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Tema del mes: Reforestación

Tropical reforestation and climate change: beyond carbón/
Reforestación tropical y el cambio climático: más allá del carbono
Bruno Locatelli
Resumen: La reforestación puede aminorar los impactos asociados al clima de
alteración de los ciclos hidrológicos en las cuencas hidrográficas, proteger las áreas costeras
del aumento de las tormentas, y proporcionar un hábitat para reducir la probabilidad de
extinción de especies en un clima cambiante.

Locatelli, B., Catterall, C. P., Imbach, P., Kumar, C., Lasco, R., Marín-Spiotta, E., . . . Uriarte, M. (2015). Tropical
reforestation and climate change: Beyond carbon. Restoration Ecology, 23(4), 337-343. doi:10.1111/rec.12209
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Reforestation, water yield, and management of micro-watersheds
in Central America/Reforestación, rendimiento del agua y el
manejo de micro-cuencas en Centroamérica
Amanda Louise Reinholtz
Resumen: Este estudio analiza las narrativas que explican la relación entre la cubierta
forestal y la producción de agua en la estación seca en América Central y cómo influyen en la
gestión de recursos.

Reinholtz, A. L. (2012). Reforestation, water yield, and management of micro-watersheds in central america (Order No.
1530048). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1234747713). Retrieved from http://
ezproxy.itcr.ac.cr:2092/docview/1234747713?accountid=27651
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Deforestation and Reforestation of Latin America and the
Caribbean (2001–2010)/La deforestación y la reforestación de
América Latina y el Caribe (2001-2010)
T. Mitchell Aide
Resumen: Los cambios en la cobertura de bosque tienen efectos directos sobre la
biodiversidad, el ciclo global del carbono, y el funcionamiento de los ecosistemas. Muchos
estudios en la región de América Latina y el Caribe han documentado extensa deforestación;
sin embargo, existen estudios locales que reportan recuperación del bosque.

Aide, T. M., Clark, M. L., Grau, H. R., López-Carr, D., Levy, M. A., Redo, D., & ... Muñiz, M. (2013). Deforestation and
Reforestation of Latin America and the Caribbean (2001-2010). Biotropica, 45(2), 262-271. doi:10.1111/j.17447429.2012.00908.x
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More than just trees: Assessing reforestation success in tropical
developing countries / Más que sólo los árboles: Evaluar el éxito
de reforestación en los países tropicales en desarrollo
Hai Dinh Le, Carl Smith, John Herbohn, Stephen Harrison
Resumen: Las comunidades rurales en muchas partes de los trópicos dependen de los
bosques para su sustento y para servicios ambientales. Los recursos forestales de los
trópicos han disminuido rápidamente durante el siglo pasado y por lo tanto, muchos países en
desarrollo de estas zonas tienen programas de reforestación.
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developing countries. Journal of Rural Studies, 28(1), 5-19. doi:10.1016/j.jrurstud.2011.07.006

Texto completo aquí:

Realizado por:
Unidad de Servicios
Departamento de Servicios Bibliotecarios
Tel.: (506) 2250-2357 o 2250-2273
biblioteca@itcr.ac.cr

