Adaptándonos
al Cambio
Climático
en las Islas
Galápagos

C

ada varios años, las condiciones del fenómeno de El Niño
llegan a Galápagos y el archipiélago vislumbra su futuro:
aumento de las temperaturas,
aumento de la lluvia, cambio de las corrientes marinas, y gran parte de la vida silvestre de las islas se esfuerza para hacer frente
a estas condiciones. Durante los últimos
años donde ha habido fuertes eventos de El
Niño, las poblaciones de algunas de las especies emblemáticas de las islas—incluyendo iguanas marinas, lobos marinos y
pingüinos—se desplomaron en un 50 por
ciento o más. La respuesta de estas especies
al fenómeno de El Niño se puede utilizar
para entender los efectos del cambio climático en las Islas Galápagos. Escenarios actuales predicen que el futuro clima de
Galápagos tendrá condiciones similares a
las actuales pero que hacia finales del siglo,
serán más intensas y prolongadas y causadas por eventos de El Niño.
En este escenario, es importante entender
las futuras condiciones climáticas de las
Islas Galápagos e identificar estrategias de
adaptación inmediatas para asegurar que
las especies y ecosistemas puedan sobrevivir
y continuar proveyendo bienes y servicios
que beneficien a la población de las islas.

EUNICE PARK / WWF

Para hacer frente a la vulnerabilidad de las
Islas Galápagos al cambio climático y a la
necesidad de adaptación al cambio climático, el gobierno del Ecuador está actualmente creando una estrategia nacional de
adaptación, con un enfoque especial en las
Islas Galápagos. Esta estrategia no solo protegerá los recursos vitales de las islas, sino
que también servirá como un modelo de planificación para la adaptación a nivel global.

El Clima de las Islas Galápagos

Las islas también son el hogar de una
población humana próspera y creciente, que en su mayoría depende de
la biodiversidad de las islas para su
sustento económico. El turismo es la
principal industria de las islas, y prácticamente todos los turistas visitan
las islas para ver su
vida silvestre.
Para proteger
a la diversidad marina
de las islas, el gobierno
del Ecuador estableció la Reserva Marina de Galápagos,
un área protegida de

cerca de 133.000 kilómetros cuadrados
de mar que rodea las islas y que es
una de las reservas marinas más grandes del mundo. Aproximadamente 20
por ciento de las casi 3.000 especies
que viven en la reserva son endémicas.
En la parte terrestre, las Islas Galápagos también albergan a un gran número de especies endémicas que se
han adaptado bien al clima único de
las islas. Los patrones climáticos estacionales de las islas varían entre la
temporada fría que va desde junio a
diciembre, y la temporada calurosa
que dura desde enero a mayo. Durante
la época fría, gran parte de la humedad se genera a través de una neblina
húmeda llamada garúa. La época
caliente es también la temporada de
lluvias.
Cada varios años, sin embargo, todo
cambia a raíz de la llegada del fenómeno de El Niño. Los patrones de
viento y las corrientes marinas varían
y se desplazan y las Islas Galápagos
experimentan rápidos cambios de
clima lo que deja a muchas especies
luchando por adaptarse (Ver
sección: “El Fenómeno de
El Niño: Un Estudio de Caso
sobre Cambio Climático”). Desafortunadamente, se espera
que los efectos globales del
cambio climático reflejen en
gran medida los efectos causados por el fenómeno de
El Niño.

JEAN CLAUDE CONSTANT

A casi 1.000 kilómetros de la costa de
Ecuador, un punto caliente volcánico
en el Océano Pacífico creó las Islas Galápagos, que hoy en día tienen 13 islas
grandes y más de 100 islas pequeñas,
islotes y rocas. La singular variedad
de vida de las islas de debe a una compleja mezcla de corrientes oceánicas
que llevan tanto agua caliente enriquecida con nutrientes como fría a las
islas. Las corrientes cálidas dan lugar
a que manglares, arrecifes de coral y
otros ambientes tropicales marinos se
desarrollen bien. Al mismo tiempo una
corriente fría crea un sistema de surgencia que alimenta a una productiva
cadena trófica que culmina con animales tales como lobos marinos, tiburones
y pingüinos.

Amenazas Crecientes
Como sucede en muchos otros lugares del mundo, el explosivo crecimiento de la actividad humana en
las Islas Galápagos ha hecho mella
en la vida silvestre nativa. Los niveles de contaminación han aumentado drásticamente, mientras que
los hábitats nativos están disminuyendo. Por ejemplo, los bosques nativos de Scalesia pedunculata en la
zona húmeda de las islas se han reducido tan significativamente que
solo quedan unos pocos cientos de
hectáreas remanentes.

