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Servicios de suministro

Obtenidos directamente 
de los ecosistemas (son 
aprovechados como  
BIENES).

Alimento.
Agua potable. 
Madera y fibras.
Gomas.
Artesanías.
Mascotas.
Fármacos .
Bioquímicos.

Servicios culturales

Beneficios inmateriales 
obtenidos de los 
ecosistemas.

Diversidad cultural.
Espirituales y religiosos.
Sistemas de conocimiento.
Educativo.
Relaciones sociales.
Sentimiento de pertenencia.
Recreativo y ecoturismo.

Servicios de soporte

Necesarios para la producción de los demás servicios ecosistémicos.

Servicios de regulación 

Beneficios obtenidos de la 
regulación de los procesos 
ecosistémicos.

Regulación de calidad de aire.
Regulación de calidad de agua.
Regulación flujo de agua.
Control de erosión.
Regulación de enfermedades
Polinización.
Protección contra tormentas.
Regulación biodiversidad.

Los servicios 
ecosistémicos 
de los bosques 

Productividad primaria. Ciclaje de nutrientes. Formación del suelo.
Producción de oxígeno. Ciclaje de agua. Oferta de hábitat.

‘‘Si no se logran
mitigar los efectos
del cambio climático,
éste podría superar la
capacidad de
adaptación de
muchos bosques a lo
largo de este siglo”.

