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•   Andes (sobre 4.000 m s.n.m.): 0.2 ºC/década
•   Global: 0.18 ºC/década
   

Incremento
de temperatura media anual

•   En las zonas altas hasta 20ºC menos
     que en las zonas bajas

media varía con la Altitud:La temperatura

•   En los Andes Tropicales hasta 10ºC más
     que en los Andes del Sur

media varía con la Latitud:La temperatura

Vulnerabilidad:
Los Andes son pilares de la economía de los países de la región, y son altamente 

vulnerables al cambio climático. Los efectos en los servicios ecosistémicos impactan 
directamente la seguridad alimentaria y las actividades económicas, incrementando la 

desigualdad en la población.

Los eventos climáticos como sequías, inundaciones, deslizamientos, heladas, se 
hacen más recurrentes e intensos. El impacto sobre las mujeres y las niñas es 

diferente debido al rol que desempeñan en el cuidado, salud y la nutrición de su 
familia. 

El vínculo con la naturaleza de las culturas andinas tradicionales se ve 
afectado por el cambio de uso de la tierra y las migraciones.-8
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Sitios de la Red GLORIA- Andes

Sitios de la Red de Bosques Andinos 0 150 300 450
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CAMBIOS PROYECTADOS 2040 - 2070

Área perdidaÁrea sin cambio Área nueva

Fuente: Tovar et al. (2013) (https:/journals.plos.org/plosone/article/
authors?id=10.1371/journal.pone.0063634)

Cambios proyectados para 2040-2070 en áreas de grandes
biomas de los Andes en escenarios de cambio climático

https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0063634
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Proyecciones de aumento
del nivel del mar
   

0.5 a 1.5 m
para final de siglo

Pérdida de masa de glaciares
andinos (2000-2018)

23.000 millones 
de toneladas por año

Contribución al aumento en
el nivel del mar por deshielo
de glaciares andinos
   

10%

Disminución  proyectada de área
de glaciares tropicales para final de siglo
   

80 a 100%

Resiliencia:
Fortaleciendo capacidades para la adaptación en los individuos y sociedades para enfren-

tar un clima variable y cambiante; a través de la planificación y organización de la pobla-
ción en diferentes niveles, se irá robusteciendo los mecanismos de gobernanza que per-

mitan afrontar los cambios.

Generando y promoviendo el intercambio de conocimientos científico y local, redu-
ciendo los vacíos de información, aportando al diseño y puesta en marcha de medi-

das de adaptación robustas, principalmente las basadas en el manejo de ecosiste-
mas.  

Transformando la crisis en una oportunidad hacia un cambio profundo de 
nuestras sociedades, con enfoques innovadores en género, reforzando el rol 

de las mujeres en la toma de decisiones.

Precipitación
Media Anual 

Sitios de la Red GLORIA- Andes

Sitios de la Red de Bosques Andinos
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CAMBIOS PROYECTADOS 2040 - 2070

Área perdidaÁrea sin cambio Área nueva

Fuente: Tovar et al. (2013) (https:/journals.plos.org/plosone/article/
authors?id=10.1371/journal.pone.0063634)

Cambios proyectados para 2040-2070 en áreas de grandes
biomas de los Andes en escenarios de cambio climático

https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0063634
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Alta Media Baja

VULNERABILIDAD DE ESPECIES DE PLANTAS EN ALTA MONTAÑA
Red GLORIA - Andes

Plataforma de investigación para evaluar los impactos del cambio climá-
tico sobre  los ecosistemas de alta montaña andinos.

Sistema de monitoreo periódico, comparativo y estandarizado, vinculado a la 
iniciativa global GLORIA.

Se extiende a lo largo de 7.000 km, desde la Cordillera de Mérida en Venezuela 
hasta la Patagonia en Argentina.

Cubre un rango altitudinal de 4.900 metros, desde los 600 m s.n.m. en Tierra del 
Fuego, Argentina hasta los 5.500 m s.n.m. en Sibinacocha, Perú.

