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MENSAJES DESTACADOS

•

El cambio climático es uno de los principales impulsores de la creciente pérdida de biodiversidad. Se espera que sus impactos se intensifiquen a lo largo del siglo.

•

Los Andes Tropicales son el centro de diversidad biológica más importante del mundo. Constituyen una de las regiones tropicales más afectadas por las actividades humanas y son una de
las más sensibles a los impactos del cambio climático. Al encontrarse bajo una doble presión
por los efectos combinados del cambio climático y los cambios en el uso de la tierra, representa
una zona prioritaria para la conservación a nivel global.

•

El aumento de temperatura y la alteración en los patrones de lluvias está llevando a que muchos biomas alto-andinos se retraigan hacia mayores altitudes y sufran cambios en su composición, siendo los más afectados las zonas glaciales, los páramos y los bosques de alta montaña.

•

El cambio climático está aumentando el riesgo de extinción local de muchas especies que habitan las zonas más elevadas de estas montañas, a la vez que modifica sus rangos de distribución y riqueza.

•

Si no se logra limitar el calentamiento global a 1,5 °C, los impactos del cambio climático sobre
la biodiversidad de los Andes y, por ende, sobre los servicios fundamentales que provee a la
sociedad, se tornarán cada vez más severos.

•

Proteger y restaurar los ecosistemas naturales andinos resulta urgente no solo para preservar
la riqueza de esta región, sino también para contribuir a mitigar el cambio climático a través
de la captura de carbono y aumentar la resiliencia frente a sus impactos.
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INTRODUCCIÓN

El área de conservación privada San Pablo-Catarata Gocta, en Perú,
alberga una muestra representativa de las Yungas peruanas y pajonal.
8|

FARN | ABRIL 2020

Dos grandes crisis plantean graves amenazas para la vida en la Tierra: la climática y la de la biodiversidad. Las principales evaluaciones intergubernamentales a nivel mundial, incluidas las del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés), han demostrado que estas dos crisis están fuertemente interrelacionadas y que para abordarlas resulta fundamental la adopción de un enfoque integral.
La biodiversidad es el amplio abanico de formas de vida y patrones naturales sobre la Tierra. No solo posee un valor
intrínseco, sino que es necesaria y fundamental para garantizar la existencia y supervivencia de las personas: proporciona todos los alimentos, el agua potable, la mayoría de los medicamentos, la polinización, materiales para la construcción y un sinfín más de bienes y servicios. Además, es una fuente de asombrosa belleza que enriquece las vidas de
las personas y brinda valores recreativos y culturales.
Sin embargo, en la actualidad la capacidad de la naturaleza para contribuir al bienestar de las personas se ve afectada, poniendo en peligro los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, las economías y la calidad de vida de los habitantes.

Hoy en día, millones de personas dependen de estos ecosistemas
como fuente de agua dulce, alimentos y muchos otros bienes y servicios, además de su mencionada relevancia cultural.
A pesar de que actividades humanas como la degradación, fragmentación y destrucción de hábitats y la sobreexplotación y la presencia de especies invasoras son los principales impulsores de la reciente pérdida de biodiversidad, se
estima que el cambio climático será un importante impulsor de la extinción de muchas especies a lo largo del siglo XXI
(Beaumont et al., 2011; IPBES, 2019).
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Los Andes Tropicales albergan los ecosistemas más diversos de la Tierra. Al mismo tiempo, son una de las regiones más
perturbadas por las actividades humanas y una de las más sensibles a las alteraciones en el clima. Por ello, entender los
potenciales impactos del cambio climático sobre estos ecosistemas resulta crítico, ya que la actual pérdida de biodiversidad se verá exacerbada y potenciada por este fenómeno en las próximas décadas (IPCC, 2007; Knutti y Sedláček, 2013).
Asimismo, el bienestar de las poblaciones humanas ha estado vinculado al correcto funcionamiento de los ecosistemas
andinos tropicales a lo largo de una historia que se extiende por 13.000-19.000 años (Fuselli, 2003). Hoy en día, millones
de personas dependen de estos ecosistemas como fuente de agua dulce, alimentos y muchos otros bienes y servicios,
además de su mencionada relevancia cultural.
Este reporte busca recopilar y presentar de manera comprensible la información científica disponible respecto a los
principales impactos del cambio climático sobre la biodiversidad de los Andes Tropicales, resaltando a su vez el rol
crítico que juegan los ecosistemas naturales andinos en la mitigación y adaptación al cambio climático.