Por ejemplo, las invasoras hormigas
de fuego no solo han desplazado a
las especies nativas de insectos, sino
que también se las ha observado
atacando a especies nativas tales
como las crías de tortugas marinas.
Hoy en día cerca de una cuarta
parte de las especies de insectos
encontradas en Galápagos es introducida, y las plantas invasoras en
las islas han superado en número
a las especies nativas.
Desafortunadamente el cambio climático no solo representa una amenaza nueva y distinta a la vida en las
islas, sino que también acelerará las
amenazas ya existentes, empeorando
las ya difíciles condiciones.
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Las amenazas también siguen aumentando en el mar. Si bien en
1998 se proclamó la Ley Orgánica
de Régimen Especial para las Islas
Galápagos que limita la pesca en la
Reserva Marina de Galápagos, la
implementación y cumplimiento de
esta ley es débil y la sobrepesca se
ha convertido en una amenaza importante. Casi todas las especies
costeras comercialmente importantes de Galápagos están sobreexplotadas (por ejemplo,
pepino de mar), y la
situación de las especies en alta mar
es en gran medida desconocida.

Si bien estos problemas constituyen
amenazas significativas para las
islas, quizás la mayor amenaza para
la vida en las Islas Galápagos es la
de las especies introducidas. El creciente número de turistas y habitantes de las islas, que son
transportados por barcos y aviones,
inadvertidamente llevan nuevas especies que excluyen o dominan a las
especies endémicas o alteran el
equilibrio de los ecosistemas de Galápagos.
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¿Qué es probable que ocurra en este siglo?
temperaturas Ambientales promedio más Altas: El Panel Intergubernamental del Cambio Climático
(IPPC por sus siglas en inglés) estima
que las temperaturas globales promedio se incrementarán entre 3.2 y 7.2°F
(1.8-4.0°C) para finales del siglo XXI
(con relación a las temperaturas promedio de los años ochenta). Puesto que
las Islas Galápagos están localizadas
en la Línea Ecuatorial y están rodeadas por agua, las islas se calentarían
al menos al nivel del promedio global.
Basado en los actuales datos, esto significa al menos un incremento de 3.6°F
(2°C).
mayores temperaturas de la superficie marina: La temperatura de
las capas superiores del océano se está
incrementando puesto que el océano
absorbe el exceso de calor de la atmósfera. En el 2009, la temperatura global de la superficie del océano llegó a
los mismos niveles registrados en los
años 2002 y 2004, considerada como la
cuarta más calurosa de todos los tiempos, con 0.48°C sobre el promedio del
siglo XX. Se prevé que las aguas que
rodean a las Islas Galápagos también
se calienten, como resultado de mayores temperaturas de aire y de posibles
cambios en las corrientes oceánicas.
Incremento de las lluvias: El aumento de las temperaturas posiblemente resultará en un incremento en
la cantidad de lluvia en las Islas Galápagos. La proyección futura de precipitaciones en Galápagos es similar a lo
registrado durante los años en los que
se presenta el fenómeno de El Niño.
Los datos indican que la temporada
caliente y lluviosa de las islas ya ha
empezado gradualmente a extenderse.
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Aumento del nivel del mar: Los
datos indican que el nivel del mar alrededor de las islas podría aumentar
en aproximadamente un metro para finales de siglo. El efecto neto de este incremento en cada isla es difícil de
predecir porque la actividad volcánica
en algunas islas está causando que el
nivel de la tierra se eleve (lo que reduciría el impacto del aumento del nivel
del mar), mientras que en otras islas
la tierra está hundiéndose (lo que aumentaría el impacto de la subida del
nivel del mar). Se necesita más investigaciones para determinar el potencial impacto global del aumento del
nivel del mar en las Islas Galápagos.
Acidificación de los océanos:
Alrededor de un tercio del dióxido de
carbono que los seres humanos han
añadido a la atmósfera ha sido absorbido por los océanos del mundo, haciendo que sus aguas se vuelvan más
ácidas. El IPCC estima que para finales de siglo, el pH promedio del océano
se reducirá entre 0.14 y 0.35 unidades.
El proceso de acidificación de los océanos impacta a la formación de los arrecifes de coral, con consecuencias en su
crecimiento y su supervivencia. Esto
posiblemente causará una pérdida de
biodiversidad para Galápagos.
Como resultado de estos cambios, los
científicos del clima predicen que el futuro clima de las Islas Galápagos, en
promedio, es probable que se parezca a
lo que ahora se describe como condiciones de El Niño. Alrededor de este
nuevo promedio, la variabilidad podría
incluir mayores extremos, con condiciones de El Niño que serían más frecuentes de lo que son hoy en día.
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El Fenómeno de El Niño:
Un Estudio de Caso sobre el Cambio Climático

