
La importancia y el diseño de 
islas de biodiversidad en el paisaje

Dra. Florencia Montagnini
Senior Research Scientist

Yale School of the Environment
The Forest School

8 de Octubre de 2021



Contenido

• Restauración de la biodiversidad a la 
escala del paisaje

• Islas de biodiversidad: definición, 
características

• Islas de árboles
• Agricultura regenerativa
• Biodiversidad en SAF
• Biodiversidad en SSP 
• Criterios para el diseño/manejo de 

sistemas en IB para favorecer la 
biodiversidad

• Motivaciones, gobernanza de IB
• Conclusiones 



  
Restauración de la biodiversidad a nivel del paisaje
La meta es proveer hábitat adicional, áreas de amortiguamiento, y 
corredores que conecten a los fragmentos. Esto se puede lograr utilizando 
una combinación de estrategias con objetivos tanto de producción como de 
conservación.

Montagnini F, Smith R T W, Everett-Lane B, del Fierro S, Albrecht D (2021) Conclusions: Lessons Learned and 
Pending Challenges. In: Montagnini F (ed) Biodiversity islands: strategies for conservation in human dominated
environments. Series: Topics in Biodiversity and Conservation, Springer, in press.

Francesconi, W., y Montagnini, F. 2015. Los SAF como estrategia para favorecer la conectividad funcional del 
paisaje fragmentado. Pp. 363-379 En: Montagnini, F., Somarriba, E., Murgueitio, E., Fassola, H., Eibl, B. 
(Eds.). Sistemas Agroforestales. Funciones productivas, socioeconómicas y ambientales. Serie Técnica 
Informe Técnico 402, CATIE, Turrialba, Costa Rica. Fundación CIPAV. Cali, Colombia. 454pp.



www.biodiversityislands.org
/

Las islas de biodiversidad (IB) son áreas de terreno con mayor 
diversidad que las áreas que los rodean, donde especies de 

plantas y animales pueden prosperar sin mayores interferencias 
de la actividad humana 

Las IB actúan como refugios ecológicos, sirviendo como fuentes 
de propágulos, refugios para la fauna y flora locales y 

protegiendo recursos in situ en casos de incendios, plagas y 
otras formas de estrés

Islas de biodiversidad



Las islas de biodiversidad constituyen “bancos” 
genéticos, culturales, y de carbono en el paisaje 

fragmentado

Albergan diversidad de plantas, animales, 
microorganismos, ecosistemas, paisajes y recursos 

hídricos, según su escala

Montagnini F, Levin B, Berg KE (2021) Biodiversity Islands. Strategies for conservation in human dominated 
environments. In: Montagnini F (ed) Biodiversity islands: strategies for conservation in human dominated 
environments. Series: Topics in Biodiversity and Conservation, Springer, in press.

Fuente: Brett Levin



¿Por qué son necesarias? 
Motivaciones, valores 

• Era del Antropoceno
• Extinciones masivas
• Pérdida de conocimiento tradicional
• Inseguridad alimentaria
• Ética ambiental

Crecimiento y desarrollo de la 

población

Intensificación agrícola

Fragmentación, reducción y aislamiento

de los bosques
Pérdida de conectividad

paisajística

Pérdida de biodiversidad

Fuente: Wendy Francesconi



¿Dónde?
• Se pueden encontrar en cualquier bioregión 
• Públicas, privadas, comunitarias
• Urbanas, rurales
• Paisajes agrícolas, forestales
• Su tamaño puede variar desde pocos metros 

cuadrados hasta miles o millones de hectáreas
• Los sistemas agroforestales (SAF) pueden ser 

partes integrales del diseño de IB

Fuente: http://jeffersonhub.com/wp-
content/uploads/2016/01/new-forest-farm-1.jpg

http://jeffersonhub.com/wp-content/uploads/2016/01/new-forest-farm-1.jpg


"¿Cómo?" Diseño de IB desde 
una perspectiva biológica

• Estrategias de diseño dependen de:
– Biogeografía subyacente (geología, suelos, hidrología y 

biología) 
– Dinámica de parches existente
– Grado de degradación del sitio
– Especies presentes- biología 
– Debate sobre una sola área grande o varias más 

pequeñas 
– Hipótesis de la cantidad de hábitat

• Teoría de la biogeografía de las islas – (excluye la interacción 
humana)
– Especiación a través del tiempo relacionada con el 

tamaño de la isla, la distancia de otras islas y los 
métodos de dispersión e inmigración. 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Conceptual-maps-of-
shrub-patch-dynamics

https://www.researchgate.net/figure/Conceptual-maps-of-shrub-patch-dynamics-at-two-landscapes-Case-1-and-Case-2-categorized_fig9_267507847


