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Dinamismo y contexto espacial 
de los bosques andinos



Retroalimentaciones
 Interacciones socio-

ecológicas

 Teleconneciones

 Conectividad 
ecológica

 Vínculos a la 
producción agraria





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

 Especies restringidas



Alexander von Humboldt's illustration of tropical (Chimborazo, Ecuador), temperate (Mont 
Blanc, Alps), and subarctic (Sultielma, Lapland) mountains. 

Ponette-González A G et al. BioScience 2013;biosci.bit013
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Dinamismo
 Genético y Evolutivo

Orígenes de taxones andinos

Flujo genético

 Ecológico

Estacionalidad

Perturbaciones



Tres clases de bosques andinos
 Pluviales y bosques de niebla

 Pluviestacionales

 Xerofíticos y bosques secos 

Agua Carbono



Species movements with climate change (Hole, 
Young, et al. in SCOPE volume Climate Change 
and Biodiversity in the Tropical Andes, IAI, 2011)

“RCN: Towards a 
Unified Ecology of 
Tropical Montane 
Cloud Forests”; 
P.H. Martin (PI), H. 
Asbjornsen, T.W. 
Giambelluca, & K.R. 
Young (Co-PIs); DEB-
1146446, National 
Science Foundation

Movimientos de especies con cambio climático 

a través de gradientes de humedad y altitud



 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.



Contexto Espacial
 Geología y suelos

 Gradientes altitudinales

 Gradientes de humedad

Neblina y nubes

 Gradientes de perturbación

Fragmentación

Efecto de borde

Incendios



Fragmentación de 
hábitat

 Natural, debido a 
topografía y colonización

 Antropogénico



Alexandra G. Ponette-Gonzáles, “Woody plant 

establishment in Río Abiseo National Park”



Legados del impacto humano pasado

K.R.Young. 2008. Stasis and flux in 
long-inhabited locales: Change in 
rural Andean landscapes. Millington 
& Jepson (eds.). Tropical Land 

Change Science. Springer Verlag.

 Agricultura ancestral 
(>9200 yr BP, Dillehay et al. 
2007)

 Matorrales reemplazan 
bosques; árboles exóticos 
plantados

 Manipulación de laderas

 Irrigación y desvío de 
aguas

 Pérdida de suelos

 Extinción de especies



Metas de uso sostenible
 Justicia ambiental y social

 Tenencia de tierras

 Costos y beneficios

 Futuras generaciones



Implicaciones

 Pasado

 Presente

 Futuro



Cambio climático
 Cambios direccionales

 Ausencia de equilibrio

Tiempo 1

Tiempo 2
Tiempo 3

3500 m, P. N. Río Abiseo



Especies mutualistas

Passiflora parvifolia

Nasa aff. solata



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.