En el océano, el fenómeno de El
Niño causa una drástica reducción
en la surgencia de agua fría en la
parte occidental de las islas. Las
aguas cálidas reemplazan a las productivas aguas frías que normalmente afloran con la surgencia, y
sin estos ricos nutrientes la cadena
alimenticia se deteriora rápidamente.
Los fenómenos de El Niño de 19821983 y 1997-1998 fueron los eventos
más intensos registrados hasta
ahora, y sus efectos en las especies
marinas fueron devastadores:
• La población de iguanas marinas
decreció en un 90 por ciento
• Los lobos marinos decrecieron en
un 50 por ciento
• Las focas perdieron casi todas
sus crías de menos de 3 años de
edad
• Los pingüinos sufrieron
pérdidas de más del 75
por ciento de su
población

• La población de cormoranes no
voladores se redujo casi a la
mitad
• Las colonias de crías de piqueros
de patas azules fueron totalmente abandonadas.
Al mismo tiempo, el fenómeno de
El Niño causa un dramático incremento de las precipitaciones en tierra. Este aumento de las lluvias
fomenta la producción de plantas,
que a su vez causa incrementos en
la población de insectos y animales
que están más arriba en la cadena
alimenticia, tales como las serpientes. Si bien las condiciones húmedas pueden al principio parecer
beneficiosas para las islas, las nuevas condiciones pueden resultar difíciles para las especies que están
acostumbradas a las condiciones
normalmente secas de las islas.

JEAN CLAUDE CONSTANT

Periódicamente ya están sucediendo rápidos cambios a gran
escala en el clima de las Islas
Galápagos con la llegada del fenómeno de El Niño cada 2–8 años,
cuando los patrones de viento y de
las corrientes marinas del Océano
Pacífico sufren alteraciones. Debido
a que el fenómeno de El Niño trae
muchos de los mismos cambios que
el cambio climático podría causar,
los científicos lo utilizan como herramienta para ayudar a predecir
cómo el cambio climático podría
afectar a las islas.

Las excesivas lluvias durante los fenómenos de El Niño hicieron que los
cactus Opuntia colapsaran. Sus raíces, que son poco profundas y que
por el exceso agua estuvieron ancladas en fango muy flojo, no pudieron
sostener el enorme peso del dosel de
los cactus, que estaban sobrecargados de líquido. Otra especie de larga
vida, las tortugas gigantes, también
sufrieron por las condiciones húmedas. Se reportó una tortuga gigante
que cayó en una quebrada llena de
agua y murió golpeada durante el fenómeno de El Niño de 1997-1998, y
muchos de los nidos de las tortugas
se mojaron tanto que fue imposible
mantener los huevos a las temperaturas adecuadas, causando una disminución en su reproducción.

Los científicos del clima señalan que
el fenómeno de El Niño no es lo
mismo que el cambio climático. Los
efectos de El Niño son de relativa
corta duración, ya que duran un año
o menos, mientras que el cambio climático representa un giro más permanente y de largo plazo. Sin
embargo, como los efectos del fenómeno de El Niño son muy similares
a aquellos que se anticipa que serán
causados por el cambio climático, es
útil mirar los impactos de El Niño
para obtener indicios de cómo reaccionarían las especies a cambios climáticos de largo plazo.
Los modelos climáticos sugieren que
los eventos de El Niño van a continuar y posiblemente podrían volverse cada vez más frecuentes o
intensos, a medida que el cambio
climático avanza.

LEE POSTON / WWF

Además de constituir una amenaza
para las especies nativas, las condiciones más húmedas también ayudan a que las especies introducidas
se establezcan y proliferen. Por
ejemplo, hormigas y avispas invaso-

ras expanden considerablemente su
alcance durante las épocas de El
Niño.
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Vulnerabilidades en las Islas
Prácticamente todos los aspectos de la vida en las Islas Galápagos se verán afectados
por el cambio climático. Adaptarse ahora a esta nueva realidad ayudará a minimizar
los costos de adaptación y maximizará los beneficios. Las siguientes tablas ofrecen
ejemplos de algunas maneras en que los ecosistemas de las islas, los sectores económicos y las especies emblemáticas clave podrían verse probablemente afectados por el
cambio climático y lo que se puede hacer para enfrentar sus vulnerabilidades.