Islas de árboles

Holl, K.D., Leighton Reid, J., Chaves-Fallas, J.M., Oviedo-Brenes, F. and Zahawi, R.A. 2017. Local 
tropical forest restoration strategies affect tree recruitment more strongly than does landscape forest 
cover. Journal of Applied Ecology 54, 1091–1099.

El establecimiento de islas de árboles o 
de vegetación nativa (nucleamiento) en 

medio de áreas degradadas es una 
estrategia para acelerar la restauración y 

repoblar de árboles el paisaje 
degradado.

• En el S de Costa Rica, 13 sitios, a los 10 
años, el No. de especies de árboles 
reclutados fue mayor en los núcleos y 
en plantaciones que en áreas de 
regeneración natural (Holl et al. 2017). 

• También fue mayor la proporción de 
especies de semillas grandes 
dispersadas por animales.



Islas de vegetación en sistemas 
silvopastorales intensivos

Las islas de vegetación 
con árboles nativos, 

maderables, frutales y 
forrajeros, ayudan a la 

recuperación del suelo y 
de fuentes de agua, y 

permiten la conectividad
entre fragmentos de 
bosques. Imagen: R. 

Santos-Gally.

Santos-Gally, R., Boege K., Fornoni J., and Domínguez, C.A. (2019). Cómo transitar hacia una ganadería 
tropical sostenible. Oikos= web.ecologia.unam.mx

Santos Gally R, Boege K (2021) Biodiversity islands. Native tree islands within silvopastoral systems in a 
neotropical region. In: Montagnini F (ed) Biodiversity islands: strategies for conservation in human 
dominated environments. Series: Topics in Biodiversity and Conservation, Springer. In press.



Restauración de biodiversidad de bosques riparios: 
función de los árboles remanentes

• Calle y Holl (2019) evaluaron composición de 
bosques riparios en 20 sitios en los Andes de 
Colombia donde hace 10 años los agricultores 
cercaron los bosques riparios para favorecer su 
recuperación. 

• La riqueza de especies fue mayor en las áreas 
restauradas utilizando cercas que en los bosques 
de referencia.

• Los árboles remanentes facilitaron la restauración 
al atraer agentes de dispersión.

Calle, A., Holl, K.D. 2019. Riparian forest recovery following a decade of cattle exclusion in the
Colombian Andes. Forest Ecology and Management 452: 117563

Giraldo LP, Chará J, Calle Z, Blanco JF, Chará-Serna AM (2021) Riparian corridors: longitudinal 
biodiversity islands in farming landscapes. In: Montagnini F (ed) Biodiversity islands: strategies for 
conservation in human dominated environments. Series: Topics in Biodiversity and Conservation, 
Springer, in press.



¿Cómo pueden las islas de biodiversidad 
contribuir a la conservación de la biodiversidad 

en paisajes agrícolas?

Ø Aumentando valores de conservación de ecosistemas productivos
Ø Aumentando el área de vegetación seminatural en hábitats 

fragmentados, integrando producción y conservación
Ø Conectando fragmentos de bosque en el paisaje

Parque Provincial Guaraní, aprox. 5000 ha, parte
del Corredor Verde Yabotí, Misiones, Argentina

SAF con yerba mate orgánica y árboles nativos, 
familia Kraus, Misiones, Argentina



Sistemas de agricultura regenerativa como islas de 
biodiversidad

• Plantas insectarias
– Muchas en la familia Apiaceae

a.k.a. Umbelliferae, 
inflorescencia de umbela 

– Floración sucesiva
• Setos insectarios
• Bancos de plantas 
• Bancos de insectos benéficos
• Plantas acompañantes
• Cultivos de cobertura