Abarca 19 sitios, monitoreando  en 74 cumbres más de 1.300 parcelas de 1 m².

Sus miembros incluyen 40 investigadores de 16 instituciones.

Red GLORIA -  Andes  |  04
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Cómo estimar la vulnerabilidad de las especies al cambio climático?

Una manera es estudiar sus nichos térmicos: los diferentes valores de temperatura en los que una especie 
puede vivir, caracterizados por distintos parámetros.

Ejemplo:

Temperatura óptima de una especie: la temperatura 
media de los sitios donde se observa.

Rango térmico de una especie: diferencia entre las 
temperaturas máximas y mínimas en los sitios donde 
se observa.

 Si la temperatura óptima es baja, y el rango térmico es 
estrecho -> Alta vulnerabilidad al calentamiento.

La figura muestra la proporción de especies de 
plantas con diferente vulnerabilidad al cambio 

climático (alta, media y baja) en 13 comunida-
des de pastizales altoandinos estudiadas 

por la Red GLORIA.

Fuente: Cuesta F, Tovar C, Llambí LD, Gosling WD, 
Halloy S, Carilla J, Muriel P, Meneses RI, Beck S, 

Ulloa Ulloa C, et al. 2020. Thermal niche 
traits of high alpine plant species and com-

munities across the tropical Andes and 
their vulnerability to global warming. 

Journal of Biogeography 47: 408–420.

Trabajo de campo  |  PERÚ

© Karina Yager

© Alejandra Melfo © Luis Enrique Gámez

Cumbres Calchaquíes

La Culata - Piedras Blancas

Reserva Ecológica El Ángel

Reserva Ecológica Antisana

Páramos de Pacaipampa

Vilcanota - Sibinacocha

Parque Nacional Sajama

Parque Nacional El Cocuy

Complejo volcánico Pichincha

Parque Nacional Podocarpus

Área Natural Apolobamba

Parque Nacional Tuni Condoriri

Abra del Acay

Pastizales
Altoandinos

Sitios de la Red
GLORIA- Andes

https://redgloria.condesan.org
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Red de Bosques Andinos
Promueve la instalación y monitoreo de parcelas forestales permanentes 
en los Andes.

Busca detectar modificaciones en la composición y funcionamiento de los 
bosques relacionadas con cambio climático y el uso del suelo.

Genera datos para estudiar dinámicas y entender las respuestas de los ecosiste-
mas a estos cambios

Promueve la colaboración y el fortalecimiento de capacidades entre investigadores 
y técnicos de la región andina.

Genera y difunde conocimiento científico sobre impactos del cambio ambiental global 
en la estructura y funcionamiento de bosques andinos.

Red de Bosques Andinos  |  05
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•

•
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•
La Red de Bosques Andinos realizó un estudio de 
termofilización en 64 parcelas en bosques desde 
el norte de Colombia hasta el norte de Argentina, 
con datos tomados entre 2000 y 2011.

Como se ve en la figura, en la mayoría de las par-
celas (72%) se detectó un incremento en la abun-
dancia de especies de árboles que suelen ser de 
zonas más cálidas.

Termofilización: cambio en la composición de las especies de árboles en el bosque.

Tasa positiva: aumento de la cantidad de especies típicas de zonas más cálidas. 

Tasa negativa: disminución de la cantidad de especies típicas de zonas más cálidas. 

Trabajo de campo en red de bosques  |  VEN
EZU

ELA
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Con el calentamiento global, algunas especies de árboles tropicales andinos logran crecer en zonas cada 
vez más altas, compitiendo con las especies típicas de los bosques más fríos. Esto produce un cambio en la 
composición de especies: la termofilización.

En Perú por ejemplo, se ha determinado que la altura a la que pueden  encontrarse algunas especies de árboles 
aumenta entre 2.5 y 3.5 metros por año en promedio.

Además de amenazar a las especies  de zonas más frías, estos cambios también pueden afectar la funcionalidad y 
provisión de servicios ecosistémicos de los bosques andinos.

