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Los bosques de montaña: 
Oportunidades y retos en los Andes



Cambio climático
 Cambios direccionales

 Ausencia de equilibrio

Tiempo 1

Tiempo 2
Tiempo 3

3500 m, P. N. Río Abiseo



 Conectividad biogeográfica es afectada por la topografía actual,      
pero también por cambio climático del pasado

 Especies restringidas



Movimientos independientes de las especies

 Estas se mueven a través de 
gradientes, como altitud y 
humedad

 Agregados novedosos de 
especies

 Alteración de interacciones: 
potencial separación de 
especies mutualistas

K. R. Young. 2014. Biogeography of the Anthropocene: Novel 

species assemblages. Progress in Physical Geography 38: 664-673.



 Cambios en los 
límites altitudinales 
de los bosques

 Aumento de 
cobertura de plantas 
leñosas

 Hay sitios de 
reforestación y 
deforestación

Aide T.M. et al. 2013. Deforestation and reforestation of Latin 

America and the Caribbean (2001–2010). Biotropica 45:262-271.



Factores Biofísicos:

↑ Temperatura

↑ Dióxido de Carbono

↓ ↑ Precipitación

↑ Altitud del banco de nubes

Vegetación y cobertura del suelo:

Distribuciones y cantidades de las 
especies
Flujos y productividad del 
ecosistema

Uso de los RRNN:

Percepciones de los cambios climáticos
Capacidad de respuesta individual  / familiar
Capacidad de respuesta colectiva

K. R. Young. 2009. Andean land use and biodiversity: Humanized landscapes in 

a time of change. Annals of the Missouri Botanical Garden 96: 492-507.

Sistema Socio-Ecológico



Dinamismo y Vulnerabilidad
- Especies se mueven
- Ecotonos cambian
- Ecosistemas se alteran
- Uso de suelo se modifica
- Conflictos sobre recursos

naturales aumentan



Tres clases de bosques andinos
 Pluviales y bosques de niebla

 Pluviestacionales

 Xerofíticos y bosques secos 

Agua Carbono



Bosques nublados
 Muchas oportunidades

 Muchas incertidumbres



Bosques pluviestacionales
 En paisajes usados para agricultura 

 Rol de restauración ecológica

 Suministro de productos y servicios



A. G. Ponette-González et al. 2015. Managing water services in tropical regions: From 

land cover proxies to hydrologic fluxes. Ambio. DOI: 10.1007/s13280-014-0578-8

Servicios hídricos y 

recursos biológicos



Bosques secos

 Degradación antigua

 Lugares de mucha 
reforestación actual



Bosques de montaña
 Agua

 Carbono

 Biodiversidad

 Compensaciones 
“trade offs” 



Retroalimentaciones
 Interacciones socio-

ecológicas

 Teleconneciones

 Conectividad 
ecológica

 Vínculos a la 
producción agraria



Conclusiones para la gestión
 Sitios y condiciones de reforestación: viveros y 

monitoreo de servicios ecosistémicos

 Sitios y condiciones de deforestación: intervenciones 
para frenar pérdidas y mitigar fragmentación

 Situaciones con posibilidades de suministrar bienes y 
servicios: manejo adaptativo
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