Vulnerabilidades Ecológicas de las Islas Galápagos

Ecosistema Terrestre

Vulnerabilidad

Acciones clave de adaptación

Mayores precipitaciones podrían poner en peligro a la zona
húmeda, cambiando las tasas
de crecimiento de la vegetación
y la estructura del bosque. Los
bosques de Scalesia reportaron
grandes mortalidades, debido
posiblemente a la pérdida de la
capacidad de sus raíces de sostener a los árboles, causada por
un exceso de agua en el suelo.
El aumento de las temperaturas
hará que muchas especies modifiquen sus rangos a elevaciones diferentes. Especies
restringidas a las cimas de las
montañas no tendrían otro
lugar adonde ir.

Trabajar con el sector agrícola
para mejorar las prácticas de
manejo de tierras, prestando
especial atención a limitar la
expansión de plantas no nativas en los ecosistemas naturales.
Identificar y proteger las áreas
“secas” de la zona húmeda,
puesto que podrían convertirse en refugios para las especies de las zonas húmedas
(tales como Scalesia pedunculata) cuando el resto de la zona
húmeda se vuelva más húmedo.

El aumento de las precipitaciones
amenaza a las especies adaptadas a las áreas áridas. Las condiciones más húmedas también
podrían favorecer al establecimiento de especies introducidas,
normalmente restringidas a la
parte húmeda, en esta zona, para
que la mayoría de las especies
pueda prosperar. Incluso las especies nativas de las islas que no
son típicas de la zona árida, podrían migrar a zonas áridas
cuando éstas se vuelvan húmedas, causando invasión y competencia entre las especies.

Limitar la introducción de especies invasoras y ayudar a las
especies nativas a medida que
cambian su distribución geográfica. Al igual que en la zona
húmeda, las áreas más secas
de la zona árida podrían convertirse en refugios de las especies típicas de la zona. Estas
áreas deberían identificarse y
manejarse en consecuencia.

Zona Húmeda
Los fríos vientos alisios del suroeste, llegan a las islas cargados
de humedad. Al tocar las islas
se elevan y se encuentran con
aire seco y caliente, condensándose en forma de garúa, que
solo afecta el sureste de las islas
más altas. La zona húmeda permite el desarrollo de actividades agrícolas en las islas
habitadas y es el hábitat más
biodiverso de los ecosistemas
terrestres insulares.

Zona Árida
La mayor parte de la superficie
de las islas está ubicada en elevaciones relativamente bajas
donde el agua dulce es escasa,
en lo que se conoce como la
zona árida. El terreno aquí es
desértico, con plantas y animales, como los cactus y las iguanas, que se han adaptado bien
a vivir en estas condiciones. La
mayoría de las especies endémicas de las islas se encuentra
en esta zona.
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Vulnerabilidades Ecológicas de las Islas Galápagos

Ecosistema Marino

Vulnerabilidad

Acciones clave de adaptación

Las áreas de surgencia podrían
reducirse como resultado del calentamiento de los océanos inducido por el clima. Anteriores
reducciones en la surgencia asociadas a fenómenos de El Niño
dieron lugar a dramáticos decrecimientos de la productividad
que se extendieron desde la
parte inferior de la cadena alimenticia a través de poblaciones
de peces hasta los cormoranes,
pingüinos, lobos marinos, iguanas marinas y otras especies.
(Ver sección “El Fenómeno de El
Niño: Un Estudio de Caso sobre
el Cambio Climático”).

Establecer Zonas de No Pesca
en áreas de surgencia para monitorear y controlar la presión
pesquera durante períodos de
debilitamiento de este fenómeno.

Los arrecifes de coral están
amenazados por el aumento de
las temperaturas del océano, la
acidificación de los océanos y
las presiones humanas. Conforme suba la temperatura, algunos arrecifes de coral de
aguas frías podrían ser reemplazados por especies más tolerantes al calor. Se prevé que la
acidificación de las aguas alrededor de las islas limite el crecimiento de los arrecifes de coral.
Anteriores eventos fuertes de El
Niño, han diezmado las poblaciones de coral: el fenómeno de
El Niño de 1982-83 dio lugar a
una mortalidad estimada del
97 por ciento de los corales formadores de arrecifes. Los eventos de El Niño y la disminución
de las poblaciones de peces
también han contribuido a la
creación de áreas estériles cubiertas de erizos de mar.