EXTINCIÓN EN MASA
En la actualidad nos enfrentamos a la llamada “sexta
extinción en masa”: la diversidad biológica está
disminuyendo globalmente a un ritmo sin precedentes
en la historia de la humanidad y la tasa de extinción
de especies se está acelerando como consecuencia
de las actividades humanas (IPBES, 2019). A pesar de
que la extinción es un fenómeno natural –se produce
a una tasa de “fondo” de entre una y cinco especies
por año– la ciencia estima que hoy en día las especies
están desapareciendo hasta mil veces más rápido
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que la tasa de fondo, y que alrededor de un millón se
encuentran en peligro de extinción (Chivian et al.,
2008; IPBES, 2019).
No podemos permitirnos seguir destruyendo a los
ecosistemas que sostienen la vida en la Tierra para
satisfacer nuestras necesidades a corto plazo: los seres
humanos y el mundo natural estamos tan íntimamente
conectados que destruir la naturaleza equivale a
destruirnos a nosotros mismos.
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El área de conservación privada San Pablo-Catarata Gocta, en Perú,
alberga una muestra representativa de las Yungas peruanas y el pajonal.
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1.
LA RIQUEZA NATURAL
DE LOS ANDES TROPICALES

Helidoxa jacula, una especie de colibrí que habita los bosques
húmedos de los Andes de Colombia y Ecuador.
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Los Andes Tropicales son uno de los centros de biodiversidad más importantes del mundo. Se extienden a lo largo de 1,5
millones de km2, desde el extremo norte de Chile y Argentina, pasando por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela (ver Mapa 1). La heterogeneidad del paisaje, suelo, elevación, precipitaciones y los gradientes de temperatura han
llevado a la formación de numerosos hábitats, favoreciendo la aparición de una diversidad de especies excepcional
(Mittermeier y Goettsch Mittermeier, 1997; K. R. Young et al., 2002).
Aunque las clasificaciones más detalladas distinguen más de 113 ecosistemas (Josse et al. 2009), como se observa en el
Mapa 2 las principales ecorregiones de los Andes Tropicales pueden simplificarse en: bosque montano siempre verde,
bosque montano seco, otros tipos de bosque, bosques y pastizales de las yungas, puna, páramo, matorrales, desierto y
zonas áridas, glaciares y áreas crioturbadas y cuerpos de agua.
Por otro lado, los ecosistemas de los Andes Tropicales albergan más de:
• 45.000 especies de plantas vasculares (20.000 endémicas)
• 570 especies de mamíferos (75 endémicas)
• 724 especies de aves (579 endémicas)
• 610 especies de reptiles (275 endémicas)
• 981 especies de anfibios (673 endémicas)
• 380 especies de peces de agua dulce (131 endémicas)
Esto representa aproximadamente el 15 por ciento de las especies vegetales y el 12 por ciento de las especies de vertebrados conocidas hasta ahora, en tan solo el 1 por ciento de la superficie continental de la Tierra (Mittermeier, 2004;
Myers et al., 2000).

Aproximadamente el 15 por ciento de las especies vegetales y el
12 por ciento las especies de vertebrados conocidas hasta ahora se
encuentran en los Andes Tropicales.
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LAS CRISIS CLIMÁTICAS Y DE BIODIVERSIDAD
ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS
En el último siglo, las actividades humanas han liberado
grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases
de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. Esto actúa
como una capa alrededor de la Tierra que atrapa la
energía proveniente del Sol, causando el calentamiento
del planeta.
La mayoría de los GEI provienen de la quema de
combustibles fósiles para producir energía. También
la degradación y la destrucción de los ecosistemas

naturales (como la deforestación, los cambios en
el uso de la tierra y los incendios) liberan grandes
volúmenes de GEI a la atmósfera y reducen la resiliencia
y capacidad de respuesta de estos sistemas frente a
futuros estresores.
Por lo tanto, la biodiversidad no solo se ve afectada por
el cambio climático, sino que al degradarse falla en
contribuir de manera significativa a los esfuerzos de
mitigación y adaptación al mismo cambio climático.

Mapa 1. El hotspot de biodiversidad de los Andes Tropicales. Fuentes: (Mapa de base) Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson,
NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community, (Biodiversity Hotpots
2016, Feature Layer) Critical Ecosystem Partnership Fund, Conservation International.
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Los Andes Tropicales son considerados el hotspot de diversidad biológica más importante del mundo y al mismo tiempo
uno de los sitios más amenazados por las actividades humanas y el cambio climático, lo cual posiciona a esta región
como una gran prioridad para la conservación (Brooks et al., 2002; Mittermeier et al., 2011; Myers et al., 2000).

