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Argumentos a favor

Opción para compensar la fragmentación 
del paisaje

Remediación de funciones ecosistémicas

Forma de prevenir la extinción local

Opción de manejo innovadora 

Necesario o prácticamente obligatorio para 
especies con poca dispersión y sensibles 
al cambio climático

Opción plausible con un manejo de riesgos 
adecuado

Mejoramiento de las prácticas de traslado 
de especies amenazadas

Argumentos en contra

Riesgos e impactos irreversibles de invasión

Impactos sobre los ecosistemas y sus funciones

Contaminación genética de poblaciones locales 

Desvío de recursos de alta prioridad

Parcialidad hacia especies consideradas 
importantes; prioridades erróneas

Continuación de prácticas poco efectivas 
de manejo

Impactos sociales y culturales 

reforzamiento

Pinus 
albicaulis

¿d nde se debe plantar una especie para 
compensar los efectos del cambio climático

¿d nde se debe migrar el ecosistema?

qu  componentes 
debo migrar a un ecosistema X para mantener un servicio 
ecológico Y

¿Por qué hay controversia en torno de la migración 

asistida? 

 Tabla 1.
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 Vulnerabilidad y migración asistida

¿Cuál es la vulnerabilidad de las especies de un bosque/
plantación concreto con respecto al cambio climático?, 
¿qué opciones de manejo existen para compensar 
la posible vulnerabilidad de algunas especies?,¿es 
realmente necesaria la migración asistida? Si la 
migración asistida es considerada necesaria, ¿cuáles son 
las herramientas existentes para escoger las poblaciones 
que se deben migrar en el bosque en cuestión?

exposición 

sensibilidad

viceversa

capacidad de adaptación

Q

Q

 Q

Q

transfer functions

sitio de origen
sitio del ensayo
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¿Qué limitantes existen? El caso de Pinus pinaster

¿

Pinus pinaster

 Figura 1. 

 Figura 1. 
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¿Qué  perspectivas en el ámbito de la investigación son 
necesarias?

 Agradecimientos

Evolutionary Applications

Silvae Genetica

Canadian 
Journal of Forest Research

The Forestry Chronicle

Restoration 
Ecology

Global Ecology and Biogeography

(landaise ou iberique) des peuplements de pin 
maritime sur les degats causes par le froid de 
janvier 1985 au massif forestier aquitain

Science

Histoire et amélioration de 
cinquante plantes cultivées

Plos one

Pinus 
pinaster

Heredity

Biological Conservation

Science
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Restoration Ecology

Nature

Ecological 
Applications

Ecology and 
evolution

Journal of Applied Ecology

BioScience

Annual Review of 
Ecology, Evolution, and Systematics

Tree Genetics & Genomes

Ecological 
Applications

Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America

Plos Biology

The forestry chronicle