13

Fuente: http://ipm.ucanr.edu/mitigation/insectary_plants.html

Levin B (2021a) Regenerative agricultural systems as biodiversity islands. In: Montagnini F (ed) Biodiversity
islands: strategies for conservation in human dominated environments. Series: Topics in Biodiversity and 
Conservation, Springer, in press

http://ipm.ucanr.edu/mitigation/insectary_plants.html


Plantas insectarias
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Fennell

Angelica

Sambucus - Elderberry

Coriander
Dill Yarrow

Rosemary



Los sistemas agroforestales (SAF), que integran especies arbóreas con otros 
cultivos o animales, cumplen funciones productivas y restaurativas.  Los árboles 
mejoran el microclima, promueven la diversificación y acumulan carbono, 
contribuyendo a la recuperación del suelo y al aumento de la productividad.

Los roles que SAF puede desempeñar dependen de su diseño y manejo.

Huertos 
familiares en 
Costa Rica 
(izquierda) y 
Misiones, 
Argentina 
(derecha).

Montagnini F, del Fierro S (2021) Functions of agroforestry systems as biodiversity islands in productive 
landscapes. In: Montagnini F (ed) Biodiversity islands: strategies for conservation in human dominated 
environments. Series: Topics in Biodiversity and Conservation, Springer, in press.

Sistemas agroforestales como 
islas de biodiversidad



Rompeviento, 
Antioquia, Colombia

Amortiguador ribereño, Amazonia, 
Colombia

Cerca viva, Esparza, 
Costa Rica

Los SAF más frecuentes son los sistemas multistratos de cultivos anuales y 
perennes bajo sombra, los sistemas silvopastorales y los sistemas 
complementarios (cercas vivas, rompevientos, amortiguadores ribereños).

Sistemas agroforestales como 
islas de biodiversidad



SAF multistrato con guayusa, chakra cerca 
de Archidona, Napo, Ecuador

SAF multistrato de barbecho enriquecido
(izquierda) y huerto familiar (derecha)

Muchos sistemas agroforestales multistratos utilizan el Conocimiento 
Ecológico Tradicional (CET) para imitar los bosques naturales y los modelos 

de sucesión. 

Sistemas agroforestales como 
islas de biodiversidad



Función de las cercas vivas y rompevientos en la 
conservación de la biodiversidad

Fuente: Wendy Francesconi

¿Cómo pueden las IB contribuir a la 
conservación de la biodiversidad en paisajes 

agrícolas?

Incorporación de cercas vivas en la finca

Aumento de la conductividad del paisaje

Aumento de la biodiversidad del paisaje



Biodiversidad en cercas 
vivas: conectando paisajes 

fragmentados
• Su función principal es dividir, 

separar y proteger las parcelas 
agrícolas o el ganado

• También proporcionan varios 
servicios y productos: leña, frutas, 
forraje, sombra para el ganado

• Promueven la biodiversidad

Fuente: Francesconi, W., Montagnini, F., and Ibrahim, M. 2011. Living fences as linear extensions of forest remnants: a strategy for 
restoration of connectivity in agricultural landscapes. Pp. 115-126 In: F. Montagnini and C. Finney (Eds.). Restoring degraded 
landscapes with native species in Latin America. Nova Science Publishers, New York. 

¿Cómo puede las IB contribuir a la 
conservación de la biodiversidad en paisajes 

agrícolas?



• Proporcionando hábitats y nichos para otras especies

• Sirviendo como perchas y sitios de anidación

• Proporcionando recursos alimentarios

• Mejorando los microclimas locales

• Sirviendo como sitios donde las semillas caen y germinan

• Actuando como zonas de amortiguamiento

• Actuando como corredores biológicos

Montagnini, F. 2020. The contribution of agroforestry to restoration and conservation: Biodiversity islands in 
degraded landscapes. In: JC Dagar, SR Gupta and D Teketay (Editors). Agroforestry for Degraded Landscapes: 
Recent Advances and Emerging Challenges. Vol. 1, Springer Nature, Singapore,  https://doi.org/10.1007/978-981-
15-4136-0_15 pp 445-479

¿Cómo puede las IB contribuir a la 
conservación de la biodiversidad en 

paisajes agrícolas?



