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

naturales aumentan



Bosques de montaña
 Agua

 Carbono

 Biodiversidad

 Compensaciones 
“trade offs” 



Dimensiones humanas
 Usos de suelo pueden ser del pasado

 Impactos de uso de suelo pueden ser indirectos

 Cambio climático

 Nuevas tecnologías; nuevos usos de bosques

 Restauración ecológica



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
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Servicios hídricos y 

recursos biológicos



Bosques nublados
 Muchas oportunidades

 Muchas incertidumbres



Bosques pluviestacionales
 En paisajes usados para agricultura 

 Rol de restauración ecológica

 Suministro de productos y servicios



Bosques secos

 Degradación antigua

 Lugares de mucha reforestación actual
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Movimientos de especies con cambio climático a través 

de gradientes de humedad, altitud y uso del suelo

(Hole, Young, et al. SCOPE volumen, 2011)



Peru’s protected area system
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Adaptarse a través de uso de suelo
 Mejorar el uso de 

agua en ciudades, 
minería y agricultura

 Emplear mejor las 
áreas protegidas

 Usar tierras 
comunales para 
pastoreo y 
agricultura

 Entender 
gobernanza de los 
recursos naturales



Consideraciones
 Legados genéticos

 Flujos genéticos

 Especies raras

 Interacciones entre especies

 Características funcionales (“functional traits”)

 Gradientes múltiples

 Teleconnecciones



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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