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Vínculos entre bosques y adaptación

Ecosistemas 
resilientes manejados 
en forma sostenible

Sociedades 
resilientes

Manejo adaptativo de bosques

Servicios ecosistémicos

Bosques para la adaptación: sociedades resilientes

Adaptación de los bosques: silvicultura climáticamente inteligente

Locatelli, B., Kanninen, M., Brockhaus, M., Pierce Colfer, C.J., Murdiyarso, D., Santoso, H. 2008. Ante un futuro incierto: cómo se 
pueden adaptar los bosques y las comunidades al cambio climático. Perspectivas forestales No. 5. Bogor, Indonesia. 86 p.



Impactos potenciales y adaptación de los bosques

• Los bosques son vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos y 
la variabilidad climática

• Es probable que los impactos incluyan:

• Sequías e incendios más frecuentes

• Ataques de insectos, daño del viento, incendios forestales

• Extinciones de especies

• Las medidas de adaptación podrían incluir:

• Corredores de vida silvestre y plantas

• Amortiguadores para detener la propagación de incendios forestales

• Silvicultura climáticamente inteligente

->  La gestión de riesgos como parte de la gestión forestal



Bosques para la adaptación

• Los bosques pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de la 
sociedad a los impactos del cambio climático:

• Medios de subsistencia y funciones de "red de seguridad"

• Funciones de los servicios de los ecosistemas locales

• Los bosques pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de otros 
sectores económicos:

• Transporte: incendios y deslizamientos de tierra

• Agua: cantidad y calidad para (i) energía hidroeléctrica, 
(ii) riego / agricultura, (iii) agua potable

• Medios de vida: mayor capacidad de adaptación
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Resiliencia

Impacto a largo plazo
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Ejemplo de resiliencia de 
los ecosistemas:

Recuperación después 
de un choque/disturbio



Zonas de vida de Holdridge

Emanuel et al. 1985
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Zonas de vida de Holdridge actuales

Emanuel et al. 1985
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Zonas de vida de Holdridge: 2 x CO2 (≈ año 2050)

Concentración de  CO2 en la 
atmósfera
• Pre-industrial: 275 ppm
• Actual: 417 ppm
• 2x pre-industrial: 550 ppm

Emanuel et al. 1985



Vegetación forestal potencial en Nicaragua utilizando las 
zonas de vida de Holdridge

 Cambios ocurridos en el Escenario Moderado para el año 2100  
 

1 NOMBRE CLAVE AREA (%) AREA (KM2) 

2 Cero Cambio 0C 18.73 24,346.40 

3 Un Cambio 1C 76.30 99,195.20 

4 Dos Cambios 2C 4.97 6,458.40 

 

Cambios:
• 76% del área cambia de 

una zona de vida a otra
• 5% del área salta dos 

zonas

• Las zonas de vida más 
húmedas disminuyen en 
el área o desaparecen 
por completo

• Las zonas de vida más 
secas aumentan de área 
y aparecen

República de Nicaragua - 2001 - Primera Comunicación Nacional….



Vínculos entre el cambio climático, uso de suelo y la 
situación socioeconómica

IPCC 2019 

Degradación 
de suelos

Disminución de la 
productividad 

agrícola + pobreza

Deforestación 

Perdida de 
resiliencia

Variabilidad climática  y cambio climático



Amazonas - "puntos de inflexión" 



Amazonas: la bomba de agua de la selva

Aragao 2012

Con arboles Sin arboles



Efectos en cascada en el sistema vegetación-lluvias

(a) Sistema vegetación-atmósfera en 
equilibrio

(b) Pérdida inicial de bosques provocada 
por la disminución de la entrada de 
humedad oceánica. Esto reduce la 
evapotranspiración local y el transporte 
de humedad a favor del viento 
resultante

(c) Como resultado, el régimen de lluvias 
se modifica en otro lugar, lo que 
provoca una mayor pérdida de bosques 
y una reducción del transporte de 
humedad

Zemp et al. 2017



Amazonas "puntos de inflexión" (tipping points)

• Selva tropical intacta natural en el Amazonas
• La humedad se mueve con los vientos; 50-75% de la precipitación se "recicla"