Mejorar la coordinación y la
implementación de áreas marinas protegidas en las Islas
Galápagos y la zona costera del
Ecuador para proteger las larvas
de coral luego de la presencia
de eventos extremos de El Niño.
Establecer programas de monitoreo de los arrecifes de coral
para documentar sus respuestas a eventos extremos y ayudar
a determinar su capacidad de
adaptación al cambio climático.
Identificar las áreas que están
menos afectadas por los eventos de blanqueamiento relacionadas al fenómeno de El Niño y
establecer “Zonas de Acceso
Restringido” en estas áreas para
que los corales puedan recuperarse sin factores de estrés humanos. Explorar la viabilidad de
usar sustratos artificiales y transplantes para restablecer las comunidades de coral en las
zonas degradadas.

Zona de surgencia
Una corriente densa y profunda
que lleva agua fría y rica en nutrientes a través del Océano Pacífico llega a la zona occidental
de las Islas Galápagos y abruptamente surge a la superficie.
Estos nutrientes alimentan la
cadena trófica que comienza
con plantas y animales microscópicos y continúa hasta los
grandes predadores tales como
lobos marinos, tiburones martillo y pingüinos.

Ecosistemas de Arrecifes de Coral
Las corrientes tropicales cálidas
crean las condiciones necesarias para los arrecifes de coral.
Especies de coral de aguas frías
se pueden encontrar en zonas
de surgencia donde las temperaturas del agua son más bajas.
Arrecifes rocosos y de coral
crean una franja submareal alrededor de las islas. Dadas las
condiciones oceanográficas
únicas de las Islas Galápagos,
las formaciones de arrecifes de
coral se reducen y se circunscriben a las áreas alrededor de las
islas del norte (Wolf y Darwin).
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Vulnerabilidades Ecológicas de las Islas Galápagos

Ecosistema Marino

Vulnerabilidad

Acciones clave de adaptación

Los manglares están amenazados por la erosión y las inundaciones costeras asociadas con la
subida del nivel del mar. Los
bosques podrían migrar tierra
adentro a medida que aumenta
el nivel del mar, pero aquellas
áreas donde los bosques colindan con asentamientos humanos u otros obstáculos podrían
desaparecer.

Crear e implementar directrices para el desarrollo costero
que minimicen su impacto en
las zonas de manglar. Estos
planes deben incluir zonas de
amortiguamiento detrás de
las zonas actuales de manglar
para dejar espacio para la migración natural. Estos planes
también deberían tomar en
cuenta el importante rol que
los manglares pueden jugar
en la protección de las islas
bajo escenarios de cambio climático donde se eleva el nivel
del mar y aumenta la actividad de las tormentas. Asimismo, promover el uso de
mejores prácticas de manejo
para proteger a las pesquerías
dependientes de los bosques
de manglares para una parte
o la totalidad de sus ciclos de
vida.

Bosque de Manglar

EUNICE PARK / WWF

Los manglares crean una transición costera entre el mar y la
tierra. Los árboles con raíces
en forma de zancos, forman un
vivero para muchas de las especies de peces comercialmente más importantes de las
islas. En su parte superior, los
árboles proporcionan cobertura para una variedad de aves,
incluyendo al pinzón de manglar, que es una especie nativa
de los manglares de las islas
que está en peligro crítico de
extinción. Los árboles también
retardan o eliminan la erosión
ocasionada por las olas y mareas causadas por tormentas,
ayudando a proteger el desarrollo de las zonas costeras
de las islas.
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Vulnerabilidades de las Industrias Clave

Industria

Vulnerabilidad

Acciones clave de adaptación

Se espera que el cambio climático amenace a todas las especies
que la investigación realizada señala como las más importantes
para los turistas (Ver sección “Especies Clave”). Una disminución
severa de estas especies podría
conducir a una reducción en el
turismo o a un cambio en la
orientación del turismo basado
en la naturaleza por un turismo
masivo basado en grandes complejos turísticos o “resorts”. Este
cambio amenazaría aún más a las
especies nativas, ya que este estilo de turismo probablemente
requeriría desarrollo urbano y recursos naturales adicionales, resultando en una pérdida de
hábitats y mayor contaminación.