Mapa 2. Principales ecorregiones de los Andes Tropicales. Fuente: adaptado de “The Tropical Andes eco-regions” por GRID-Arendal and Cartografare il Presente/Riccardo Pravettoni (Link: http://www.grida.no/resources/8097).
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El oso de anteojos (Tremarctos ornatus) habita principalmente
los bosques húmedos andinos.
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2.
IMPACTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SOBRE LA BIODIVERSIDAD
DE LOS ANDES TROPICALES

La conservación y protección del páramo es crítica ya que provee múltiples servicios ecosistémicos y es un importante sumidero de carbono.
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Los cambios progresivos en la temperatura del aire y en los patrones de lluvia están llevando a grandes alteraciones
en los ecosistemas tropicales andinos, como la pérdida de sus servicios ecosistémicos y su biodiversidad. Sin embargo,
estos impactos se diferencian a nivel de especies, ecosistemas y regímenes hidrológicos debido a los distintos grados
de exposición y sensibilidad de los sistemas andinos.
Es importante destacar que la velocidad de calentamiento se ve amplificada con la elevación, por lo tanto, las zonas
más altas de los Andes experimentan un aumento de temperatura mucho más drástico que las zonas bajas (Mountain
Research Initiative EDW Working Group, 2015).
Por otro lado, existen grandes niveles de incertidumbre en cuanto a las proyecciones climáticas para esta región, que
presenta uno de los regímenes más diversos y complejos del mundo (Garreaud, 2009; Vuille et al., 2008).

Observaciones

Proyecciones

Entre 1950 y 2010, la
temperatura promedio de los
Andes Tropicales aumentó
0,13 °C por década.

Se prevé un aumento de
temperatura de hasta +1-5 ºC
para 2100, dependiendo del
escenario de emisiones.

Las tendencias respecto a
cambios en los patrones de
lluvias no son claras, aunque
se ha reportado un aumento
en las zonas internas y una
disminución en las zonas
externas y sub-tropicales
de la región.

Habrá cambios espacialmente
heterogéneos en los patrones
de lluvias y en la línea
de cobertura de nubes.

Cuadro 1. El clima de los Andes Tropicales. Fuentes: Vuille et al., 2015, 2018.

| 19

Yungas cerca de la provincia de Salta, Argentina.
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ALTERACIONES EN LOS PRINCIPALES BIOMAS ANDINOS
Bosques montanos
Los bosques tropicales y subtropicales de los Andes se están retirando hacia zonas de mayor elevación como respuesta
al calentamiento ambiental, a la vez que están sufriendo cambios direccionales en su composición. Este fenómeno, llamado “termofilización”, ocurre debido a que las especies de árboles de tierras altas (adaptadas a vivir a
bajas temperaturas) están muriendo y no logran colonizar nuevos hábitats en zonas más elevadas. Por lo tanto,
la abundancia relativa de especies de tierras bajas (tolerantes a las altas temperaturas) se ve aumentada (Duque
et al., 2015; Fadrique et al., 2018; Feeley et al., 2011).
Las especies de bosques andinos difícilmente puedan establecerse en zonas más altas ocupadas por páramos y
punas altoandinas. Esto obedece a diversos factores, como los elevados niveles de radiación y la gran variabilidad de la temperatura diurna (Rehm y Feeley, 2015), lo que podría significar su desaparición e incluso su extinción en espacios restringidos.

Muchos biomas de los Andes Tropicales se están retrayendo hacia
zonas de mayor altitud y sufriendo cambios en su composición. Los
más vulnerables son los páramos, los bosques montanos húmedos
y los glaciares.

Páramo
Los páramos son ecosistemas alto-andinos únicos y sumamente frágiles que albergan una gran biodiversidad y
son los mayores proveedores de agua de los Andes del norte (Hofstede et al., 2014). En las últimas décadas han
experimentado importantes perturbaciones ambientales, incluyendo el derretimiento de los glaciares, la desaparición de cuerpos de agua, la menor ocurrencia de bancos de neblina y la pérdida de biodiversidad (Ruiz et
al., 2008). Se encuentran entre los biomas más vulnerables al cambio climático y, según algunas proyecciones,
perderían un 31 por ciento de su superficie actual para 2050 (Tovar et al., 2013).
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Humedales altoandinos en Bolivia.
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Glaciares y zonas congeladas
Los Andes Tropicales albergan al 99 por ciento de los glaciares tropicales de todo el mundo. Sin embargo, estos están
retrocediendo a tasas alarmantes como consecuencia del cambio climático. En los últimos 50 años han perdido entre
el 20 y 50 por ciento de su superficie y algunos han desaparecido por completo, tendencia que se estima continuará a lo
largo del siglo (Dussaillant et al., 2019; Morán-Tejeda et al., 2018; Rabatel et al., 2013).

