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4.4 Ecosistemas de montaña y criosfera 
 
Las cadenas montañosas de América Latina influencian marcadamente su 
clima, ciclo hidrológico y biodiversidad. Son regiones en las que se originan ríos 
caudalosos (p.ej. los tributarios de las cuencas del Amazonas y el Orinoco) y 
representan focos importantes de diversificación biológica y endemismo (IPCC 
1996, GT II, Sección 5.1.4). Las áreas montañosas están altamente expuestas 
a fenómenos extremos de tiempo y clima, tales como temperatura o 
precipitación inusualmente alta o baja. El estudio agrometeorológico de la zona 
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andina (Frère et al 1978) provee información detallada sobre las limitaciones 
particulares que el clima impone al desarrollo en los elevados altiplanos y áreas 
de montaña de América del Sur, en los Andes centrales (Ecuador, Perú y 
Bolivia).  
 
Aunque la importancia actual de los ecosistemas de montaña en las economías 
de mercado nacionales varía de un país a otro, las zonas montañosas andinas 
y extraandinas han mantenido, durante siglos a milenios, la agricultura 
tradicional de subsistencia. La densidad de población humana es muy baja en 
el norte y sur de los Andes, pero mucho más alta en los Andes centrales, con la 
mayor población rural de la región. 
 
La criósfera en la Región Latinoamericana está representada por los glaciares 
de los Andes y por los campos de hielo de la Patagonia, entre 47° y 52°S, y el 
campo de hielo de Darwin en Tierra del Fuego, alrededor de los 54°S. Las 
nevadas estacionales sobre los Andes altos son críticas para la subsistencia de 
las comunidades en el centro de Chile y en las grandes comunidades de pie de 
montañas en Argentina, donde el suministro de agua depende prácticamente 
de la fusión de nieve. 
 
Vulnerabilidad e impactos 
 
Al presente los MCG (Modelos de Circulación General) no proveen 
proyecciones regionales suficientemente precisas, y por eso los escenarios de 
cambio climático para las áreas de montaña de América Latina son altamente 
inciertos. Un falencia adicional es la escasez de registros continuos y 
confiables de datos meteorológicos e hidrológicos en la mayor parte de las 
áreas montañosas. Si el clima cambiara como se prevé en los escenarios del 
IPCC (Greco et al 1994), se reduciría el período de tiempo en que la nieve 
permanece como tal, alterando la temporalidad y la amplitud del escurrimiento 
que se origina en la nieve/hielo y aumentando la evaporación, con la 
consecuente alteración de los ecosistemas en alturas más bajas, y afectando a 
las comunidades que dependen de este escurrimiento. Si los fenómenos 
extremos aumentan en frecuencia y/o intensidad, los aluviones, las 
inundaciones súbitas y los incendios podrían hacerse más frecuentes, así como 
la inestabilidad del suelo. Aún en entornos montañosos subhúmedos, los 
incendios en la época seca, seguidos por fenómenos lluviosos intensos, antes 
que se haya registrado una recuperación sustancial de la vegetación, conducen 
generalmente a una modificación casi irreversible del paisaje (IPCC 1996, SIE 
GT II, Sección 5.1.3). 
 
El calentamiento en regiones de alta montaña conduciría a la reducción o 
desaparición de superficies significativas de nieve y hielo (IPCC 1996, SIE GT 
II, Secciones 7.4.1 y 7.4.2). Además, los cambios en la circulación general 
resultantes del calentamiento global pueden modificar las cantidades de 
nevadas con un efecto directo en la renovación del suministro de agua y la 
variabilidad del escurrimiento y del agua subterránea en las áreas de pie de 
montaña (Del Carril et al 1996). Los glaciares están fundiéndose en forma 
acelerada en los Andes venezolanos y peruanos (Schubert 1992, Hastenrath y 
Ames 1995), y en el extremo sur del subcontinente (Aniya et al 1992; Kadota et 
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al 1992; Malagnino y Strelin 1992). No obstante, los glaciares mayores, tales 
como aquellos en los Andes patagónicos deberían continuar existiendo en el 
Siglo XXII. Más agua sería liberada de las regiones con glaciares extensos, con 
el resultado que algunas regiones áridas en su vecindad se beneficiarían con el 
escurrimiento adicional. Sin embargo, de acuerdo a sus configuraciones 
estacionales y asociación con fenómenos extremos, ellos podrían originar 
mayor erosión, inundaciones y problemas de sedimentación (IPCC 1996, SIE 
GT II, Sección 7.2.2). La fusión de los glaciares de los Andes y de los campos 
de hielo en la Patagonia austral y en Tierra del Fuego, aumentarían el 
escurrimiento y los niveles de los ríos y lagos en ambos lados de los Andes. 
  