La contribución de IB a la conservación de la biodiversidad depende de 
su diseño y manejo.

Las características de los sistemas utilizados como parte de IB varían 
fuertemente según el diseño, los objetivos y las composiciones de 
especies.

Por lo tanto, se debe tener cuidado en las decisiones de diseño y manejo para 
que sistemas como SAF se incluyan como componentes de IB.

Por ejemplo, en SAF, a 
medida que aumenta la 
intensidad de el manejo, 
disminuye la biodiversidad.
SAF con solo 2 
componentes de plantas, 
como un estrato arbóreo + 
cultivo / animales, albergan 
menos diversidad que los 
sistemas multistratos más 
complejos.



Biodiversidad asociada

Fuente: Esteban Rossi



En SSP, las variables que explican mejor la diversidad de la 
vida silvestre son la riqueza de especies arbóreas y % de 
cobertura arbórea en pastos.

¿Podemos encontrar un porcentaje de cobertura arbórea que 
maximice la diversidad y mantenga la productividad en niveles 
aceptables para los objetivos de los agricultores? 

Los agricultores pueden ser compensados por los costos de 
oportunidad con Pagos por Servicios Ambientales (PSA)

Ibrahim, M., F. Casasola, C. Villanueva, E. Murgueitio, E. Ramírez, J. Sáenz, and C. Sepúlveda. 2011. Payment for 
Environmental Services as a tool to encourage the adoption of silvo-pastoral systems and restoration of 
agricultural landscapes dominated by cattle in Latin America. Pp. 197-219 In Restoring degraded landscapes with
native species in Latin America, eds. F. Montagnini, and C. Finney. New York: Nova Science Publishers. 

Los sistemas silvopastorales (SSP) pueden ser parte 
de IB cuando se integran con otras estrategias de 
paisaje, como corredores de conectividad, ayudando a 
conservar la biodiversidad y mejorando los servicios 
ambientales dentro de los paisajes agrícolas. 

¿Cómo pueden las IB contribuir a la 
conservación de la biodiversidad en paisajes 

agrícolas?



Los diseños de SSP más complejos, como los SSP intensivos (SSPI), que utilizan 
principios agroecológicos, son más productivos y respetuosos del medio 
ambiente. La cobertura arbórea, la diversidad arbórea y la complejidad 
estructural contribuyen a mejorar el hábitat de aves, mamíferos, reptiles e 
invertebrados. Por lo tanto, los SSPI pueden tener un papel más importante como 
IB en los paisajes agrícolas que los diseños más simplificados.

Chará JD, Rivera J, Barahona R, Murgueitio E, Deblitz C, Reyes E, Martins Mauricio R, Molina JJ, Flores M, 
Zuluaga AF (2017) Intensive silvopastoral systems: economics and contribution to climate change mitigation and 
public policies. In: Montagnini F (ed) Integrating landscapes: agroforestry for biodiversity conservation and food 
sovereignty, Advances in Agroforestry
12. Springer, Cham, pp 395–416

Murgueitio E, Calle Z, Uribe F, Calle A, Solorio B (2011). Native trees and shrubs for the productive rehabilitation 
of tropical cattle ranching lands. For Ecol Manage 261(10): 1654–1663.

¿Cómo puede IB contribuir a la conservación 
de la biodiversidad en paisajes agrícolas?



La reserva natural El Hatico, un modelo de 
restauración y utilización de prácticas agrícolas 
para la producción sostenible, rodeada de un paisaje 
colombiano en gran parte de monocultivo

Hacienda Pinzacuá, una finca agrícola 
regenerativa restaurada en los Andes centrales 
circundantes sin árboles de Colombia

Calle Z, Molina C CH, Molina D CH, Molina D EJ, Molina E JJ, Murgueitio B, Murgueitio A, Murgueitio E (2021) A 
Highly Productive Biodiversity Island within a Monoculture Landscape: El Hatico Nature Reserve (Valle del Cauca, 
Colombia). In: Montagnini F (ed) Biodiversity islands: strategies for conservation in human dominated 
environments. Series: Topics in Biodiversity and Conservation, Springer, in press

