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Una región importante y frágil

a topografía irregular de la cordillera andina ha generado un
conjunto de ecosistemas y procesos biofísicos altamente
diversos y heterogéneos que hace que los Andes tropicales sean considerados como una de las áreas de mayor concentración de
biodiversidad del planeta (Myers et al. 2000). El origen de esta alta biodiversidad y endemismo es su historia geológica y climática (Fjeldså
1995; Gentry 1995), en particularidad gradientes ambientales pronunciadas que han permitido adaptaciones evolutivas (García-Moreno et
al. 1999; García-Moreno Jaime 1999; Kessler et al. 2001). Su historia evolutiva esta relacionada con el gradual levantamiento de los Andes y los
ciclos glaciares del período Plioceno/Pleistoceno (van der Hammen
1974; Hooghiemstra y van der Hammen 2004). Durante las glaciaciones,
los géneros sufrieron procesos de retracción y dispersión caracterizados por períodos de aislamiento que favorecieron la especiación (Luteyn
2002; Schuchmann et al. 2001). Debido a su historia evolutiva reciente,
muchas de las especies ocupan nichos climáticos restringidos, ocurren
en densidades poblacionales bajas con poca diversidad genética y son
altamente especializadas (polinización) (Kattan et al. 2004). Otro factor
favorable es una relativa estabilidad en cuanto a la humedad del clima,
lo que ha permitido la gradual adaptación de algunos géneros provenientes de las tierras bajas, a diferencia de lo que ocurre en los Andes
centrales (Smith y Young 1987).
Los ecosistemas en los Andes también presentan características muy
típicas. Los páramos constituyen un tipo de comunidad fisonómicamente bien definida, caracterizados por su elevado nivel de especiación “autóctona”. El trabajo de Sklenář et al. (2005) sobre la flora genérica del páramo reporta 3.595 especies de plantas vasculares distribuidas en 127 familias y 540 géneros de los cuales 14 son endémicos de los
Andes del Norte, muchos de los cuales se radiaron y especiaron a raíz de
los cambios de los cinturones de vegetación durante y despues de la era
del hielo.
Para el período que precede al arribo del ser humano a América del Sur
(~10-15.000 años), se podría aseverar que los ecosistemas tropicales de
altura de los Andes se encontraban adaptados a las condiciones de variabilidad climática y sus cambios en la configuración del paisaje (desplazamiento de los cinturones de vegetación). Sin embargo, durante los
últimos ~100 años, las sociedades andinas han generado una gran transformación en el paisaje destinando muchas áreas a producción agrícola,
asentamientos humanos y obras asociadas de infraestructura. Estos
cambios han incrementado el grado de fragmentación y aislamiento de
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los parches remanentes, confiriéndoles un mayor grado de vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático (Cuesta et al. 2009).
Adicionalmente, los gradientes de clima y geología tienen una fuerte
relación con los patrones espaciales de la biodiversidad y las funciones ecosistémicas como el ciclo hidrológico y la productividad (Buytaert
et al. 2011). Por ejemplo, es probable que la alta tasa de evapotranspiración de los bosques montanos influya sobre el clima en los altos
andes, donde ecosistemas como los páramos dependen de la humedad
ambiental (e.g. lluvia horizontal) y eventos frecuentes de lluvia como
fuente principal de ingreso de agua al sistema (Buytaert et al. 2006).
Similarmente, los caudales producidos por el derretimiento de los glaciares regulan el balance hídrico de ciertos humedales alto-andinos en
la puna (Vuille et al. 2008).
Estas particularidades, hacen que los ecosistemas andinos sean frágiles y susceptibles a procesos de alteración por los efectos de los cambios ambientales. Los Andes tropicales es una de las áreas de importancia de biodiversidad global más amenazadas por los efectos combinados
de la pérdida y fragmentación de hábitat, sobre-explotación de recursos
naturales (Mittermeier et al. 1998; Wassenaar et al. 2007) y el cambio climático (Jetz et al. 2007; Sala et al. 2000).