Los impactos esperados del cambio climático sobre la diversidad biológica de 
los ecosistemas de montaña incluirían la pérdida de las zonas climáticas más 
frías hacia el pico de las montañas y el desplazamiento de todos los cinturones 
de vegetación remanente pendiente arriba, con una pérdida neta en 
biodiversidad. Los topes de las montañas pueden hacerse más vulnerables a 
presiones genéticas y ambientales (Borteenschlager 1993; IPCC 1996, SIE GT 
II, Sección 5.2). 
 
Probablemente habrán modificaciones en las áreas viables para la producción 
de cultivos como resultado del cambio climático. Desplazamientos altitudinales 
de la vegetación y configuraciones hidrológicas alteradas pueden tener 
consecuencias importantes en el uso y la conservación de los cinturones de 
vegetación múltiples por parte de las poblaciones andinas tradicionales. Esto 
puede llevar a la competición entre usos alternativos de la tierra (tales como 
conservación de la biodiversidad de especies en condiciones de riesgo) y la 
expansión de la agri-cultura de subsistencia hacia los topes de las montañas. 
Dado el amplio rango de microclimas ya existentes en las áreas de montaña de 
América Latina, que han sido explotados a través de la inserción de diferentes 
cultivos, los efectos negativos directos del cambio del clima sobre los 
rendimientos de los cultivos no serían demasiado serios. Sin embargo, la 
adaptación continuada a los climas variantes puede ser posible sólo si se 
conserva la destacada diversidad de genotipos locales. Planificadores del 
desarrollo y decisores debieran estar completamente informados que la 
protección de la amplia variedad de genotipos salvajes y domesticados de los 
mayores cultivos existentes en los Andes serán también cruciales para la 
producción de nuevas variedades de cultivos, frente a las condiciones 
climáticas cambiantes en otras áreas del mundo. Por ejemplo, en 1960, el 
descubrimiento, en Perú, de dos variedades de tomates proveyó beneficios 
económicos a la industria estimado en 5 millones de dólares estadounidenses 
por año (LAC CDE 1992). Los decisores debieran también tener conciencia de 
que, a menos que se tomen medidas apropiadas de adaptación, el cambio 
climático podría conducir a la completa desorganización de los estilos de vida 
en los villorios de montaña, por alteración de la ya marginal producción de 
alimentos y por la disponibilidad de recursos hídricos. 
 
El desplazamiento de los cinturones altitudinales de cultivo y tierras de 
pastoreo puede ser dramático en áreas rurales densamente pobladas de los 
Andes centrales, como lo han mostrado los cambios socioeconómicos 
profundos puestos en evidencia por los pulsos climáticos pasados (Cardich 
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1974; Frère et al 1978). Estudios sobre el efecto del cambio climático en la 
sierra central de Ecuador (Parry 1978; Bravo et al 1988) han mostrado que el 
crecimiento y rendimiento de los cultivos están controlados por interacciones 
complejas entre diferentes factores climáticos y que los métodos específicos de 
cultivo pueden permitir la sobrevida de cultivos en sitios donde los microclimas 
podrían, de otra manera, no resultar apropiados. Tales detalles específicos no 
pueden ser incluidos en las evaluaciones de impacto basadas en MCG, que 
han sugerido tanto impactos positivos como negativos, tales como la 
disminución de riesgo de heladas en las tierras altas mexicanas (LivermanD.M. 
y K.L.O’Brien 1991) o agricultura menos productiva en tierras altas (Parry et al 
1992). 
 
En muchas regiones de montaña, los lugares de turismo y las grandes áreas 
urbanas vecinas se han extendido hacia áreas de alto riesgo, y estarán 
crecientemente amenazadas por la  inestabilidad de las pendientes y el riesgo 
de inundaciones, particularmente como consecuencia de fenómenos extremos 
agravados por el cambio climático. Situaciones de esta naturaleza ya han sido 
observadas en ciudades andinas (Bogotá, La Paz, Mendoza y Quito), las 
ubicadas en la región montañosa de la Serra do Mar (Río de Janeiro, San 
Pablo y Santos) y sus alrededores así como en la Ciudad de Guatemala, en 
América Central. 
 
Los cambios en la escorrentía por la fusión de la nieve/hielo y por los cambios 
en las nevadas invernales en las altas cumbres impactarían importantes 
sectores y actividades (suministro de agua dulce, agricultura, industria y 
generación de energía) en las áreas de pie de montañas de los Andes (p.ej. la 
región de Cuyo, en Argentina y el valle de Elqui en Chile), donde, en vista de la 
importancia de las actividades económicas involucradas, serían probablemente 
necesarias medidas de adaptación (Fuenzalida 1993, Del Carril et al 1996, 
IPCC 1996, SIE GT II, Sección 5.2.4). 
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