Montes-Londoño I, Calle A, Montes-Calderon A, Montes-Botero O (2021) Hacienda Pinzacuá: an island of 
regenerative agriculture in the piedmont of the Colombian Central Andes. In: Montagnini F (ed) Biodiversity 
islands: strategies for conservation in human dominated environments. Series: Topics in Biodiversity and 
Conservation, Springer, in press

Estudios de caso de SSP como parte de IB en paisajes 
agrícolas



En entrevistas con ganaderos que adoptaron SSPI en Colombia, promovidos por PSA, 71% 
mencionó un aumento en la abundancia y diversidad de aves, 54% informó un aumento 
en la diversidad de plantas y animales en sus fincas y en las zonas de amortiguamiento 
ribereñas, 21% mencionó una mejora en el control biológico natural y 11% mencionó un 
aumento en los avistamientos de especies raras y en peligro de extinción.

Calle A, Montagnini F, Zuluaga AF (2009) Farmer’s Perceptions of Silvopastoral System Promotion in 
Quindío, Colombia. Bois For Trop 300(2): 79-94.

Estudios de caso de SSP como parte de IB en paisajes 
agrícolas



Criterios para diseñar y manejar sistemas para ser 
componentes más efectivos de IB en paisajes agrícolas

• Incluir varias especies de árboles, utilizar especies nativas tanto como sea 
posible

• Restaurar/enriquecer con especies que ya no están en el paisaje
• Mantener al menos alrededor del 40% de sombra durante todo el año
• Mantener al menos una altura de dosel de 12-15 m en SAF y SSP
• Crear diferentes estratos de árboles y vegetación
• Utilizar islas de árboles y otros parches de vegetación de tamaños diferentes
• Permitir el crecimiento de epífitas, lianas y otras plantas 
• Dejar ramas muertas y tocones en su lugar
• Tener cercas vivas, rompevientos, setos de árboles, arbustos y vegetación 

secundaria natural en la finca 
• Minimizar à ELIMINAR el uso de agroquímicos
• Minimizar la poda de árboles tanto como sea posible



Islas de biodiversidad mantenidas y atendidas por la 
población local:

Relictos de otros usos de la tierra
Bosques comunitarios

Bosques y lagunas sagrados 

Fuente: Brett Levin



Las islas resilientes en la pampa húmeda argentina
La producción agrícola centrada en 
la soja ha reemplazado diversos 
sistemas de cultivo que han llevado 
a la migración de los agricultores. 
Sus casas abandonadas quedaron 
en gran parte intactas, lo que 
permitió una sucesión secundaria, 
protegida por la infraestructura 
dejada atrás y sus alrededores 
boscosos. 
No todos estos relictos se han 
conservado. Sin embargo, todavía 
es común observar estos "parches", 
IB en el paisaje pampeano de 
monocultivo. 

González LH, Neffeng G, Benedetto V, Sánchez Miñarro M, García A, Biasatti R, Rimoldi P,  Alesio C, Paiz D  (2021) The 
anthropization of the natural landscape in the Pampa region in Santa Fe province, Argentina. Resilience of the environment, 
opportunity for a change of the agri-food paradigm. In: Montagnini F (ed) Biodiversity islands: strategies for conservation in human 
dominated environments. Springer, in press

Esto muestra la capacidad de resiliencia de los pastizales pampeanos para recolonizar 
estas relictos a través de la ocupación sucesiva del espacio con especies espontáneas, 
restaurando comunidades bióticas congruentes con el paisaje original. Son una 
oportunidad para proponer agroecosistemas diversos y desarrollar estrategias 
productivas y económicas locales.



El manejo de la sucesión secundaria en las 
islas de resiliencia

En cortos periodos de tiempo (2 a 4 años) los 
sistemas recuperan la biodiversidad y permiten la 
ocupación sucesiva del espacio con sustitución 
progresiva de especies, desarrollando prácticas 
de producción de base agroecológica. 

