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THINKING beyond the canopy

Áreas protegidas
 12 a 14% de la superficie terrestre global en


áreas protegidas (Loucks et al., 2008; WWF, 2009)
Papel importante en la provisión de servicios
ecosistémicos
Almacenamiento de carbono

Todos servicios
Reducción de desastres

Ejemplo en Costa Rica
 Servicios hidrológicos y carbono: 40% más altos
en bosques de áreas protegidas que en otros
bosques

(Locatelli et al., 2014)

Evolución
del enfoque
de áreas
protegidas
 De especies

simbólicas a
servicios
ecosistémicos

 También cambio
climático

(Watson et al., 2014)

Adaptación y áreas protegidas
 “Áreas Protegidas para

Adaptación”
• Integrar AP en las estrategias de
adaptación de la sociedad

 “Adaptation para Áreas

Protegidas”
• Aumentar la resiliencia de AP

http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/protected_areas/naturalsolutions/methodology/
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Ecosistemas para la adaptación
 ¿Cómo pueden los ecosistemas contribuir a


la adaptación de la sociedad al cambio
climático?
6 casos

•
•
•
•
•
•

Productos
Agricultura
Cuencas
Costas
Ciudades
Clima regional

(Pramova et al., 2012)

Caso 1. Productos





Más productos colectados en el territorio
cuando eventos climáticos afectan comunidad
o agricultura (redes de seguridad)
Más diversificación económica = más
resiliencia a eventos climáticos

Ejemplo:

•

Amazonia peruana, inundaciones, productos
forestales incluyendo pesca (Takasaki et al., 2010)

Caso 2. Agricultura


Servicios ecosistémicos sostienen la
producción agrícola frente a
variaciones climáticas

•



Servicios de sombra, fertilidad,
humedad, infiltración, rompa vientos…

Ejemplo:

•

México, protección del café frente a
extremos climáticos (Lin et al., 2010)

Caso 3. Cuencas


Ecosistemas en cuencas para:

•
•
•



Regulación de caudal en época seca o de
caudal pico
Protección de suelos (erosión,
deslizamientos…)
Reducción de desastres

Ejemplo:

•

Indonesia: Más bosques en cuencas =
menos impactos de sequias sobre
comunidades rurales (Pattanayak and Kramer,
2001)

Caso 4. Costas


Manglares, arrecifes, bosques
costeros…

•
•



Absorban y disipan energía de olas
Protegen de tormentas, inundaciones
costeras, aumento del nivel del mar

Ejemplo:

•

India (Orissa): menos impactos de un
huracán en comunidades detrás de
manglares (Badola & Hussain, 2005)

Caso 5. Ciudades




Parques y árboles urbanos

•
•

Regulan temperatura y agua
Sombra, enfriamiento por evaporación,
intercepción de lluvia, infiltración de agua

Ejemplos:

•

New Jersey (USA): Menos impactos de
olas de calor en áreas con árboles (Solecki
et al., 2005)

Caso 6. Clima regional


Bosques influyen sobre clima
regional:

•

•



Efecto de enfriamiento (evapotranspiración
+ cobertura nubosa)
Efecto sobre precipitaciones: reciclaje de
lluvia + bomba biótica

Ejemplo

•

Amazonia: 40% de la lluvia proviene de
evapotranspiración en bosques (Ellison et al.,
2012)

Ecosistemas
Servicios de
abastecimiento

Servicios de regulación

1. Productos
2. Agricultura

Adaptación al CC
(local)

3. Cuencas
4. Costas

Adaptación al
CC (meso)

5. Ciudades
6. Clima regional
(Pramova et al., 2012)

Adaptación al CC
(regional)
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El caso de las áreas protegidas
 Un papel importante en la provisión de servicios
ecosistémicos para la adaptación

• Proteger

 Rol de tampón, reducción de riesgos e

impactos de eventos climáticos extremos

• Abastecer

 Enfrentar problemas climáticos en agua,
pesquerías, salud y productividad
agropecuaria

(WWF, 2010)

Proteger
 Inundaciones
• Espacio para aguas de inundaciones, infiltración
 Deslizamientos de tierras
• Estabilizando suelos o frenar el movimiento
 Marejadas
• Bloqueando marejadas (arrecifes coralinos, islas barreras,
manglares, dunas y pantanos)

 Sequía y desertificación
• Reduciendo presión de pastoreo, protegiendo suelos
 Fuego
• Limitando invasión de fuegos, manteniendo sistemas de
gestión tradicionales

(WWF, 2010)

Ejemplo en Honduras
 Reserva del Rio Plátano

•

•

Vulnerabilidad a inundaciones, tormentas,
erosión costera
Proyecto de reforestación de manglares para
reducir riesgos y mejorar hábitats para peces

Abastecer
 Agua:
• Agua pura, ampliación de volúmenes (bosques nublados)
 Recursos pesqueros:
• Conservación de poblaciones de peces
 Alimentos:
• Parientes silvestres de cultivos, servicios de polinización
 Salud:
• Menos extensión de enfermedades (vectores que prosperan
en ecosistemas degradados), medicinas tradicionales

(WWF, 2010)

Ejemplo en Quito (Ecuador)
•

•
•

80% del abastecimiento
de agua de Quito
proviene de dos áreas
protegidas (Antisana y
Cayambe-Coca)
Para reducir amenazas
sobre los ecosistemas, un
Fondo del Agua (FONAG)
Reduce vulnerabilidad a
problemas climáticos

(Postel & Thompson, 2005)

