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QUÉ ESTÁ EN JUEGO
Representar a todas las especies y a todos los ecosistemas 
en la conservación es un reto para las especies en 
movimiento. El cumplimiento de los objetivos nacionales 
de desarrollo y de los objetivos internacionales 
compartidos depende de una planificación temprana y 
eficaz para las especies en movimiento.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?
Las especies se mueven en respuesta al cambio climático. 
Cada especie tiene su propia tolerancia climática, por 
lo que a medida que cambian la temperatura y las 
precipitaciones, las plantas y los animales se desplazan 
para seguir el clima adecuado.

Las especies se están desplazando por las montañas hacia 
zonas más frías para evitar el calentamiento. En las tierras 
bajas, las especies tienen que desplazarse distancias más 
largas para encontrar paisajes más frescos.

Este proceso ocurre durante décadas, a través de 
muchas generaciones de plantas y animales, pero ya está 
ocurriendo. La naturaleza está siendo reorganizada por el 
cambio climático, en este proceso se acelerará a medida 
que se intensifique el cambio climático.

Nuestra capacidad para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, combatir el cambio climático y 
conservar la naturaleza se ve afectada por las especies en 
movimiento.

¿CÓMO PODEMOS RESPONDER?
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), 
combatir el cambio climático y conservar la naturaleza, 
necesitamos planificar para las especies en movimiento.

Los SDG que dependen de la naturaleza, como el acceso al 
agua y los ingresos del turismo, tienen que ser capaces de 
adaptarse a las condiciones naturales cambiantes a fin de 
proporcionar beneficios a la sociedad. La representación 
de todas las especies y ecosistemas en las áreas de 
conservación requiere que entendamos y planifiquemos 
las especies en movimiento. Estas áreas centrales de 
conservación proporcionan estabilidad y resiliencia en los 
sistemas naturales que ayudan a mantener las reservas de 
carbono y la vegetación natural para combatir el cambio 
climático.

Para planificar estos cambios, necesitamos entender cuán 
rápido cambiará el clima en diferentes partes del país, cómo 
responderán las especies a estos cambios, incluyendo su 
sensibilidad al cambio, y necesitamos entender cómo las 
especies en movimiento reordenarán los ecosistemas.
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VELOCIDAD DE CAMBIO
La velocidad del cambio climático es generalmente mas 
fuerte en las tierras bajas y menos en las montañas. 
Esto se debe a que las especies de montaña pueden 
desplazarse distancias más cortas hacia arriba para 
encontrar climas más fríos, mientras que las especies 
de tierras bajas pueden tener que desplazarse largas 
distancias para encontrar climas más fríos.

Comprender la velocidad del cambio climático no es la 
única clave para la gestión del cambio climático. También 

debemos entender cuán sensibles son las especies a 
los cambios de temperatura. Por ejemplo, a una planta 
adaptada a una amplia gama de temperaturas puede 
no importarle que el clima cambie rápidamente a su 
alrededor. Pero la velocidad del cambio climático nos 
permite entender las áreas en las que las especies en 
movimiento pueden ser más o menos vulnerables al 
cambio climático.

El mapa de la derecha muestra 
la velocidad del cambio de 
temperatura bajo un escenario 
de alto cambio climático. Las 
áreas amarillas son más rápidas, 
significando que las especies 
necesitan moverse más rápido 
para mantenerse al ritmo de 
los cambios de temperatura. 
Las áreas azules son de menor 
velocidad, por lo que una especie 
no necesita moverse tan rápido 
para mantenerse.

¿DÓNDE Y CON QUÉ 
RAPIDEZ CAMBIARÁ EL 
CLIMA?

ESPECIES EN MOVIMIENTO
Las especies están en movimiento, respondiendo al 
cambio climático, en todo el mundo (Pecl et al. 2017). 
Miles de especies ya se han trasladado y millones se 
trasladarán en un futuro próximo.

Bajo los escenarios de cambio climático, muchas 
especies se moverán largas distancias, mientras 

que bajo los escenarios de cambio climático bajo los 
movimientos son sobre distancias más cortas. Los 
movimientos en las montañas son generalmente en 
distancias más cortas que los movimientos en las 
tierras bajas.

CORRIENTE CAMBIO ALTO (RCP8.5)CAMBIO BAJO (RCP2.6)

Ciervo Sudeño de los Andes
(Hippocamelus bisulcus)

Icono creado por VectorBakery a partir del Proyecto Sustantivo

Situación de la UICN: 
En peligro
Tendencia de la población: 
Disminuyendo

Cambio de Hábitat Modelado 
RCP2.6: 12.7% de pérdida
RCP8.5: 15.9% de pérdida

DATOS RÁPIDOS
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PRIORIDADES PARA LAS ESPECIES EN MOVIMIENTO

PRIORIDADES DE ÁREA
Las áreas importantes para representar a todas las 
especies a medida que se mueven son Pail-Aike (1) en 
la Patagonia, Puyehue (2), Vicente Pérez-Rosales (3) y 
Alerce Andino (4) en el sur de Chile, la Campana (5) en el 
centro de Chile, y Pan de Azúcar (6) Bosque Fray Jorge (7) 
y Llanos de Challe (8) en el norte de Chile. Conservación 
los esfuerzos en torno a estas áreas pueden ayudar a 
las especies a desplazarse desde donde se encuentran 
actualmente hacia su futuro dentro de las áreas de 
conservación existentes.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
La planificación estratégica para áreas conservadas puede 
asegurar una representación más completa de todas las 
especies bajo el cambio climático (Hannah et al. 2005). El 
mapa de la derecha muestra las áreas de mayor prioridad 
para agregar a la red existente de tierras conservadas 
para maximizar la representación de las especies en las 
áreas de distribución actuales y futuras. Esta priorización 
utiliza un escenario de alto cambio climático para el año 
2070. El software de planificación para la conservación de 
la zonificación (Moilanen et al. 2007) se utilizó con más de 
4.000 especies de plantas y animales.