Estos ayudan a fortalecer la soberanía y seguridad 
alimentaria, mejorando el bienestar humano y 
beneficiando a otras formas de vida, como IB en la 
matriz agrícola dominante. 



IB conservados para fines religiosos/espirituales

Anthwal, A., Gupta, N., Sharma, A., Anthwal, S. and Kim, K.H., 2010. Conserving biodiversity through traditional beliefs in sacred groves in Uttarakhand Himalaya, India. Resources, 
Conservation and Recycling, 54(11), pp.962-971.
Anthwal, A., Sharma, R.C. and Sharma, A., 2006. Sacred groves: traditional way of conserving plant diversity in Garhwal Himalaya, Uttaranchal. Marsland Company.
Chandrashekara, U.M. and Sankar, S., 1998. Ecology and management of sacred groves in Kerala, India. Forest Ecology and Management, 112(1-2), pp.165-177.
Khumbongmayum, A.D., Khan, M.L. and Tripathi, R.S., 2005. Sacred groves of Manipur, northeast India: biodiversity value, status and strategies for their conservation. Biodiversity & 
Conservation, 14(7), pp.1541-1582.
Khumbongmayum, A.D., Khan, M.L. and Tripathi, R.S., 2004. Sacred groves of Manipur–ideal centres for biodiversity conservation. Current Science, 87(4), pp.430-433.
Ormsby, A.A. and Bhagwat, S.A., 2010. Sacred forests of India: a strong tradition of community-based natural resource management. Environmental Conservation, 37(3), pp.320-326

Fuente: https://www.civilsdaily.com/ Fuente: https://biodivvy.com

Diseños complejos integrados en una matriz forestal, como en muchos sitios 
sagrados indígenas tradicionales, pueden considerarse IB en sí mismos. 
Proporcionan espacios vitales para la práctica religiosa, así como servicios 
ambientales que aportan recursos valiosos a la comunidad, reforzando la relación 
entre la comunidad y el bosque. 

Bosques sagrados en India



Lagunas sagradas llamadas Íbú ódó protegidas 
por las comunidades Tchabè a lo largo de los ríos 

Ouèmé y Okpara del centro de Benín 

Fuentes : Ceperley, N., Montagnini, F. and Natta, A., 2010. Significance of sacred sites for 
riparian forest conservation in Central Benin. Bois et Forêts des Tropiques, 303(EPFL-
ARTICLE-150431), pp.5-23.

Bhagwat, S.A. and Rutte, C., 2006. Sacred groves: potential for biodiversity management. 
Frontiers in Ecology and the Environment, 4(10), pp.519-524.



Bosques sagrados en Etiopía, Zimbabue, Nigeria, Ghana, 
Tailandia, China y Nepal 

Baez Schon M, Woods CL, Cardelús CL (2021) Sacred Church Forests in Northern Ethiopia: Biodiversity and Cultural 
Islands. In: Montagnini F (ed) Biodiversity islands: strategies for conservation in human dominated environments. Series: 
Topics in Biodiversity and Conservation, Springer, In press

Bosque sagrado dakshinkali, Valle de Katmandú, Nepal

Fuente: https://medium.com/langscape-magazine/protecting-
biodiversity-in-dakshinkali...

Un bosque de iglesia cerca de Bahir Dar, Etiopía ilustra 
cómo los bosques sagrados pueden funcionar como los 
centros de la comunidad. Foto: C. Cardelús

Los valores que las personas asignan al bosque contribuyen a su preservación como 
IB dentro de un paisaje rural-urbano, incluso si la biodiversidad no es el principal 
beneficio. Por ejemplo, los bosques de iglesias en Etiopía han sobrevivido a pesar de las 
presiones socioeconómicas y políticas que aumentan la deforestación en el área  
adyacente (Baez Schon et al. 2021)



"¿Cómo establecer y administrar IB?" 
Desde una perspectiva sociopolítica

● Educación
● Voluntad política/Compromiso político

○ Local, regional, nacional, 
internacional 

● Terrenos destinados legalmente para 
la conservación a nivel municipal con 
descuentos de impuestos