Al mismo tiempo, los ecosistemas andinos generan bienes ambientales que benefician de manera directa e indirecta a más de 100 millones de personas. En particular los páramos proveen de agua potable y
riego a un importante porcentaje de esta población. Además ofrecen
suelo fértil para la agricultura y forraje para el ganado lo que permite el
sostenimiento de las sociedades rurales andinas (Buytaert et al. 2006).
Adicionalmente, tanto en Colombia como en el Ecuador, los páramos
han sido clasificados como ecosistemas estratégicos para el desarrollo
de estos países.
En este contexto y dada la alta vulnerabilidad intrínseca descrita de los
páramos a los cambios ambientales, es pertinente evaluar el estado del
conocimiento sobre estos ecosistemas, identificar prioridades de investigación, así como el diseñar acciones de adaptación para mejorar la
resiliencia de los ecosistemas y las especies andinas a los efectos del
cambio climático.
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Patrones climáticos en los Andes: actuales,
tendencias observadas de cambios y
escenarios futuros
La estructura y fisonomía de la vegetación en los Andes están determinados, en gran medida, por la interacción entre los factores de temperatura
y precipitación, las mismas que controlan otros factores como la humedad. La variabilidad espacial de temperatura en los Andes Tropicales
depende principalmente de dos aspectos: el gradiente altitudinal y la
humedad del aire, aspecto fuertemente controlado por las condiciones
locales de la orografía andina. La tasa de cambio en el promedio de temperatura (lapso de proporción) con respecto a la altitud, está típicamente
entre 0,6 y 0,7 ºC 100 m-1 (van der Hammen y Hooghiemstra 2000;
Castaño 2002). La humedad del aire no solo disminuye esta proporción,
sino que también disminuye la variación diaria de temperatura por lo
que regiones más húmedas tienden a tener menor fluctuación térmica
diaria y a lo largo del año.
Contrariamente a la temperatura, la precipitación en los Andes es mucho
más errática y no sigue un patrón lineal con la altitud (Buytaert et al.
2010). Para la precipitación anual se reportan valores entre 800 mm
hasta los 3.000 mm al año (Sklenář y Balslev 2007; Sklenář y Lægaard
2003). También se registran extremos en áreas limitadas con valores
menores a 800 mm y sobre los 3.000 mm.
En los Andes de Colombia y Ecuador, los flancos occidentales inferiores están influidos principalmente por las masas de aire originadas en
el Pacífico, mientras que la cordillera oriental está dominada por vientos húmedos del Atlántico Tropical y la cuenca amazónica (Vuille et al.
2008). Los páramos localizados en las vertientes interiores de las cordilleras se encuentran expuestos a influencias variables entre las masas
de aire oceánicas y continentales con dos períodos de lluvia entre febrero-mayo y octubre-noviembre. Por el contrario, dos períodos de menor
precipitación son claramente definibles, el primero se extiende de junio
a septiembre y es mucho más pronunciado que el segundo, el cual ocurre
entre diciembre-enero. Conforme las masas de aire pierden su humedad
en los flancos externos de las cordilleras se genera un efecto de sombra
de lluvia que define valores de precipitación anuales relativamente bajos
fluctúando entre 800 a 1.500 mm al año (Vuille et al. 2008).
En el caso de los páramos, debido a su ubicación cerca del ecuador, la
radiación solar diaria es casi constante a lo largo del año. Esta constancia contrasta considerablemente con el ciclo diario, que es bastante
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marcado. Variaciones de temperatura del aire de más de 10ºC en un
mismo día son comunes (Vuille y Bradley 2000). Estas variaciones típicas de temperatura determinan el rol de la escarcha y nieve. Debido a la
falta de estacionalidad, la línea de nieve es muy abrupta y constante a
lo largo del año. Entre 4.000 y 5.000 m de altitud, la escarcha frecuentemente ocurre durante la noche pero la temperatura máxima diaria
es suficientemente alta para prevenir la acumulación de nieve y hielo.
Debajo de los 4.000 m de altitud, la escarcha no ocurre regularmente y
cuando lo hace, se restringe a unas pocas horas antes de la salida del sol.
No obstante, puede mantener importantes suministros de agua (Sklenář
et al. 2010; Smith y Young 1987).