Existe una doble presión sobre los ecosistemas andinos por los efectos combinados del cambio climático y los regímenes históricos y actuales de uso de la tierra.
A medida que los glaciares retroceden ocurren importantes transformaciones del paisaje, como la formación de nuevos lagos, desecación de lagunas existentes y alteraciones en la hidrología de las cuencas y ríos alimentados por los
glaciares y humedales alto andinos. Estos cambios tienen fuertes impactos sobre la biodiversidad, como la alteración
en la composición de muchas comunidades, el desplazamiento de especies y la potencial pérdida de ecosistemas de
humedales y vegetación alpina (Cuesta et al., 2019).

Yungas
Estas selvas piedemontanas del sur de Bolivia y norte de Argentina son altamente sensibles a desecarse y contraerse frente a los cambios de humedad y al aumento en los niveles basales de las nubes, como consecuencia del calentamiento
atmosférico (Helmer et al., 2019). Estudios de modelado indican que las yungas argentinas podrían retraerse hasta en un
50 por ciento y migrar hacia mayores altitudes en respuesta a distintos escenarios climáticos (Pacheco et al., 2010).

Puna, matorrales y bosques secos
Los biomas secos (puna seca, bosques estacionalmente secos y matorrales) son los únicos cuyos límites inferiores se
prevé que se expandan hacia abajo en respuesta al cambio climático y al aumento en el estrés hídrico (Tovar et al.,
2013). Si bien los hábitats de la puna húmeda son bastante resilientes al cambio climático, al mismo tiempo son vulnerables a la invasión de especies de plantas de alturas inferiores (Herzog et al., 2011).

Ecosistemas acuáticos
Existen pocos estudios respecto a los impactos del cambio climático sobre los sistemas acuáticos en esta región,
pero se estima que los humedales, lagos y ríos que dependen del agua proveniente de zonas altamente vulnerables como
los páramos y glaciares podrían verse seriamente afectados, causando una pérdida local de la biodiversidad asociada a ellos.
Se proyecta que para el resto del siglo, el 75-81 por ciento del área de la región se mantendrá estable, mientras que
los biomas húmedos continuarán su retirada cuesta arriba y los biomas secos se expandirán cuesta abajo (Tovar et al.,
2013). Una parte significativa del área que se espera sufra alteraciones ya está siendo fuertemente afectada por los
cambios en el uso de la tierra.
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CAMBIOS EN LOS RANGOS DE DISTRIBUCIÓN Y RIQUEZA DE LAS ESPECIES
Como se desarrolló en apartados anteriores, la biodiversidad de las montañas de los Andes Tropicales es particularmente vulnerable al cambio climático, dado que estos ecosistemas tienen una extensión restringida y suelen estar
fragmentados. Además, muchas de las especies están adaptadas a condiciones muy específicas (a menudo extremas)
y encuentran barreras físicas para migrar hacia otros hábitats. Por otro lado, como las distintas especies de animales
y plantas presentan características fisiológicas y ecológicas muy diferentes, es esperable que no respondan de igual
forma al cambio climático (Cuesta et al., 2012).

El cambio climático tiene impactos diferenciados sobre las distintas especies de los Andes Tropicales, provocando que muchas
se desplacen hacia mayores altitudes, aumentando los riesgos de
propagación de especies invasoras y enfermedades, y llevando a
mayores tasas de extinción local.
En respuesta al aumento de temperatura y los cambios en la humedad ambiental, muchas especies se están desplazando montaña arriba en busca de las condiciones a las que están adaptadas. Estos cambios ambientales a su vez pueden
dar lugar a la propagación de nuevas especies invasoras y enfermedades en territorios hasta ahora no ocupados.
El riesgo de extinción local es mayor para aquellas especies que viven cerca en las zonas más altas y las cimas, ya que al
aumentar la temperatura sus hábitats irán desapareciendo progresivamente y no tendrán un lugar adonde migrar. Como
se observa en la Figura 1, el cambio climático desplaza progresivamente el rango de distribución de las especies de alta
montaña hacia zonas más elevadas, reduciendo su hábitat y llevando incluso a su extinción local.

