12

clavigero

NATUR A LEZ A EN L A CIUDAD: A SIGNATUR A PENDIENTE
F E B R E RO - A B R I L 2022

Natalia Mesa Sierra / especialista en temas de capital natural

Ciudades: ecosistemas
artificiales que necesitan
restauración
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L

as ciudades son consideradas ecosistemas artificiales, con elementos
bióticos (como las aves) y abióticos
(como la lluvia) que convergen dentro
de un área delimitada con materiales artificiales (como el concreto). Al igual que
en otros ecosistemas, existen funciones
ecosistémicas que los seres humanos reconocemos como servicios o beneficios.
Algunos ejemplos de servicios ecosistémicos que encontramos en las ciudades son:
la sombra o regulación de la temperatura
que proveen los árboles, la recreación que
aportan los parques urbanos, la filtración
del aire y el agua potable. Sin embargo,
las ciudades son usualmente ecosistemas
desequilibrados, con un déficit de servicios ecosistémicos y una lista interminable
de problemas socioambientales.
Al ser un ecosistema en desequilibrio, las ciudades tienen baja capacidad
para adaptarse y mitigar los efectos del
cambio climático. Esto se refleja en el
aumento de las inundaciones, emergencias sanitarias por altas temperaturas,
aumento en enfermedades respiratorias
o transmitidas por vectores (por ejemplo,
el dengue), entre otros. Algunos esfuerzos han evidenciado que la filtración
del aire puede mejorar en 10% gracias
a camellones arbolados y hasta 80% en
parques urbanos.1 Por igual, estrategias
de recuperación de cobertura vegetal
(como los techos verdes) tienen un efecto positivo en la regulación de la temperatura, que además se ve reflejado en
la reducción del consumo de energía (en
el caso del aire acondicionado). Como
efecto de la pandemia ha aumentado el
valor que los residentes urbanos le damos a los espacios abiertos y naturales,
reconociendo servicios como bienestar
mental y físico.2
Una de las propuestas más holísticas
para la recuperación de ecosistemas es
la Adaptación Basada en Ecosistemas
(AbE), que plantea que la conservación
y la restauración del medio ambiente
permite que las comunidades humanas
tengan las herramientas necesarias
para adaptarse y mitigar los efectos del

cambio climático, así como desarrollar
capacidades para generar fuentes sostenibles de ingresos económicos o cubrir necesidades básicas. Es necesario
diseñar ciudades con énfasis en ecosistemas funcionales, que garanticen los
servicios ecosistémicos, la prevención de
desastres naturales y la reducción de la
desigualdad social.
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