• Reciclaje de agua: 5-6 veces antes de llegar a los Andes

• -> Llueve en los Andes, el agua ingresa al sistema del río Amazonas

• Deforestación e incendios
• Deforestación: se ha perdido del 17 al 20% del área original de la selva tropical

• La selva se está volviendo más seco en las partes S y SE de la cuenca del Amazonas

• No hay reciclaje, pero el agua corre a los ríos y océano

• Cuando se alcanza el "punto de inflexión": selva tropical -> sabana

• Nobre et al. (2016): dos posibles "puntos de inflexión“
• Aumento de temperatura de 4 °C, o

• Deforestación superior al 40% de la superficie forestal
¿Cual viene primero?
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Emisiones anuales de carbono de diferentes tipos de 
incendios durante 1997-2009 

(van der Werf et al. 2010)

Área quemada anualmente 
• 350 Mill. ha

Emisiones anuales de CO2
• Unos 7-8 Gt CO2 year-1

Comparación - emisiones anuales 
de Unión Europea
• Unos 4.5 Gt CO2 year-1



Incendios forestales y la capacidad de adaptación

Schoennagel et al. 2017

Minimizando los riesgos Mejorando la resiliencia

Promover la planificación y el uso de la 
tierra adaptados al fuego - penalizar 
acciones que aumentan los riesgos

Transiciones forestales posteriores a 
los incendios a ecosistemas más 

adaptados



Mortalidad de los árboles y cambio climático
Ubicaciones de una importante mortalidad de árboles inducida por la sequía y el calor en todo el 
mundo desde 1970

IPCCC AR5 WGII, 2014

Mortalidad extensa de árboles y muerte 
regresiva generalizada de los bosques 
(altas tasas de mortalidad a escala 
regional) relacionadas con la sequía y la 
temperatura

El estrés se ha documentado 
recientemente en todos los continentes 
con vegetación

La falta de estudios a largo plazo de los 
mecanismos que impulsan la mortalidad 
significa que hay poca confianza en que 
esta atribución se pueda hacer a escala 
global



Confianza en la detección del cambio y atribución de las respuestas 
observadas de los ecosistemas terrestres al cambio climático

IPCCC AR5 WGII, 2014

Detección:
¿Lo podemos 
observar?

Atribución:
¿Se debe al cambio 
climático?



Cambios en el crecimiento de los bosques finlandeses 
1971-2010

• Se observó un aumento en el incremento 
de volumen de los bosques finlandeses en 
1971-2010
• 1971: 70 millones de m3 año-1

• 2010: 100 millones de m3 año-1

• El cambio fue más rápido en la última parte 
del período de estudio

• Atribución del cambio observado:
• 37% debido a factores ambientales

- en el norte: 45%

• 63% debido al manejo forestal 
(estructura de rodales, clases de edad, etc.)

Henttonen et al. 2017



¡La mitigación necesita adaptación !
Ejemplo: los bosques Columbia Británica, Canadá

Pérdida extensa de bosques a causa de Dendroctonus
ponderosae en Columbia Británica: 16 millones de 
hectáreas

Plagas forestales y balance de carbono 1990-2017. Los 
valores negativos en el balance de carbono = sumidero 
de carbono y los valores positivos =  emisiones (Kurz
2019)



Cambio climático y bosques: el vínculo entre mitigación y adaptación

La lógica de la acción:
• Reducir las emisiones
• Mantener y aumentar las 

reservorios de carbono
• Sumideros netos de carbono

(= emisiones negativas)

La lógica de la acción:
• Mantener la condición de los 

ecosistemas
• Incrementando la resiliencia
• Reducir vulnerabilidades 

(degradación, etc.)

Mitigación Adaptación

Interacción 1:
• Servicios ecosistémicos son 

importantes para la adaptación

Interacción 2:
• La gestión de riesgos aumenta 

las posibilidades de mitigación

La mitigación necesita  
adaptación

La adaptación se beneficia de la 
mitigación



La adaptación basada en ecosistemas (EBA) utiliza la 
capacidad de la naturaleza para proteger a los sistemas 
humanos de los impactos adversos del cambio climático

IPCCC AR5 WGII, 2014



Gracias
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