Proteger a las especies emblemáticas que mantienen el turismo de naturaleza (Ver
sección “Especies Clave”) para
asegurar la sostenibilidad de
la economía insular basada en
el turismo. Regular el acceso
de turistas a zonas vulnerables
o en las épocas de reproducción de especies sensibles.
Adoptar enfoques sostenibles
de ecoturismo –incluyendo el
desarrollo de infraestructura,
conservación de agua dulce, y
manejo de desechos- para
proteger a las especies y a los
hábitats.

El aumento de las temperaturas
oceánicas podría reducir la abundancia de los ya sobreexplotados
peces de agua fría, mientras aumenta la abundancia de peces
de aguas templadas. Cambios en
el afloramiento también podrían
reducir la abundancia de muchas
especies de peces.

Fortalecer el manejo de las
pesquerías para reducir la presión sobre los recursos marinos y aumentar la resiliencia
del ecosistema al cambio climático. En previsión de un
cambio de la pesca costera a
la pesca de alta mar, regular la
pesca en alta mar incluyendo
el establecimiento de Zonas
de No Pesca cuando sea necesario. Asegurar el acceso de
los pescadores a líneas de crédito para que mejoren sus
equipos y pasen de la pesca
costera a la pesca en alta mar.
Mejorar las oportunidades de
educación para los pescadores
que dejan la industria pesquera para que puedan competir por puestos de trabajo
en los sectores de turismo y
servicios.

Turismo
El turismo es la actividad económica más importante en las
Islas Galápagos, ya que representa más del 75 por ciento de
su economía y emplea a alrededor del 40 por ciento de los habitantes de las islas. El turismo
en las islas está casi exclusivamente basado en la naturaleza.
Según una encuesta reciente
aplicada a turistas en Galápagos, más del 80 por ciento de
los turistas considera a la vida
silvestre muy importante para
su decisión de visitar las islas.

Pesca
Aunque la industria pesquera
no es tan económicamente influyente como la industria turística –la pesca genera entre $5 y
$6 millones de dólares anuales,
una cantidad que representa
menos del 4 por ciento del total
de la actividad económica de
las islas- es, sin embargo, una
parte vital de la sociedad de Galápagos. Los pescadores en las
islas pescan pepinos de mar,
langosta, mero (localmente llamado bacalao) y varias otras especies en las aguas costeras de
la Reserva Marina de Galápagos
y también pescan grandes especies en alta mar, tales como
el atún de aleta amarilla y el
guajo. Las capturas de pescado
en las islas proveen a los habitantes locales y a los turistas de
mariscos frescos y también se
exportan al mercado mundial.
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Vulnerabilidades de las Especies Clave

Especies

Vulnerabilidad

Acciones clave de adaptación

Durante el fenómeno de El Niño de
1997-98, se reportaron tortugas siendo
arrastradas por las crecidas de agua en
las quebradas. Temperaturas más altas
podrían desencadenar migraciones
altitudinales y reducir el éxito reproductivo. Un incremento de
especies invasoras de insectos
tales como las hormigas de fuego
puede provocar un aumento de la
depredación de las crías, reduciendo
sus posibilidades de supervivencia.

Mantener vegetación en los
bordes de las quebradas para
evitar que las tortugas sean
arrastradas durante las lluvias
fuertes. Controlar las especies
invasoras, como las hormigas
de fuego. Considerar el uso de
sombra en las playas para regular la temperatura de los nidos y
mantener la proporción de sexo
de las crías.

La mayor amenaza para las tortugas
marinas es la disminución de las algas
que son su principal fuente de alimento.
Las altas temperaturas podrían interferir
con el desarrollo de los huevos, favoreciendo el desarrollo de hembras o causando la muerte de los embriones. Las
inundaciones y la erosión de las playas
causadas por el fenómeno de El Niño y
la subida del nivel del mar son otras
amenazas importantes. La anidación de
tortugas verdes se redujo considerablemente durante el fenómeno de El Niño
de 1982-83.

Proteger las playas de anidación. Proporcionar sombra en
los sitios de anidación para ayudar a mantener la proporción
de sexo de las crías.

Tortugas gigantes

LEE POSTON / WWF

LEE POSTON / WWF

LEE POSTON / WWF

Tortuga marina
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Vulnerabilidades de las Especies Clave

Especies

Vulnerabilidad

Acciones clave de adaptación

Las iguanas marinas están mayormente
amenazadas por la reducción de las algas,
pero también están amenazadas por
el aumento de la temperatura del
aire que interfiere con el desarrollo de los huevos, y la erosión e
inundación de las playas, lo que
podría impedir la anidación. Durante el fenómeno de El Niño de 199798, las poblaciones de iguanas marinas
sufrieron un 90 por ciento de mortalidad.
Los cambios en la temperatura del aire podrían interferir con la capacidad de las
iguanas para regular su temperatura corporal, cuando están
en tierra firme.