Figura 1. Consecuencias del cambio climático en la distribución de especies. Fuente: Adaptado de Freeman et.al., 2018.

Por otro lado, si bien en comparación con otras regiones existe gran incertidumbre y hay pocos estudios sobre cómo la
diversidad biológica de los Andes Tropicales está respondiendo al cambio climático, algunos trabajos ponen en evidencia estos efectos (Báez et al., 2016).

| 25

Plantas
El límite de crecimiento de muchas especies andinas está siendo empujado hacia mayores altitudes. Esto modifica la
composición de las comunidades y lleva a la fragmentación de hábitats. En los últimos doscientos años, las especies de
plantas de los páramos del Chimborazo migraron hacia mayores elevaciones, en un promedio de 500 metros, colonizando zonas que antes estuvieron cubiertas por glaciares (Morueta-Holme et al., 2015).

Aves
En Perú, los límites de distribución de algunas especies de aves se desplazaron montaña arriba en un promedio de 68
metros, concomitante con el aumento de la temperatura. Las especies de mayores altitudes sufrieron una gran pérdida
de hábitat, disminuyó la cantidad de individuos y algunas incluso desaparecieron por completo de esas montañas en el
transcurso de tres décadas (Freeman et al., 2018).

Anfibios
Si bien se ha observado una reciente colonización de distintas especies en terrenos más elevados de los Andes Tropicales peruanos como respuesta al aumento en la temperatura, los factores climáticos no parecen haber sido los impulsores de la drástica disminución de la población durante los últimos años (Catenazzi et al., 2014). No obstante, la
desglaciación y desecación de los humedales altoandinos podría afectar seriamente a las poblaciones de anfibios en
el futuro (Seimon et al., 2017).

Insectos
Los rangos de elevación de los escarabajos de suelo del páramo ecuatoriano han cambiado de manera significativa
durante las últimas décadas. Algunos se desplazaron hasta 400 metros hacia arriba en 28 años, alertando sobre la posibilidad de futuras extinciones locales (Moret et al., 2016).
Estudios de modelado indican que para 2050, más de la mitad de las especies de aves y plantas vasculares de esta región podrían perder al menos el 45 por ciento de su nicho climático, mientras que la mayor parte de las especies endémicas llegaría a perder el 50 por ciento (Ramirez-Villegas et al., 2014).
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El chiví de corona anaranjada (Myiothlypis coronata) es un ave endémica de los Andes
Tropicales y su rango de distribución está siendo afectado por el cambio climático.
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3.
DESAFÍOS
Y OPORTUNIDADES

La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en Ecuador, abarca diversos ecosistemas que van desde los bosques siempreverdes
piedemontanos hasta los páramos.
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AUMENTAR LA AMBICIÓN CLIMÁTICA
Desafíos
Actualmente, los compromisos formulados por los gobiernos para abordar el cambio climático no son suficientes, ya que
conducen a un aumento de 3,2 °C en la temperatura media global. Este es un número muy superior al objetivo de 1,5 °C
establecido por el Acuerdo de París, y que por sí solo desataría consecuencias muy severas para la biodiversidad en
todo el planeta (UNEP, 2019). Si no se logra cumplir con los objetivos este acuerdo, la biodiversidad y los ecosistemas
naturales se verán gravemente afectados.
Al mismo tiempo, si no se logra detener la pérdida de biodiversidad, los esfuerzos para limitar el calentamiento global se pueden ver seriamente comprometidos. Mantener la salud de los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos es
crucial para mitigar el cambio climático, ya que estos actúan como grandes sumideros, absorbiendo casi la mitad de
las emisiones a nivel mundial (Friedlingstein et al., 2019). Sin embargo, la degradación o pérdida de estos ecosistemas
puede transformarlos en fuentes de emisiones de GEI, exacerbando aún más los impactos del cambio climático (IPCC,
2019). Esto es particularmente relevante para los páramos, humedales y bosques andinos, que representan las mayores
reservas de carbono de esta región.