En cuanto a las tendencias observadas de cambios en el clima durante
los últimos 60 años, se ha notado un rápido cambio climático en toda la
región de los Andes tropicales. La muestra más notoria de este cambio
son las observaciones de temperatura cercanas a la superficie. A escala
regional se registra una tendencia de incremento en la temperatura
atmosférica de 0,11°C/década para el período 1939-98 y de 0,34°C/década
para el período 1974-98. Estas mediciones incluyen datos colectados de
la temperatura de la atmósfera a nivel del suelo para 277 estaciones ubicadas entre los paralelos 1°N y 23°S, y entre 0 y 5.000 msnm (Vuille et al.
2003).
La subida de temperatura, causada por el efecto invernadero de varios
gases antropogénicos de los cuales el CO2 es el más conocido, es el proceso fundamental global del cambio climático. Sin embargo, ese proceso
tiene varios efectos secundarios. En primer lugar, la mayor disponibilidad de energía incrementará la tasa de evapotranspiración. En una perspectiva mundial, eso aumentará la cantidad total de precipitación, pero
a nivel local es probable que se notaran grandes diferencias y existirán zonas donde la tasa de precipitación disminuirá significativamente
(IPCC 2007).
De acuerdo a las leyes físicas de los gases, un incremento de la humedad del aire debe resultar en una disminución del lapso de proporción
y por ende en un incremento mayor de temperatura a mayores elevaciones (Bradley et al. 2006). No obstante, es difícil de verificar esta tendencia debido a la falta de datos observados confiables y de largo tiempo
(>15 años). Sin embargo, reportes recientes de los Andes peruanos muestran que las temperaturas diarias máximas se encuentran por encima de
0°C entre octubre y mayo aún a elevaciones tan altas como 5.680 msnm
lo cual ciertamente parece apoyar este supuesto (Bradley et al. 2009).
Dichos cambios en temperatura son suficientes para causar alteraciones
significativas, como por ejemplo los rangos de distribución de especies
nativas y la disponibilidad del agua.
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Los cambios en la precipitación durante el siglo 20 han sido menos
notables (Vuille et al. 2003). Sin embargo es posible encontrar una
tendencia de incremento de la precipitación al norte de los 10°S, en
Ecuador; mientras que en el sur del Perú y a lo largo del límite peruano-boliviano, la mayoría de estaciones indica una disminución de la
precipitación (Haylock et al. 2006). Aunque estas tendencias son pequeñas y no significativas, son consistentes con las proyecciones en el cambio de la precipitación para finales del siglo 21 hechas por el ensamblaje
de modelos del IPCC (Vera et al. 2006; IPCC 2007).
El IPCC analiza la información científica, técnica y socio-económica
relevante para entender el fenómeno del cambio climático y sus posibles impactos ambientales y sociales. Por ende recopila y distribuye
información sobre el desarrollo y la aplicación de modelos globales de
clima (GCMs por sus siglas en ingles) usados para generar proyecciones
futuras de este cambio. Ese conjunto de modelos suele ser usado para
analizar los impactos de cambio climático en diferentes elementos del
ambiente, en particular sobre la biodiversidad, la hidrología, el carbono/
biomasa y los cultivos.
Sin embargo, la aplicación de modelos globales de clima en los Andes
es complicado. Los GCMs tienen una resolución gruesa con píxeles típicamente de más de 100 km. En consecuencia, no logran representar las
fuertes gradientes y procesos locales de clima en los Andes. Por ejemplo, en la vertiente amazónica de los Andes existe una franja delgada de
alta precipitación por el efecto orográfico que influye en el clima de los
bosques montanos y los páramos en la cordillera oriental (Sklenář et al.
2008). Este fenómeno depende mucho de la topografía local y la altura
de condensación de las nubes. Sin una incorporación detallada de la
topografía es imposible representar los patrones y sus efectos sobre los
ecosistemas a escalas locales. En la mayoría de los GCMs, la topografía
de los Andes no sube a más de algunos cientos de metros, mientras que
en otros modelos los Andes ni siquiera están representados.