En otras partes del mundo
se está sembrando especies
de plantas nativas para ayudar a producir sombra en
las playas y proporcionar refugio a las especies y a sus
huevos. Conforme aumenten las temperaturas, las
iguanas marinas de Galápagos podrían también necesitar sombra producida por
refugios artificiales o por
plantas nativas para bajar su
temperatura corporal y proteger sus huevos.

Durante los eventos de El Niño, los piqueros han abandonado sus colonias de crías
y han incrementado las migraciones fuera
de la Reserva Marina de Galápagos en
busca de alimento. Inundaciones asociadas a futuros eventos de El Niño y una subida del nivel del mar podrían causar
pérdida de nidos. Reducciones en la surgencia podrían causar una disminución severa de las presas.

Regular la captura de las
pesquerías que son las principales presas de los piqueros durante las épocas de
presencia del fenómeno de
El Niño. Conforme aumente
la temperatura de la superficie del mar, podría ser necesario el cierre definitivo de
algunas pesquerías.

JEAN CLAUDE CONSTANT

Iguana Marina

EUNICE PARK / WWF

Y.-J. REY-MILLET / WWF-CANON

Piquero de Patas Azules
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Vulnerabilidades de las Especies Clave

Especies

Vulnerabilidad

Acciones clave de adaptación

Anteriores eventos fuertes de El Niño
han causado la mortalidad de hasta el
77 por ciento de la población, con un
drástico descenso de las especies
presa y de los niveles de reproducción. Una disminución de la surgencia
podría causar graves reducciones de
la cantidad de especies presa, y las
inundaciones asociadas con la subida
del nivel del mar o futuros eventos de
El Niño podrían ocasionar pérdidas de
nidos. Las temperaturas más altas y el
incremento de las lluvias podrían favorecer a los patógenos tales como el
Plasmodium.

Madrigueras artificiales de anidación se han Utilizado en otras
partes del mundo para especies
similares de pingüinos y se debe
analizar si éstas pueden ayudar
a los pingüinos de Galápagos a
hacer frente a la subida de las
temperaturas y a las inundaciones de sus nidos. Es posible que
regulaciones limitando la captura de especies presa de los
pingüinos deban ser consideradas en algunos años más. Controlar los mosquitos
introducidos que son vectores
de la malaria aviar que impacta
a las poblaciones de pingüinos.

Los lobos marinos son especialmente
sensibles al debilitamiento de la surgencia en la zona occidental. Durante
pasados eventos fuertes de El Niño
cuando el afloramiento se redujo, las
poblaciones de lobos marinos decrecieron en un 50 por ciento, y
cerca de un 90 por ciento de sus
crías murió. Las poblaciones pueden
tardar hasta 10 años para recuperarse
de los fuertes eventos de El Niño.

Usar regulaciones pesqueras
para limitar la captura de las
especies presa de los lobos
marinos durante los años de
El Niño.

Los cambios en la temperatura del aire
podrían interferir con la capacidad de las
iguanas para regular su temperatura
corporal. Los cambios en la distribución y las cantidades de lluvias pueden reducir el éxito reproductivo y la
supervivencia de las crías. La propagación de insectos introducidos tales
como las hormigas de fuego podría
amenazar aún más el éxito de la anidación y la supervivencia de las crías.

Al igual que otros reptiles en
las islas, las iguanas terrestres
pueden requerir sombra de
las plantas o de estructuras
artificiales para obtener refugio térmico. Controlar la propagación de las invasoras
hormigas de fuego.

