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EL CAMBIO CLIMÁTICO, LAS AVES Y LA ECOLOGÍA HUMANA 
 
Maricarmen Uc Keb 
 

¿Qué es el cambio climático?  

El cambio climático es la variación global del clima de la Tierra. Éste cambio 

se produce a diversas escalas de tiempo y en los valores de los parámetros 

climáticos: temperatura, precipitación, nubosidad, presión atmosférica y vientos 

(www.meteorologia.semar.gob.mx 2011).  Aunque el clima mundial siempre ha 

estado sujeto a variaciones naturales, actualmente existen evidencias que indican 

que hay un nuevo tipo de cambio: el cambio climático antropogénico (Ruddiman, 

2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En los dos últimos siglos las actividades humanas han afectado el clima de la 

Tierra generando un impacto significativo en los ecosistemas, en las sociedades 

humanas y en las economías (Birnbaum et.al. 2007; UNFCC, 2007). La 

concentración atmosférica de gases de efecto invernadero como el dióxido de 

carbono, metano y óxido nitroso está en aumento principalmente por las 

actividades, como el uso de combustibles fósiles, el cambio de uso de la tierra y la 

agricultura (Githeko et.al. 2000). 

 

 

 

http://www.astromia.com/solar/tierra.htm 
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¿Cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad? Todos los sistemas 

ecológicos son sensibles al cambio climático. La respuesta de la biodiversidad a 

este fenómeno ha sido documentada a través de estudios relacionados con la 

distribución, abundancia y fenología de especies o bien en la composición y riqueza 

de una comunidad (Waite y Strickland, 2006; Devictor et.al. 2008). Sin embargo la 

mayoría de los estudios se han realizado en ambientes templados y son escasos los 

realizados en los trópicos.  

De manera particular hay menos estudios de cambio climático y aves 

realizados en los trópicos que en las áreas templadas. Los trópicos son de gran 

importancia ya que albergan la gran mayoría de especies de aves (Harris et.al. 

2011). Entre los ejemplos está el realizado por Peh (2007) quien comparó los 

rangos latitudinales de especies generalistas en el sureste de Asia en un período de 

25 años. Este autor encontró que el 32% de ellas presentó un cambio en su rango 

de distribución ya sea por arriba o por debajo de lo normal.  

El cambio climático también puede causar cambios en la composición de 

una comunidad de aves. Pounds et.al. (1999) documentaron la colonización de 

quince especies por arriba de su rango de distribución en una comunidad de aves 

de Costa Rica. Estos cambios en la comunidad estaban correlacionados con una 

disminución en las tasas de captura debido al cambio climático. 

Por otra parte el cambio climático podría ocasionar más estrés a  

ecosistemas sobrecargados (Martens et.al. 1998).  Por ejemplo Pounds et.al. 

(2005) han observado que han disminuido las poblaciones de quetzal 

(Pharomachrus mocinno), que se distribuyen en altas elevaciones, probablemente 

como respuesta al cambio climático y los consecuentes cambios en las 

interacciones de las especies. Además, el ecosistema en donde habita es uno de los 

más amenazados, por lo que su situación es más grave. 

Otro ejemplo corresponde al hocofaisán de Cozumel (Crax rubra griscomi) 

una especie endémica y amenazada. Martínez-Morales et.al. (2009) predijeron un 

http://photos.end.com.ni/2009/01/639x360_1231083849_Calentamiento%20global.jpgclimático 
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declive en el tamaño poblacional de esta especie como resultado de un incremento 

en la intensidad y frecuencia de huracanes relacionados con el cambio climático.  

La mayoría de los estudios sobre el impacto del cambio climático en las aves 

se han enfocado a la respuesta de especies individuales (Parmesan et.al. 2000) y en 

menor cantidad son los estudios realizados en comunidades biológicas, en estudios 

a largo plazo, tasas reproductivas de las aves, o bien en las interacciones bióticas 

en relación al cambio climático. Existen además modelos predictivos que tratan de 

dar información sobre la respuesta de las especies al cambio climático (La Sorte 

et.al. 2009; Harris et.al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se relacionan las aves y el cambio climático con la ecología humana? 

Para responder la pregunta parto de la definición de lo que es la Ecología humana: 

“es el estudio científico de las relaciones, en tiempo y espacio, entre la especie 

humana y otros componentes y procesos de los ecosistemas de los cuales forma 

parte” (Departamento de Ecología Humana CINVESTAV, 1995).  Es a través de la 

ecología humana que podemos entender el impacto que las sociedades humanas 

están generando sobre el cambio climático y en consecuencia a las aves.  

 

 

 

 

 

http://www.solostocks.com/venta-productos/ocio/otros/crax-rubra-4884964 
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Como se mencionó al principio, las actividades humanas están generando 

un cambio climático antropogénico. Por ejemplo la deforestación y los cambios en 

el uso del suelo para satisfacer las necesidades de vivienda, producción y 

alimentación han modificado los ecosistemas y el hábitat de las especies. La 

deforestación es responsable de 12 a 17% del total de emisiones de carbono 

(Collin et.al. 2011). El aumento en las emisiones de gases de invernadero  en todo 

el planeta, tienen como consecuencia el incremento de la temperatura media a 

nivel mundial.   

La relación que existe entre las aves y los seres humanos es de gran 

importancia, ya que éstas participan en procesos ecológicos como la polinización y 

la dispersión de frutos y semillas de un gran número de plantas cultivadas o de 

interés para los seres humanos (Guevara y Laborde, 1998). De alguna manera 

dependemos de la gran variedad de interacciones que se producen en estos 

ecosistemas. La deforestación por la que atraviesan sus hábitats ponen en riesgo 

las funciones ecológicas en la que participan las aves. Como se puede dilucidar, las 

alteraciones ecológicas en las aves como consecuencia del cambio climático 

podrían tener un efecto sobre las poblaciones humanas. Es por ello la importancia 

de abordar su estudio desde la perspectiva de la Ecología Humana. 
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