Por ende, las proyecciones de los modelos están caracterizadas por una
alta incertidumbre, especialmente en la precipitación, la cual representa un proceso mucho más variable y estocástico. El conjunto de
modelos aprobado por el IPCC proyecta un incremento de temperatura
de 1,5 a 4,5°C, dependiendo del periodo y escenario de emisión (SRES
por sus siglas en inglés) (Figura 1). Sin embargo, en cuanto a los potenciales cambios de la precipitación, hay una gran discrepancia entre los
diferentes modelos inclusoen la dirección del cambio. En gran parte de
los Andes tropicales, menos de 75% de los modelos están de acuerdo en
cuanto a la dirección del cambio (Buytaert et al. 2011).
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En un futuro próximo (~5 años) será posible correr modelos globales de
clima a más alta resolución, así como implementar modelos regionales de clima que permitan incorporar de mejor forma los procesos locales de la orografía andina. No obstante, la calidad de dichas aplicaciones es limitada, fundamentalmente por limitaciones de conocimiento
y la cuantificación de procesos locales. Históricamente, la instalación
de estaciones hidrometeorológicas ha estado sesgada hacia los valles
internandinos, donde se encuentra la mayoría de la actividad humana.
Igualmente, las observaciones científicas y la toma de muestras en ecosistemas como el páramo han sido limitadas por el difícil acceso, el
clima frío y húmedo y la topografía irregular. En este contexto, la mejora
de la capacidad predictiva de los GCMs y de los modelos regionales derivados de ellos, y su rango de incertidumbre está vinculada al incremento de la densidad de estaciones climáticas sobre los 3.000 metros de
elevación que permitan mejorar las observaciones locales y modelar los
patrones actuales del clima en los Andes. Aunque las fuentes de información global de precipitación crecerán, especialmente bajo el impulso
del desarrollo de técnicas de sensores remotos, se mantiene la necesidad de usar datos locales para representar procesos relativos a estas
escalas.
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Impactos en los ecosistemas
Durante la última década, varios estudios concuerdan en el hecho de
que el incremento en el calentamiento global y su correspondiente cambio climático afecta a la biodiversidad en diferentes escalas y de diversas formas (Sala et al. 2000; Thuiller et al. 2005; Araújo y Rahbek 2006;
Broennimann et al. 2006; Pearson 2006; IPCC 2007; Buytaert et al. 2011).
La evidencia sobre respuestas ecológicas en los Andes a los cambios
recientes en el clima se basa en estudios que reportan varios impactos, entre ellos: (1) alteraciones en la fisiología de las especies y su capacidad de soportar eventos extremos como las heladas (Sierra-Almeida y
Cavieres 2010), (2) cambios en los patrones de distribución y riqueza de
especies (Feeley y Silman 2010, Ramírez-Villegas et al. 2011), (3) incrementos en las tasas de extinción locales de algunas especies o comunidades de especies (Bustamante et al. 2005; Pounds et al. 2006) y (4) alteraciones en los patrones fenológicos (Zavaleta et al. 2003). Como consecuencias derivadas, también se proyectan cambios en los patrones de
distribución de los ecosistemas o biomas con fuertes disminuciones del
área de los ecosistemas más altos (Peñuelas y Boada 2003; Saenz-Elorza
et al. 2003; Cuesta et al. 2009) y posibles alteraciones en funciones ecosistémicas como el ciclo del carbono y el agua (Buytaert et al. 2011). En
este capítulo, se incluye una revisión de literatura sobre las reservas y la
dinámica de carbono en los páramos, con énfasis en el abundante carbono en los suelos. La contribución de Benavides et al. en esta misma
publicación analiza cambios en el ciclo de carbono en humedales en el
páramo, inducidos por el calentamiento del clima.
A escalas locales, los factores ambientales que controlan los patrones de
diversidad y la composición de las comunidades de plantas vasculares
en los páramos son la temperatura del aire y del suelo, la radiación solar
(disecación), la humedad del suelo y el balance de carbono (Körner 1998;
Cavieres y Piper 2004; Körner y Paulsen 2004; Bader et al. 2007). Todos
estos factores son susceptibles a sufrir alteraciones en escenarios de
mayor temperatura, mayor concentración de CO2 y mayor estacionalidad.
