extremadura.

Twitter:@andonimendoz



El movimiento, pieza clave en la integración de los herbívoros en los 
ecosistemas terrestres.

Twitter:@TeruelMemes

Migración Albarracín – Sierra Morena.