LEE POSTON / WWF

Pingüino

LEE POSTON / WWF

Lobo Marino

EUNICE PARK / WWF

Iguanas terrestres
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Recomendaciones clave para adaptarse
a los impactos del cambio climático
La magnitud de pérdidas de diversidad de vida en las Islas Galápagos y, a su vez,
para la población que depende de esos recursos, dependerá de cuán rápido y estratégicamente se preparen las islas para los cambios que se avecinan. El cambio climático ya ha alterado el equilibrio de los océanos con consecuencias serias e
irreversibles para los ecosistemas marinos y los servicios que prestan. Por lo tanto,
se vuelve imperativo tomar medidas para aumentar la capacidad de adaptación de
los ecosistemas marino-costeros y de los habitantes que dependen de ellos. La adaptación es la única solución para garantizar que los ecosistemas y las sociedades humanas puedan sobrevivir y mantener su bienestar cuando estén expuestos a los
impactos del cambio climático. La planificación de la adaptación en las Islas Galápagos debe considerar los siguientes principios generales que reflejan las condiciones económicas y ecológicas únicas de las islas.
proteger especies y ecosistemas
especialmente vulnerables
Fortalecer las medidas de manejo para
reducir la presión existente sobre los recursos marinos, aumentar la resiliencia
del ecosistema e integrar el manejo de
los recursos marino-costeros y de las
áreas protegidas continentales con los
de las Islas Galápagos. Proteger a las
especies vulnerables al clima, tales
como aquellas que dependen de la zona
costera para la anidación y reproducción.

JEAN CLAUDE CONSTANT

proteger a las especies
emblematicas para mantener
el turismo
Especies tales como las tortugas gigantes, los pingüinos de Galápagos y
los piqueros de patas azules atraen
a los turistas que no solamente
ayudan a mantener a miles de familias de Galápagos sino que también ayudan a financiar a los
gobiernos locales y al trabajo de conservación en las islas. La protección
de estas especies con medidas que
respondan a las amenazas específicas que cada una de ellas enfrenta
tendría beneficios económicos y de
conservación de largo alcance.

Fortalecer el sistema de
cuarentena para limitar la
introducción de especies
invasoras

Mejorar manejo de la pesca y establecer zonas de veda en alta mar
para prevenir los cambios en la
presión pesquera dado que el cambio climático inducirá a las poblaciones costeras de peces a alejarse
de las aguas costeras debido al aumento de la temperatura del océano y a la creciente presión
pesquera.

promover la investigación sobre el
clima y establecer protocolos de
monitoreo de respuesta al clima
Establecer un sistema de monitoreo y de
alerta temprana para detectar los impactos
del cambio climático en los ecosistemas y especies de las Islas Galápagos. Promover la
investigación para llenar los vacíos de cómo
las especies y los ecosistemas pueden responder al cambio climático y permitir a los
administradores que tomen medidas de
adaptación.

JEAN CLAUDE CONSTANT

mejorar manejo de la pesca en
zonas costeras y en alta mar

PABLO CORRAL / WWF-CANON

Regular el acceso de carga desde
el continente para limitar la introducción de plagas y especies invasoras. Adoptar protocolos de carga
limpia en los puertos que sirven a
las islas, y desarrollar mejores
procedimientos para detectar y
responder a las plagas en los barcos que llegan a Galápagos.

Adoptar un enfoque sostenible de
ecoturismo y de desarrollo costero

mejorar las oportunidades de
educación y promover la
sensibilización de la comunidad

Promover el uso de la conservación de
agua dulce, el manejo de desechos y
las operaciones de barcos para evitar
la pérdida de especies (tortugas marinas) y hábitats (por ejemplo, manglares y arrecifes de coral). Aplicar
directrices y mejores prácticas para la
planificación del desarrollo costero que
tomen en cuenta la posibilidad de un
aumento de las tormentas, la penetración de aguas saladas, y otros impactos del cambio climático. Mejorar y
modernizar la infraestructura existente para asegurarse que resista
a los impactos del clima.

LEE POSTON / WWF

LEE POSTON / WWF

La educación y la concienciación son
estrategias claves para mejorar las capacidades de lenguaje y de comunicación que permitan a los habitantes de
las Islas Galápagos ocupar puestos de
trabajo en los sectores de turismo y
servicios o a través del otorgamiento
de líneas de crédito que les permitan
el paso de la pesca costera a la pesca
en alta mar, actividad que requiere de
embarcaciones más sólidas y mejor
equipadas. Programas de educación
pueden ayudar a crear conciencia
sobre el clima y a comprometer a
la comunidad.
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WWF trabaja por un planeta vivo y
su misión es detener la degradación
ambiental de la Tierra y construir un
futuro en el que el ser humano viva en
armonía con la naturaleza:
• Conservando la diversidad
biológica mundial.
• Asegurando que el uso de los
recursos naturales renovables sea
sostenible.
• Promoviendo la reducción de la
contaminación y del consumo
desmedido.

Centrada en una sólida base científica,
con alianzas y proyectos demostrativos
en el campo, Conservación Internacional apoya y fortalece a las sociedades para el cuidado responsable y
sostenible de la naturaleza, nuestra
biodiversidad global, para el bienestar
de la humanidad.
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