Un objetivo importante para las áreas de conservación es representar a todas las especies. Esto ayuda a 
asegurar que no haya extinciones de especies. Con las especies en movimiento debido al cambio climático, 
es importante representar las especies donde están ahora y donde estarán en el futuro.
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CAMBIO DE ECOSISTEMAS

TODOS LOS ECOSISTEMAS
Un principio fundamental es mantener ejemplos 
representativos de todos los ecosistemas. Esto ayuda a 
reducir las extinciones y mejora nuestra comprensión 
de cómo las especies se relacionan entre sí en entornos 
específicos. Cuando los ecosistemas cambian debido al 
cambio climático, necesitamos planificar la conservación 
de sus ubicaciones presentes y futuras.

PRIORIDADES DEL ECOSISTEMA
Es importante representar los ecosistemas aislados y 
en vías de desaparición donde existen actualmente. 
Por ejemplo, la Patagonia estepa en la zona oriental del 
Estrecho de Magallanes debe ser conservada para permitir 
que las transiciones de los ecosistemas se desarrollan en 
los paisajes naturales. De igual forma, el Bosque Costero 
Matorral y el Bosque Valdiviano deben ser conservados 
con sus hábitats circundantes

MAPEANDO LOS 
CAMBIOS
Estos tres mapas muestran los 
tipos de ecosistemas y cómo 
pueden cambiar bajo escenarios 
de cambio climático bajos y 
altos. Cada color representa 
un tipo de clima único que 
representa un ecosistema 
en el suelo. Los colores son 
consistentes entre escenarios 
- si un área es amarilla, ese 
mismo color amarillo mostrará 
dónde estará ese ecosistema 
y si está aumentando 
o disminuyendo en los 
escenarios futuros. Los tipos 
de ecosistemas climáticos aquí 
mostrados fueron producidos 
siguiendo los métodos de la 
Estratificación Ambiental Global 
(GEnS) descritos en Metzger et 
al. 2013. 

Los ecosistemas están compuestos por grupos de especies que responderán de manera diferente al 
cambio climático. A medida que las especies se mueven de manera diferente entre sí, aparecerán nuevos 
ecosistemas, mientras que algunos ecosistemas existentes pueden reducir su tamaño.

El mapa de la parte superior izquierda es el clima de 
referencia, el de la parte superior derecha es el escenario 
de cambio climático bajo y el de la parte inferior 
derecha es el escenario de cambio climático alto. Ambas 
proyecciones climáticas futuras son la media de los 
climas del período 2060-2080
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POLÍTICA
Planificar nuevas áreas de conservación, incorporando la 
consideración de especies en movimiento (ver mapa, p7).

Dar prioridad a las áreas protegidas de montaña y a 
las adiciones de alta prioridad a las áreas protegidas 
existentes con el fin de sustentan el número y la 
distribución de las especies.

Fortalecer los esfuerzos de conservación transfronterizos 
para ayudar a las especies a moverse a través de las 
fronteras internacionales

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Usar herramientas sistemáticas de planificación 
de la conservación para planificar nuevas áreas de 
conservación y adiciones a las mismas conservación 
actual.

Desarrollar un plan nacional sistemático para la 
conservación de especies en movimiento.

GOBIERNO
Trabajar con las comunidades para establecer áreas 
locales de conservación que proporcionen beneficios a la 
comunidad enáreas de gran importancia para las especies 
en movimiento (ver mapa p7).

Ayudar a las comunidades indígenas en la gestión del 
cambio climático, incluida la gestión de las especies en la 
región que se utilizan para la alimentación, los materiales 
y los fines tradicionales, así como para la gestión general 
de integridad de los ecosistemas y biodiversidad a medida 
que las especies se desplazan.

RECOMENDACIONES

CHILE EN CIFRAS
 1.23º–2.81ºC aumento previsto de la temperatura 

media

 8.5% de Chile tiene más de 1 km/año de 
velocidad climática

 4154 especies plantas y animales modeladas

 437 nuevas especies entrarán a Chile desde 
países vecinos

 358 especies se trasladarán de Chile a los 
países vecinos

 15 los objetivos de desarrollo sostenible 
dependen de la conservación de la 
naturaleza

 18.5% de Chile es actualmente un área 
protegida

EL PROYECTO SPARC
La Planificación Espacial para la Conservación de Áreas en 
Respuesta al Cambio Climático (SPARC) es el mayor esfuer-
zo para estimar los movimientos de especies debidos al 
cambio climático jamás realizado. SPARC está coordinado 
por Conservación Internacional e involucra a científicos y 
expertos en políticas de más de 20 instituciones de todo el 
trópico. El SPARC fue financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) para proporcionar información 
que pueda ayudar a los países a planificar de manera más 
eficaz las áreas conservadas teniendo en cuenta los efectos 
del cambio climático.
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Socios del proyecto
Universidad de Arizona, Universidad de Leeds, Universidad de 
Stellenbosch, Jardines Botánicos Tropicales de Xishuangbanna, CSIRO, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Recursos de la campaña
Información del proyecto y resultados disponibles en:
www.conservation.org/gef/projects/Pages/SPARC.aspx
www.resilienceatlas.org
www.biendata.org
www.protectedplanet.net
hwww.ecoinformatica.net/GCMcompareR.html
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