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Estos estudiosdan apenasunaligera perspectiva de log complejo de log cambios que puede sufrir
log ecosistemasy su biodiversidad debido a cambios en el clima. A esto se debe afiadir que log
cambios en lag poblaciones y su distribuci6n espacial alteraran log habitats de otras especiesque
no son sensiblesa cambioscliIrniticos, pero que con laginterrelacionescon otrasespeciesigualmente
se veran amenazadas. Como 10demuestra el estudio de Pounds et al (1999), log cambios en lag
poblaciones de animates son facilmente observables, mas dificil sera evaluar log cambios en la
composici6n de plantas de log ecosistemasy como estos cambios afectaran lag poblaciones de
animales.
Este tipo de estudios reafirrna la necesidad de meditar seriamente lag implicaciones de la
concentraci6n de gasesde invemadero y de lag posibles medidas de mitigaci6n que se puedan
establecer. Tambien es necesarioreevaluar el diseiio de lag areasprotegidas de tal maneraque se
de mayor enfasis al manejo de lag areasde amortiguamiento, a establecimiento de log corredores
biol6gicosy en fin a todasaquellaaccionesque fomentenla conectividady reduzcanla fragmentaci6n
de log ecosistemas. Es posible que estas medias ayuden a algunas especies a adaptarsea lag
condiciones de cambio. Los ecosistemasparticulaTesy (micos
(por ejemplo log Bosques Nubosos) requieren de atenci6n inmediata en medidas de protecci6n,
investigaci6n y educaci6n. Las especiesde estos ecosistemasseran probablemente log que no
tengan opciones de adaptaci6n y sobrevivencia ya que no podran desplazarsefisicamente ante
log cambios de bio-climas, sobre todo porque log mismos se localizan en lag cumbres de lag
montaiias (Still et aI, 1999).
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