Oportunidades
• Profundizar y acelerar la ambición climática a nivel global para limitar el incremento de la temperatura a
1,5 °C, a través de trayectorias de reducción de emisiones compatibles con la preservación de la biodiversidad
y la soberanía alimentaria.
• Preservar y restaurar los ecosistemas naturales andinos, evitando que pasen de ser sumideros a fuentes de
GEI. Esto no solo constituye un gran potencial de mitigación, sino que además acarrea múltiples cobeneficios
como la preservación de servicios ecosistémicos y el aumento de la resiliencia de la biodiversidad, comunidades y medios de vida.

En la actualidad, muchas áreas protegidas de los Andes Tropicales
están ubicadas en zonas que no son prioritarias y en donde las especies que se encuentran más amenazadas no están debidamente
representadas.
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ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN
Desafíos
Los diversos ecosistemas de los Andes Tropicales no responden al cambio climático de la misma manera que otras
regiones, por lo que las medidas de conservación y adaptación necesitan ser diseñadas de forma específica (Tovar
et al., 2013).
En la actualidad, muchas áreas protegidas de los Andes Tropicales están ubicadas en zonas que no son prioritarias y en
donde las especies que se encuentran más amenazadas no están debidamente representadas (Bax y Francesconi, 2019;
Tognelli, 2016). Además, estas áreas están desconectadas, lo que pone en riesgo la viabilidad de estos ecosistemas y sus
especies a largo plazo.
Dado que esta región se encuentra bajo intensas presiones vinculadas a cambios de uso de la tierra y que las especies
de estos ecosistemas son muy sensibles al cambio climático, la inclusión de nuevas áreas protegidas es una tarea necesaria, aunque difícil. Diversos factores –como cuestiones de tenencia de la tierra, demanda de recursos naturales,
actividades extractivas y falta de recursos para establecer y gestionar áreas protegidas– dificultan el establecimiento
de nuevas zonas de conservación en los Andes.

Oportunidades
• Formular políticas públicas y una planificación regional que apunten a mejorar la conectividad del paisaje,
ya que esto representa una estrategia de conservación mucho más efectiva frente a un escenario de cambio
climático que la creación de áreas protegidas aisladas y rodeadas de paisajes altamente perturbados (Cuesta et al., 2012; Ramirez-Villegas et al., 2014). En este sentido, y a fin de fortalecer la gestión de la conservación
de la conectividad en todo el paisaje, resulta importante reconocer y promover otras medidas efectivas de
conservación basadas en áreas (OECM, por sus siglas en inglés), articulando las reservas nacionales con otros
subsistemas, como territorios conservados por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA), bosques y
vegetación protectores y reservas de la sociedad civil.
• Identificar áreas prioritarias de conservación donde la protección de la biodiversidad es más urgente, teniendo en cuenta su grado de irremplazabilidad y vulnerabilidad frente a los impactos combinados del cambio climático y el uso de la tierra.
• Desarrollar políticas y estrategias de conservación que contemplen los derechos de autodeterminación
y consulta libre, previa e informada de comunidades locales y pueblos indígenas sobre sus territorios, que
suman en la actualidad más de 82 millones de hectáreas (más del 52 por ciento de la superficie del hotspot)
(Young et al., 2015).
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VACÍOS DE CONOCIMIENTO
Desafíos
A pesar de representar la comunidad biológica más diversa de la Tierra, históricamente esta región ha sido muy poco
estudiada. El conocimiento existente en materia de biodiversidad (inventario de especies, rangos de distribución, interacciones ecológicas) y clima (datos históricos y modelado) en los Andes Tropicales es muy limitado.

Los Andes Tropicales han sido poco estudiados pese a que constituyen la comunidad biológica más diversa de la Tierra.

Varios estudios analizan en profundidad los principales vacíos de conocimiento y las áreas prioritarias de investigación para esta región (Antonelli et al., 2018; Báez et al., 2011, 2016; Cuesta et al., 2012; Pitman et al., 2011). Por
ejemplo, resulta imperioso resolver los sesgos taxonómicos y espaciales a nivel de especies y aumentar la resolución espacial en los estudios climáticos. Asimismo, es necesario poder realizar trabajos a gran escala y a largo plazo
y desarrollar modelos que integren escenarios de cambios en el uso de la tierra con cambio climático.

Oportunidades
• Financiar y promover la investigación básica y aplicada en los países de la región para atender las principales brechas de conocimiento existentes sobre los impactos del cambio climático en los ecosistemas.
• Apoyar a especialistas e instituciones para llevar a cabo estudios interdisciplinarios y facilitar el acceso a las
colecciones biológicas y bases de datos.
• Promover la institucionalización de redes de monitoreo ecológico a largo plazo y a nivel regional.
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