Marie Elfi Cháves, Co o rd i n a d o ra
Proyectos Bosques y Cambio
Climático WWF Colombia
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Bosques, aliados
ante el cambio climático
¶ Millones de personas en todo el mundo dependen de los bienes
y servicios que proporcionan los bosques. El cambio climático está
alternado su capacidad para cumplir este papel poniendo en
riesgo la sostenibilidad del planeta.

~~~~~~~~~~~~~

E l hambre, la pobreza, el
crecimiento demográfi-
co, los conflictos arma-

dos, la contaminación atmosféri-
ca, la degradación del suelo, la
desertificación y la deforesta-
ción, entre otras, son amenazas
que hoy ponen en jaque a la hu-
manidad. Sin embargo, ninguna
de ellas fue tan contundente para
la Organización de Naciones
Unidas (ONU), en su Informe de
Desarrollo Humano presentado
hace cuatro años, como el calen-
tamiento promedio global y, en
general, el cambio climático.

Esto se debe a que, de alguna
manera, el cambio climático es
causa y consecuencia de todas las
anteriores. La pobreza se hace
más fuerte bajo condiciones cli-
máticas adversas; basta con pen-
sar en una fuerte sequía para dar-
se cuenta de que termina perjudi-
cando, la mayoría de las veces y en
gran medida, a los más necesita-
dos. Cada día afectamos al clima y
somos afectados por él y, sin em-
bargo, caminamos de largo sin
preguntarnos hasta dónde somos
responsables de su accionar y
cuál es el papel de los bosques en
todo esto.

Lo primero es entender que el
cambio climático es la variabili-
dad natural del clima que se da en
períodos y, por lo tanto, se puede
hacer evidente. Durante siglos el
clima ha venido adaptándose co-
mo parte de un fenómeno natu-
ral. Sin embargo, el cambio en el
clima también es atribuido direc-
ta o indirectamente a las activida-
des humanas que terminan por
alterar la composición de la at-
mósfera. Es decir, un fenómeno
de ‘El Niño’ o de ‘La Niña’ espe -

cialmente intenso no necesaria-
mente es una señal de cambio cli-
mático, pero varios de estos fenó-
menos que se presenten con más
frecuencia y dureza —como ha
ocurrido en los últimos tiem-
pos— sí pueden llegar a serlo.

El papel de los bosques
Los bosques desempeñan un

papel fundamental para la super-
vivencia humana y la adaptación
de los territorios a nuevas condi-
ciones. Todos, y muchas veces sin
darnos cuenta, recibimos de ellos
bienes y servicios esenciales para
nuestro diario vivir. Los bosques
cumplen cuatro funciones bási-
cas para nuestra existencia que
hoy, ante la evidencia del cambio
climático, debemos entender. Es-
tas son: la regulación climática, la
regulación hídrica, la protección
del suelo y la gestión del riesgo de
d e s a st re s.

Los bosques son determinan-
tes en la generación y el manteni-
miento de condiciones climáti-
cas. Su rol es vital en el funciona-
miento de los sistemas naturales
del planeta. Esta regulación cli-
mática se da gracias a la capaci-
dad de los bosques de intercam-

Ad a p t a c i ó n
Es la forma en que los sistemas
naturales o humanos responden a
un estímulo climático actual o
esperado, moderando sus
impactos negativos y potenciando
sus positivos.

Bosque primario
Bosque u otro tipo de área boscosa
de especies nativas, donde no hay
indicios evidentes de actividades
humanas.

Bosque de plantación
Bosque u otro tipo de área boscosa
destinado a la producción de
madera o productos no forestales.
Sus especies pueden ser introdu-
cidas o nativas, a través de
plántulas o semillas.

Captura de carbono
El proceso de remover el carbón de
la atmósfera y depositarlo en un
reservorio, es decir aquellos
elementos de la naturaleza que
pueden capturar esta sustancia.

D e fo re st a c i ó n
La actividad humana que trans-
forma un área boscosa en una zona
sin bosque.

Mitigación
En el contexto del cambio
climático, una intervención
humana para reducir las fuentes o
fortalecer la captura de gases de
efecto invernadero (GEI).

Re s i l i e n c i a
La capacidad de un ecosistema de
regresar al estado anterior a una
perturbación, incluyendo el
mantenimiento de sus caracterís-
ticas esenciales de composición
taxonómica, estructura yfunciones
e co s i st é m i c a s .
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biar gases atmosféricos y crear
precipitaciones. Por ejemplo, el
Amazonas (clasificado como
bosque en la categoría de selva
húmeda) crea entre el 50 y el 80%
de su propia precipitación a tra-
vés de la transpiración. La tala de
este tipo de bosques provoca un
efecto dominó que termina por
afectar el cambio en los patrones
del viento, las corrientes oceáni-
cas, la distribución de la precipi-
tación y, finalmente, el clima. Si
los bosques continúan siendo
destruidos, los patrones globales
del clima se volverán más inesta-
bles y extremos.

Los bosques también tienen un
papel determinante en el ciclo hi-
drológico, pues determinan la ca-
lidad y cantidad de agua que con-
sumimos y tenemos disponible.

Esto es, precisamente, la regula-
ción hídrica. Es necesario tener
presente que dicha regulación
debe mantener un adecuado ma-
nejo y equilibrio. Por ejemplo,
aunque se cree que la mejor ma-
nera de contrarrestar el cambio
climático es a través de la planta-
ción masiva de bosques, este es un
proceso que debe hacerse bajo
supervisión, pues, de sembrarse
las especies incorrectas, se podría
llegar a acentuar la escasez de lí-
quido debido al rápido creci-
miento de los árboles y a su de-
manda de agua.

Por su parte, el manejo forestal
sostenible, entendido como la
siembre y protección de árboles,
es una herramienta fundamental
para el cuidado del suelo. Aunque
los procesos de degradación del

mismo, como la desertificación y
la erosión, pueden llegar a ser na-
turales, las intervenciones huma-
nas y el cambio climático son
también grandes responsables.
Por eso la protección de los bos-
ques y la siembre adecuada de
nuevas áreas son la mejor manera
de luchar contra la erosión, apro-
vechar la tierra para el desarrollo
sostenible, reducir la degrada-
ción y rehabilitar la que ya está
afectada o erosionada.

Los bosques pueden influir en
la manera como nos afectan los
desastres naturales. Inundacio-
nes, avalanchas, deslizamientos e
incendios forestales son fenóme-
nos físicos que guardan una es-
trecha relación con el cambio cli-
mático en la medida en que éste
puede llegar a determinar su fre-

cuencia e intensidad. Si los bos-
ques están protegidos y cumplen
sus funciones seremos menos
vulnerables a tales amenazas.

No existe una medida universal
que sea aplicable a todos los pro-
blemas que enfrentan los bos-
ques en relación con el cambio
climático. Las medidas de adap-
tación que necesitamos deben ir
más allá de simples soluciones
técnicas y abordar las dimensio-
nes humanas e institucionales del
problema. Debemos tener la fle-
xibilidad suficiente para saber
qué es lo adecuado en cada mo-
mento y en cada condición, pero
ante todo, debemos entender que
somos unos actores fundamenta-
les en la conservación de los bos-
ques y su adaptación al cambio
c l i m á t i c o. 
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