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¿Qué es la adaptación al cambio 
climático?

Mitigación: reducción de las emisiones antropogénicas de gases de efecto 
invernadero. 

Adaptación: proceso de ajuste de los sistemas naturales o humanos a los 
efectos actuales y esperados del cambio climático para minimizar sus efectos y 
aprovechar los servicios ecosistémicos.

La mitigación no puede evitar los impactos del cambio climático actual ni en las 
próximas décadas, lo que hace de la adaptación una herramienta esencial



El nuevo pilar de la Restauración 
Ecológica

“Nada es permanente, salvo el cambio”
Heráclito

1. Velocidad  

2. Sólo una especie, su principal impulsor
Novedades del CC

Importancia de ganar tiempo...



El nuevo pilar de la Restauración 
Ecológica

Efectos del Cambio Climático

• Abundancia relativa de taxones
• Distribución
• Comportamiento 
• Fenología
• Interacciones inter-específicas
• Procesos ecológicos clave

Cambios en…

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



La restauración es una importante herramienta
para la adaptación al Cambio Climático

El nuevo pilar de la Restauración 
Ecológica

CONSTRUCCION de 
ecosistemas flexibles 

para el futuro 

Conocimiento científico contrastado + Escenarios de cambio climático

RECONSTRUCCION



Adaptación vía restauración

Respuestas al rápido cambio climático

1. Migración hacia habitats favorables

2.   Persistencia

SELECCIÓN NATURAL 

PLASTICIDAD FENOTIPICA

Limitada por la 
fragmentación
y capacidad de 
dispersion de 
las especies



Medidas destinadas a facilitar el 
desplazamiento

A) Control de la fragmentación y mejora de la conectividad

• Aumento de las áreas protegidas
• Identificación y conservación de 

refugios climáticos
• Introducción de islotes forestales
• Creación de corredores 

ecológicos
• Gestión del ganado y fauna 

silvestre

B) Migración asistida
C) Colonización asistida

D) Reforzamiento de poblaciones



Medidas destinadas a favorecer la 
persistencia

Adaptación Local

Mejora de la capacidad de resistencia y resiliencia 

1

2

 ADAPTACIÓN: capacidad de las especies para responder a los cambios 
ambientales a través de plasticidad fenotípica o la selección natural

A través de 

• Aumento de la diversidad 
genética

• Selección de fenotipos más 
resistentes y plásticos

• Aumento de heterogeneidad 
espacial y estructural



Medidas destinadas a favorecer la 
persistencia

Mejora de la capacidad de resistencia y resiliencia 

• Realización de aclareos
• Suplemento de riegos
• Prevención de incendios y plagas
• Fomento de la diversidad de especies
• Reducción de los efectos de otros 

motores del Cambio Global

 facilitadoras o nodrizas 



El Cambio Global es mucho más que cambio climático. 
Ya está aquí. Hay mucho que hacer para mitigarlo y 

adaptarse, ¡manos a la obra!

Conclusiones