Temperatura media anual (ºC) de la parcela
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Otros sitios de la
Red de Bosques

Mapa de ubicación de las 64 
parcelas, con la distribución 
del bosque montano en verde.

Fuente: Fadrique B, Báez S, Duque 
Á, Malizia A, Blundo C, Carilla J, 
Osinaga-Acosta O, Malizia L, 
Silman M, Farfán-Ríos W, et al. 
2018. Widespread but heteroge-
neous responses of Andean 
forests to climate change. Nature 
564: 207–212.

https://redbosques.condesan.org
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Cambios en Temperatura
A nivel global, se acumula la evidencia de cambio en la temperatura 
media anual en todas las regiones del plaenta.

En los Andes, estudios recientes se basan en 626 estaciones climáticas en la 
ladera occidental de los Andes (Ecuador, Perú y Chile).

Cambios en Temperatura  |  06
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•

•

Los cambios son regiona-
les: clara señal del impacto 
del cambio climático en los 
Andes.

Aumento de temperatura 
no parece provenir de acti-
vidades focalizadas, como 
cambio de uso del suelo, 
urbanización.

•

•

El cambio en temperatura depende la latitud y de la altitud:

Andes Tropicales:
Tendencia al calentamiento significativa sobre 1000 m s.n.m.
Incrementos de hasta 0.15-0.2 °C por década en zonas arriba 
de los 4.000 m s.n.m. 

Andes del Sur: 
Enfriamiento  en las zonas costeras más bajas.
Calentamiento en zonas más altas de los Andes.

•
•

•
•
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CAMBIOS EN TEMPERATURA
A DIFERENTES ELEVACIONES (1980-2010) 

Cambio en la temperatura en 
grados centígrados por década, a 
diferentes elevaciones, basados en 
mediciones de 30 años (entre 1980 
y 2010).

Un cambio mayor que 0 indica calenta-
miento, mientras que un cambio negativo 
indica enfriamiento.

Se observa que las regiones más altas presen-
tan un calentamiento que puede llegar a 0.2 ºC 
por década en las cumbres de más de 4.500 m.

(Vuille et al., 2015; Pabón Caicedo et al., 2020).

Cambio en temperatura media 
anual en un escenario de
calentamiento de 4 ºC.

Expresado en ºC de diferencia 
respecto a la media de 1850-1900.

Fuente: IPCC
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Cambios en Precipitación
El calentamiento global produce cambios en los patrones de precipitación. 
En los Andes se proyecta para el próximo siglo:

Régimen de lluvias más extremo en Andes Tropicales, más precipitaciones 
en la época lluviosa y menos en la época seca.

Aumento de las precipitaciones en áreas costeras de Ecuador y Perú.

Sequías en Andes Centrales.

Marcada disminución de precipitaciones en Andes del Sur.

Cambios en Precipitación  |  07
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•

•

•

•

Patrones de precipitación cambian con la elevación,pero también 
con la latitud:

Andes tropicales: 
Un máximo en precipitación a altitudes intermedias (1.000-2.000 m).
A mayores elevaciones va disminuyendo: patrón de precipitación 
invertido.

Andes del sur: 
Un máximo a bajas altitudes.
La precipitación disminuye rápidamente con la elevación.

•
•

•
•
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Cambios proyectados 
en la precipitación anual 
(porcentajes respecto a la 
media 1976-2005) en dos  
escenarios de cambio cli-
mático en los Andes Tropica-
les del Norte.  A la izquierda el 
escenario “optimista" RCP4.5, y 
a la derecha el “pesimista”, RCP 
8.5.
Fuente: Armenta-Porras y Pabón-Caicedo, 2018.

Las proyecciones globales apuntan a 
una disminución en la precipitación 
media en los Andes.

Sin embargo los efectos locales 
pueden ser importantes, y mapas más 
detallados pueden pintar un escenario 
diferente, como en el ejemplo.

•

•

Cambio en precipitación total 
anual en un escenario de 
calentamiento de 4 ºC.

Porcentaje de cambio respecto 
a la media 1850-1900.

Fuente: IPCC