Ejemplo en Tegucigalpa
(Honduras)
 En septiembre 2010, el Fondo de

Adaptación de la CMNUCC, aceptó
sus dos primeros proyectos
 Proyecto “Enfrentar los riesgos
climáticos en recursos hídricos en
Honduras: Incrementar resiliencia
y disminuir vulnerabilidades en
áreas urbanas pobres”
• Rol de los bosques (ej. captura
de neblina)
• Áreas protegidas y corredores
biológicos

Ciudades grandes que dependen
del agua de áreas protegidas





Bogotá, Colombia (AP Chingaza)






Brasília, Brazil (AP Brasília)

Cali, Colombia (AP Farallones de Cali)
Medellín, Colombia (AP Alto de San Miguel)
Belo Horizonte, Brazil (AP Mutuca, Fechos,
Rola-Moça)
Rio de Janeiro, Brazil (AP Tijuca)
São Paulo, Brazil (AP Cantareira)
Salvador, Brazil (AP Lago de Pedra do
Cavalo & Joanes/Ipitinga)

 Santo Domingo, Rep Dominicana (AP Madre
de las Aguas)

 Caracas, Venezuela (AP Guatopo, Macarao &
Avila)

 Maracaibo, Venezuela (AP Perijá)
(WWF, 2010)

Otros ejemplos del potencial de
áreas protegidas para la adaptación
 Agricultura
• Ejemplos de parientes silvestres de cultivos en áreas
protegidas







Argentina (AP Nahuel Huapi): papa
Bolivia (AP Madidi): piña
Costa Rica (AP Volcán Irazú): aguacate
Ecuador (AP Galápagos): tomate
Guatemala (AP Mario Dary Rivera): pimienta

 Salud
•

Área protegida Orito Ingi Ande (Colombia): protección de
plantas medicinales para las comunidades locales, preservación
de los conocimientos tradicionales

(WWF, 2010)
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Ejemplo: Como el cambio climático puede
cambiar las estrategias de conservación

 Planificación de la conservación sin considerar el
cambio climático

•

Ejemplo simple: objetivo de protección de una especie
Análisis
Norte

Decisión

No hay
amenazas en
el Norte

Un país

Sur

Amenazas en
el Sur
(deforestación,
minería…)

(Levine, 2011)

Implementar
medidas de
conservación
en el Sur

 Planificación de la conservación, considerando el
cambio climático

Análisis
Norte

Un país

Sur

Decisión

Con cambio
climático,
condiciones menos
adecuadas para la
especie
Con cambio
climático, la
especie va a
migrar hacia el
Norte
(Levine, 2011)

Implementar
medidas de
conservación
en el Norte

Opciones para adaptar
ecosistemas
Opciones técnicas
para proteger el
ecosistema de
perturbaciones
Prevención de incendios

para ambos
objetivos

Manejo activo después de
perturbaciones
Manejo para reducir
sensibilidad (especies

adaptadas en restauración…)

para facilitar
evolución del
ecosistema
Conectividad de
paisaje

Reducir otras
presiones

Conservación de
bosques primarios

Monitorear

Gestión de la
diversidad genética

Opciones institucionales
Sensibilizar

Crear redes de intercambios

Manejar a larga escala

Crear y difundir conocimiento

(Guariguata et al., 2008)

Incorporar el cambio climático en
el manejo de áreas protegidas
 Se puede manejar para

facilitar la adaptación de los
ecosistemas al cambio
climático
 El territorio es una escala
relevante:

•

Lo que pasa fuera de las áreas
protegidas cuenta mucho para
la adaptación de AP

•

Ej. Migración de especies y
conectividad

•

Ej. Conservación de hotspots
de biodiversidad

(Imbach et al., 2013)

Ordenamiento territorial
 Diferentes configuraciones de territorio para la adaptación

•
•

Land sharing vs. Land sparing
Al principio, un debate sobre producción de alimentos y
conservación de la biodiversidad

(Balmford et al. 2012)

Land sparing /
Land sharing
 También un debate sobre
Land sparing

Land sharing

(Fischer et al. 2008)

cambio climático:
• Agua, inundaciones o
sequias
• Resiliencia de la
agricultura
• Carbono
• Conectividad del paisaje,
resiliencia de los
ecosistemas naturales,
biodiversidad
 ¿Cómo definir un territorio
“climate-smart”?
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Los tres objetivos del manejo de áreas protegidas
frente al cambio climático

Servicio de
mitigación

Resiliencia
ecológica

Áreas protegidas

Impactos

Servicios de
adaptación

Impactos

Sociedad

Manejar áreas protegidas para:
Adaptación de la sociedad 1
Mitigación del cambio climático (*) 2
Resiliencia ecológica 3

(*) Ver próximo modulo 9 de
http://abecomunidad.com
sobre adaptación y mitigación

Compartir
lecciones
aprendidas

http://abecomunidad.com
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/protected_areas/naturalsolutions/

¡Gracias!

www.landscapes.org

www.cirad.fr

www.cifor.org
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Ecosistemas y cambio climático:
Adaptación y mitigación
Concentraciones de
gases en la atmosfera
Cambio climático
Impactos

MITIGACION

Respuestas

ADAPTACION

Ecosistemas

Mitigación del
CC (global)

Áreas protegidas
Servicios de
abastecimiento

Servicios de regulación

1. Productos
2. Agricultura

Adaptación al CC
(local)

3. Cuencas
4. Costas

Adaptación al
CC (meso)

5. Ciudades
6. Clima regional
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Adaptación al CC
(regional)

Servicios ecosistémicos de mitigación y adaptación

Servicio de regulación
(carbono)