Sin embargo, el conocimiento sobre cómo la afectación de estos procesos incidirá en los ecosistemas de los Andes es todavía conceptual
y existen vacíos grandes de conocimiento por falta de datos empíricos y experimentos en condiciones controladas. Por ejemplo, la temperatura mínima del aire es un factor determinante en imposibilitar el crecimiento de especies arbóreas sobre el límite natural superior de los bosques (upper forest line) pero no es claro cómo la temperatura limita el establecimiento y/o crecimiento de los árboles (Bader et
al. 2007). Preguntas importantes todavía se mantienen en cuanto si el
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factor limitante más importante es la temperatura del aire o del suelo; si
las temperaturas promedios o los rangos diarios son más importantes o
si la asimilación de carbono, su consumo o los procesos de regeneración
son los factores más limitantes (Körner y Paulsen 2004; Körner 2005).
Sevink et al. resumen en este capítulo los resultados de un proyecto de
investigación de varios años a cerca del límite natural superior de los
bosques en el norte de Ecuador. En este sentido, la necesidad de desarrollar estudios que caractericen a diferentes elementos de la biodiversidad
respecto de su grado de suceptibilidad a los cambios ambientales permitirá identificar aquellos grupos de especies que tienen un mayor rango
de tolerancia fisiológica o mayor capacidad genética de adaptarse versus aquellos grupos con un mayor grado de sensibilidad y que probablemente experimenten extinciones locales.
Finalmente, la fragmentación del hábitat tiene una relación directa con
el grado de conexión entre las poblaciones de una especie, con el intercambio y mantenimiento de diversidad genética inter e intra poblacional y con su capacidad de adaptación a nuevas condiciones ambientales
(Jump y Peñuelas 2005; Opdam y Wascher 2004). Para poblaciones relativamente continuas y con distribuciones elongadas como en los Andes,
la adaptación a climas más cálidos sería facilitada por el flujo genético
de las poblaciones que se encuentran actualmente en regiones más cálidas dentro de su rango de distribución; mientras que la respuesta de
poblaciones aisladas a los cambios climáticos dependerá de la cantidad
de genes asociados a la variabilidad climática contenidos en estas poblaciones. Este es probablemente el caso de muchas de las especies de los
páramos andinos.

Retroalimentación entre los impactos del cambio climático
y el uso de la tierra en la biodiversidad
El límite, y las razones que lo determinan, entre los ecosistemas boscosos de montaña y los sistemas dominados por herbáceas (páramos
y punas) es uno de los principales debates en la ecología de ecosistemas de montaña. Estudios recientes en los páramos y bosques ecuatorianos (Bader 2007) sugieren que el límite del bosque en áreas de ocupación humana, durante los últimos 5.000 años es el resultado de actividades antrópicas en las que el fuego tiene un rol preponderante. De
igual manera, en Bolivia los estudios sugieren que los bosques altoandinos de Polylepis han sido reducidos por estas prácticas humanas asociadas al pastoreo y a la agricultura con fuego como un elemento de
manejo (Gosling et al. 2009). Consecuentemente, el límite superior del
bosque altoandino, que actualmente fluctúa entre los 3.200 y 3.500 m
de elevación, pudiera en varios lugares en la ausencia de estas prácticas
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agrícolas llegar a oscilar entre los 3.700 y 3.900 msnm (Kessler 1995). En
este sentido, los límites definidos por usos humanos son un serio limitante para los posibles desplazamientos de especies altoandinas que
ocurren entre los 2.600 y 3.500 m de altitud (Bush et al. 2009; RamírezVillegas et al. 2011).
Se espera que el cambio climático induzca una migración altimétrica de
plantas y animales para mantener sus nichos bioclimáticos (Thuiller et
al. 2005). Los modelos de cambio climático sugieren un incremento en
la temperatura media entre 3ºC y 5ºC para fines de siglo, en los flancos
amazónicos de la cordillera de los Andes. Los vientos adiabáticos húmedos presentan un lapse rate aproximado de 5ºC/1000 m para esta sección
de la cordillera, por lo que una migración vertical de 600 a 1.000 m de
altitud es requerida para mantener temperaturas similares.