● Manejo Integrado del Paisaje (MIP)
● ES ESENCIAL PROMOVER LA 

INCLUSIÓN, LA ACCESIBILIDAD, 
ABORDAR LA INEQUIDAD SOCIAL, 
Y RESPETAR Y EMPODERAR LAS 
FORMAS TRADICIONALES / 
INDÍGENAS

Levin B (2021b) The role of community led action for the creation of biodiversity islands. In: Montagnini F (ed) 
Biodiversity islands: strategies for conservation in human dominated environments. Series: Topics in Biodiversity and 
Conservation, Springer, in Press

Fuente: Brett Levin



"¿Cómo?" - Gobernanza 
Según diversos autores (por ejemplo Ostrum y otros): los 
grupos organizados son capaces de evitar y superar 
problemas comunitarios sin requerir regulación de arriba 
hacia abajo, si poseen:

1. Límites claramente definidos
2. Equivalencia proporcional entre beneficios y costos
3. Acuerdos de elección colectiva
4. Monitoreo
5. Sanciones adecuadas según la situación
6. Resolución de conflictos rápida y justa
7. Autonomía local
8. Relaciones apropiadas con otros niveles de autoridad 

de elaboración de reglas (gobernanza policéntrica)OSTROM, Elinor. Governing the commons. Cambridge university press, 2015.
OSTROM, Elinor, et al. Rules, games, and common-pool resources. University of Michigan Press, 1994.

Morales-Nieves GM (2021) Priorities, perspectives and use of a community forest by surrounding residents in Mayagüez, 
Puerto Rico: protecting the forest for its services. In: Montagnini F (ed) Biodiversity islands: strategies for conservation in 
human dominated environments. Series: Topics in Biodiversity and Conservation, Springer, In Press



Promotores sin fines de lucro

Yale University
School of the Environment



Organizaciones y modelos con fines de lucro 



¿Dónde se ubican {dónde pueden ubicarse} la protección, el enriquecimiento 

y la defensa de la biodiversidad en su trabajo y en su vida?

Fuente: Brett Levin



Conclusiones
• Islas de árboles y árboles remanentes forman núcleos que favorecen la 

regeneración y llegada de más árboles al sistema, favoreciendo así la 
restauración de la biodiversidad.

• Las características de los sistemas utilizados en IB varían según su diseño, 
objetivos y especies involucradas; su contribución a la biodiversidad 
depende de su manejo, especies y posición en la matriz del paisaje.

• Como componentes de IB, los sistemas más complejos, como SAF 
multistratos y SSPI, tienen valores de conservación más altos y pueden 
constituir IB en sí mismos, mientras que SAF menos complejos pueden 
formar parte de un área de amortiguación.

• Las cercas vivas y los rompevientos aumentan la conectividad del 
paisaje y son componentes valiosos de los corredores biológicos.

• En todos los casos, la inclusión de sistemas diversos dentro del diseño de 
IB proporciona una mayor biodiversidad que la agricultura convencional o 
las áreas degradadas.



Continuación de las conclusiones
● Las islas de biodiversidad pueden ser una herramienta de encuadre 

valiosa para las organizaciones, productores y la toma de decisiones a 
nivel de políticas de uso de la tierra y de conservación

● Las motivaciones pueden ser inherentes, aprendidas y/o re-aprendidas 
dentro de las culturas respectivas

● Los ejemplos existentes abarcan áreas rurales, suburbanas y urbanas
● Los ejemplos de IB con motivos religiosos y espirituales existen a nivel 

mundial y nos dan pautas señalando lo que puede ser posible
● Gobernanza: Los grupos organizados, cooperativas, toma democrática de 

decisiones 
● Existen muchos aliados sin fines de lucro para ayudar a potenciar el 

desarrollo de la acción liderada por la comunidad
● Las organizaciones y modelos con fines de lucro innovadores tienen  

poder para un gran desarrollo de acciones dirigidas a la conservación de la 
biodiversidad.



¡Muchas gracias por su atención!

Correo electrónico: florencia.montagnini@yale.edu
http://environment.yale.edu
http://gisf.yale.edu
http://www.linkedin.com/pub/florencia-montagnini/46/826/a68
www.facebook.com/MontagniniAF
https://drflorenciamontagnini.wordpress.com/
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