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Antecedentes y los primeros cambios

1976 El fenómeno del niño se detectó por 
primera vez, se inició en el Océano Pacífico
tropical, cerca de Australia e Indonesia,
alterándose con ello la presión atmosférica
en zonas muy distantes entre sí, hay cambios
en la dirección y en la velocidad de los 
vientos, así como el desplazamiento de las 
zonas de lluvia a la región tropical, aumentó
la temperatura del mar 0.6°C y disminuyó la
salinidad en 0.8 %.





Antecedentes y los primeros cambios

1997-1998, El año
del niño o en el
que el mundo se
incendio. Incendios
de más de 
10,000,000 de Ha.
Aumento 
Temperatura
Global 3 °C



Biodiversidad y sociedad humana

Biodiversidad es la expresión del potencial 
productivo de un ecosistema, ante el cual se
plantean las estrategias posibles de su 
manejo sustentable, así como las formas de
apropiación cultural y económica de sus 
recursos. 
La geopolítica del desarrollo sostenible mira
con optimismo la solución de las 
contradicciones entre economía y ecología al
proponer la reconversión de la biodiversidad
en colectores de gases de efecto invernadero 



Estrategias de reducción de emisiones

Las políticas para reducir el calentamiento
global mediante créditos para el secuestro de
carbono han pasado por alto los efectos del
manejo forestal sobre la biodiversidad.

Aunque los bosques han demostrado 
elasticidad a cambios climáticos en el
pasado, los fragmentados y degradados 
bosques actuales son más vulnerables. 



Adaptación

La adaptación de
especies al cambio 
climático puede ocurrir 
por medio de la
plasticidad fenotípica,
evolución o migración a
sitios adecuados,
siendo probablemente 
ésta la respuesta más 
común en el pasado.

Sin embargo, el tiempo de vida de 
ciertas especies probablemente no les 
permitan adaptarse.



Indicios del cambio climático y la 
biodiversidad

Primeros efectos que pueden impactar en 
la extinción de especies, por el Cambio 

climático, sin embargo…….



Reserva de Monteverde, Costa Rica

400 especies de aves; 100 especies de mamíferos, 120 especies de 
anfibios y reptiles, y aproximadamente 2,500 especies de plantas.



El Sapo Dorado (Bufo periglenes)

Los machos tienen una 
coloración anaranjada brillante. 
La hembra es negra o verde 
oliva con machas grandes de
color brillante.
Los machos miden entre 41 y 
48 mms. Las hembras miden 
entre 47 y 57 mms.
Al igual que el resto de
variedades que existen de
sapos, es de forma rechoncha,
piel verrugosa y ojos saltones
con pupila horizontal.
Tiene costumbres terrestres y
sólo va al agua para 
depositar los huevos.



El Sapo Dorado (Bufo periglenes)

Es una especie endémica
de la zona de Monteverde, 
en donde se le ubicaba 
únicamente en dos
pequeños pantanos del
bosque nuboso.
Era muy visible
principalmente durante la
época de cortejo.
Desafortunadamente no se
han vuelto a encontrar 
desde principios de los 
años 80’s.



Riesgos Hacia la Biodiversidad en el 
Caso de México.

Programa GARP (Algoritmos Genéticos para el establecimiento
de Reglas de Predicción, por sus siglas en inglés), que incluyen 
tanto variables climáticas como otras del medio físico 
Extinción de especies, particularmente aquellas consideradas 
endémicas.

Fuente: 
http://www.ine.gob.mx/ 
ueajei/publicaciones/lib 
ros/437/arriaga.html



Riesgos a la Biodiversidad
Aumento de bosques tropicales secos (caducifolios) y con ellos el 
aumento de especies asociadas.

Fuente: http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/437/arriaga.html



CUADRO 1. EJEMPLO DE ESPECIES DE PINOS Y ENCINOS 
QUE CAMBIARÁN SU DISTRIBUCIÓN ACTUAL EN 
ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO USANDO EL MODELO 
HADCM2

Superficie
(%de cambio)

Especie (Encinos)Superficie
(%de cambio)Especie (Pinos)