Si bien las distancias de migración no son muy grandes (aproximadamente 20 a 40 km), es probable que la permeabilidad del paisaje no lo
permita por efectos del fuego asociado a la agricultura y por la expansión de pastos para ganadería, en los límites superiores de los bosques montanos y el sub-páramos. Adicionalmente, en muchas regiones del piedemonte andino existe desde hace 30 años una gran producción de agricultura industrializada: café, cacao, palma africana, arroz
(Wassenaar et al. 2002). En casi cualquier área con acceso y con mercados cercanos, quedan pocos bosques remanentes entre los 500 y 1.500 m
de elevación, lo que forma un gran vacío de vegetación entre los bosques
casi intactos sobre y debajo de este límite.
En respuesta de estos dos factores, el mantenimiento de ecosistemas
funcionales requerirá del diseño de corredores verticales que permitan
la migración, además del mantenimiento de los gradientes ambientales
que facilitan los flujos y procesos ecosistémicos. En el diseño de estos
corredores, la posibilidad de incluir áreas que puedan ser restauradas es
fundamental para mantener paisajes viables en el futuro bajo escenarios
de cambio.
Sin embargo, en la región Andina, la posibilidad de la creación de nuevas reservas varía entre países. En muchos casos es una opción poco factible dado los regímenes de tenencia de la tierra, la brecha de la pobreza
y la asimetría entre los centros urbanos y rurales, la demanda por recursos naturales y el modelo de desarrollo económico basado en una economía extractivista (e.g., minería). En este contexto, la articulación de
las reservas nacionales con otros subsistemas nacionales de bosques
protectores, territorios indígenas, reservas de la sociedad civil y áreas
protegidas de gobiernos seccionales (e.g., municipios) podría ser un
mecanismo de trabajo viable.
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En este sentido, se sugiere como una de las acciones urgentes la identificación de áreas prioritarias de conservación en escenarios de cambios
ambientales globales. Este tipo de ejercicios permitirá evaluar la representatividad de los sistemas nacionales de áreas protegidas actuales respecto de estos posibles escenarios a nivel regional. Pese a las limitaciones inherentes a los insumos de información primaria sobre la distribución y estado de la biodiversidad, las herramientas de modelamiento
disponibles y los supuestos detrás de ellos, consideramos que este tipo
de ejericicios son importantes como mecanismos exploratorios que
guíen procesos de discusión. Consideramos que esto tiene que verse
como un ejercicio dinámico que se mejore continuamente de manera de
tener escenarios con menor incertidumbre y permita una toma de decisiones mejor informada.
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Hacia un manejo sostenible en condiciones
de incertidumbre
Muchos estudios, incluyendo los estudios presentados en este capítulo,
describen el conocimiento global de los procesos climáticos y ecosistémicos del páramo, para mejorar el entendimiento de cómo el cambio
climático afectará este ecosistema. Sin embargo, es obvio que la incertidumbre seguirá siendo un factor importante para su manejo en el futuro
próximo. Por lo tanto, el desarrollo de métodos y estrategias de conservación que sean compatibles con esta incertidumbre es fundamental.
Dos factores juegan un papel importante en el desarrollo de estas medidas: el contexto y caracterización de estas amenazas y el diseño de sistemas de manejo adaptivo.
En cuanto al primer aspecto, es importante poner el cambio climático
dentro de un contexto de varias amenazas, por ejemplo:
%% un incremento de las presiónes socio-economicas y politicas, acelerando e intensivando cambios del uso de la tierra (Bebbington 1997;
Bebbington y Perreault 1999);
%% cambios hidrológicos locales (secamiento y desaparición de humedales) y a larga distancia (disminución del escurrimiento y la regulación de agua)
Estas presiones en muchos contextos superaran los impactos del cambio climático. Especialmente el ascenso del límite superior de la agricultura, facilitada por la construcción de nuevas carreteras, el uso de
maquinarias agrícolas y la búsqueda de nuevos terrenos para cultivar,
ya ha afectado a muchas regiones de sub-páramo, especialmente en
Ecuador y Venezuela.
La intensidad de otros tipos de usos de la tierra también genera una presión incremental. Por ejemplo, la plantación de especies leñosas exóticas sigue siendo una práctica común y su incremento durante los últimos años se debe al fomento de los esquemas internacionales de captura y almacenamiento de carbono. Por ejemplo, se ha documentado
que la siembra de pino en el páramo puede afectar significativamente el
ciclo de agua (Buytaert et al. 2007), la biodiversidad (van Wesenbeeck et
al. 2003) y de carbono (Hofstede et al. 2002; Farley y Kelly 2004; Farley
2010). Otro uso del suelo con grandes impactos, especialmente en las
formas de vida de las comunidades campesinas de los Andes, es la
minería (Bury 2004; Bebbington et al. 2008).
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En la mayoría de estos casos el cambio climático reforzará dichas amenazas generando escenarios de mayor impacto. Por ejemplo, la subida
de la temperatura probablemente aumentará la tasa y la intensidad de
cultivos en los páramos. Al mismo tiempo, la franja de sub-páramo ya
afectada por cultivos también está amenazada por el cambio climático (Tovar et al. 2011). En otros casos, por ejemplo en el de la minería,
es muy probable que el impacto local de la destrucción del ecosistema
haga que el impacto de cambio climático sea irrelevante.
Respecto al segundo aspecto, no es siempre necesario tener predicciones muy precisas del potencial impacto de cambio climático para diseñar acciones de manejo. La literatura científica actual pone mucho énfasis en el manejo de la incertidumbre dentro del tema de toma de decisiones. Por ejemplo, el manejo adaptativo del agua (Pahl-Wostl et al.
2007) pasa del paradigma de “predicción y control” a una aproximación
más adaptativa, con un continuo aprendizaje y flexibilidad como objetivos claves. Ese tipo de manejo pone menos énfasis en las grandes inversiones de infraestructura que tienen altos costos, decisiones irreversibles o estrategias de manejo fijas y no permiten un continuo aprendizaje y ajuste.
Una manera más efectiva de lidiar con lo impredecible es cambiar los
enfoques basados en controlar y desarrollar una capacidad de respuesta
efectiva ante el cambio y condiciones desconocidas. Otra alternativa
implica usar estrategias de desarrollo que sean robustas ante un rango
completo de posibles futuros escenarios, por ejemplo diversificación
de estrategias o estrategias que puedan ser aplicadas de manera flexible
cuando sean necesarias (Brugnach et al. 2008).
El enfoque en estrategias más robustas puede ser complementado con
un análisis de las vulnerabilidades clave del ecosistema y sus servicios.
En este caso, un método útil es el desarrollo de intervenciones “sin arrepentimiento”, definida como estrategias que brindan beneficios independientemente de las tendencias futuras en escenarios climáticos
(Heltberg et al. 2009). Dado que el clima es solo uno de los tantos procesos inciertos que influencian el manejo de recursos ecosistémicos,
estrategias de “no arrepentimiento” favorecerán medidas que son beneficiosas para estos ámbitos también. Idealmente, estas estrategias resultan de una aproximación integrada que involucra científicos, administradores de recursos y tomadores de decisiones.
Por ejemplo, en el caso de la biodiversidad mencionado arriba, varios
estudios sugieren que dado el alto grado de incertidumbre respecto a
los impactos del cambio climatico, la prioridad debe estar enfocada en
mejorar la permeabilidad del paisaje a través de incorporar nuevas áreas
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en localidades que minimicen la distancia espacial entre las reservas
existentes de manera de garantizar la capacidad de migración y colonización efectiva de la especies (Opdam y Wascher 2004; Williams et
al. 2005). Dichas medidas son beneficiosas independientemente de la
dirección del cambio climático. Al mismo tiempo proveen sugerencias
directas y manejables para los administradores y tomadores de decisiones. Por ejemplo, una sugerencia directa es la creación de nuevas reservas locales, la cual debería estar vinculada de manera explícita a asegurar la provisión de bienes y servicios ambientales asociados al bienestar
de la población y al mantenimiento de formas de vida que dependen de
estos servicios para sus subsistencia (agua para los pequeños productores andinos).
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