122,31Quercus acutifolia35,46Pinus leiophylla

61,81Quercus cripipilis30,48Pinus oocarpa

49,33Quercus castanea26,93Pinus strobiformis

39,62Quercus obtusata20,42Pinus patula

35,05Quercus magnolifolia2,46Pinus chihuahuana

31,50Quercus laeta0,21Pinus cembroides

21.12Quercus elliptica0,19Pinus rudis

17,05Quercus crassifolia-0,65Pinus pseudostrobus

4,84Quercus durifolia-9,27Pinus teocote 

1,76Quercus eduardii-9,51Pinus culminicola

-7,47Quercus peduncularis -10,59Pinus montezumae

-7,68Quercus segoviensis-10,74Pinus douglasiana

-9,75Quercus sideroxyla-10,85Pinus arizonica

-25,70Quercus rugosa-18,40Pinus durangensis

-32,93Quercus scytophylla -29,98Pinus ayacahuite

-46,17Quercus laurina-33,05Pinus herrerai 

-52,76Quercus mexicana-41,49Pinus hartwegii

Laura Arriaga y Leticia Gómez, 2003



Riesgos de la Pérdida de la 
Biodiversidad al ser humano

Cambios en la distribución,
Aumento de las tasas de extinción,
Cambios en los tiempos de reproducción y
por lo tanto en algunos casos cambios en los 
ciclos agrícolas, y
Cambios en la duración de la estación de
crecimiento de las plantas.



Riesgos de la Pérdida de la Biodiversidad 
al ser humano

Pérdida de recursos genéticos valiosos,
especies o variedades naturales asociadas a
ciertos tipos de clima con propiedades 
medicinales o características específicas 
nutricionales, resistencia interespecífica a
plagas o adaptadas a otros fenómenos 
climáticos.
Distribución de especies de flora y fauna que 
pueden ser invasoras y/o altamente 
riesgosas, como un mayor índice de
enfermedades peligrosas "transmitidas por 
vectores", por ejemplo la malaria, y el denge.



Prácticas para ayudar a mantener la 
biodiversidad y sus funciones ecológicas

El mantenimiento y restablecimiento de los ecosistemas 
nativos Sistemas Agroforestales.
La protección y el aumento de los servicios provenientes
de los ecosistemas, Servicios Ambientales.
La gestión de los hábitats de las especies en peligro,
La creación de refugios y zonas de amortiguamiento, y
El establecimiento de redes de las áreas protegidas 
terrestres, marinas y de agua dulce que tomen en
consideración los cambios climáticos proyectados.
Posean una resistencia baja a parámetros ambientales 
cambiantes, inclusive fluctuaciones de temperaturas 
aéreos y dinámicas de precipitación. ANP’s

Fuente:http://www.cbd.int/doc/bioday/2007/ibd-2007-booklet-01-es.pdf



Prácticas para ayudar a mantener la 
biodiversidad y sus funciones ecológicas

1) Representar tipos
de bosques en
reservas en
gradientes 
ambientales; 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.costaricantreasures.com/sistema/fotos_dias/tortugueromawamba.jpg&imgrefurl=http://www.costaricantreasures.com/spa/files/tipo_paquetes_detalle.php%3Fid%3D31&h=831&w=1126&sz=282&hl=es&start=2&um=1&tbnid=13m2a8DxoeMBAM:&tbnh=111&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DBosque%2Bprimario%26um%3D1%26hl%3Des


Prácticas para ayudar a mantener la 
biodiversidad y sus funciones ecológicas

2) Protección de
bosques primarios; 
3) Evitar la
fragmentación y
proporcionar 
conectividad,
especialmente 
paralela a
gradientes 
climáticos; 

Fuente: www.greenpeace.org/raw/image_full/mexico/phot. 



Prácticas para ayudar a mantener la 
biodiversidad y sus funciones ecológicas

4) Proporcionar zonas
de amortiguamiento 
para ajustar límites de
reservas; 
5) Prácticas forestales
de baja intensidad y
evitar la conversión de
bosques naturales a
plantaciones; Fuente:http://albers.mty.itesm.mx/proyectos/fraile/ind 

exfraile.html



Prácticas para ayudar a mantener la 
biodiversidad y sus funciones ecológicas

6) Mantenimiento de
regímenes de fuego
natural; 
7) Mantenimiento de
pozas génicas 
diversificadas; 
8) Identificación y
protección de grupos 
funcionales y especies
clave. Fuente:http://www.mcontreras.df.gob.mx/turismo/ecolo 

gia/imagenes/foto43.jpg



Conclusiones
La sociedad debe hacer reflexiones, orientando el:

Uso de energía renovable.
Consumo responsable.
Conocer la biodiversidad para valorar a través del turismo de 
la Naturaleza y del etnoturismo.
Reconocer las fuentes de recursos naturales de donde 
dependemos, por ejemplo: ¿De donde viene el agua que 
consumimos y que debemos hacer para mantener ese 
servicio?

Finalmente la extinción de especies estará vinculada a la
extinción de varios grupos humanos y varias culturas.



Preguntas para la reflexión.

¿De donde viene el agua que consumimos y
que debemos hacer para mantener ese 
servicio?
¿Conocemos que empresas son amigables al
medio ambiente y depende de mi como 
consumidor redirigir sus políticas de calidad 
ambiental?
¿Qué tanto se del valor de la Biodiversidad en
México y como puedo potencializar su valor y
manejo sustentable a través de mi profesión?
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