de los bosquesparecieron poco
afectados,los registrosprueban
tasasde mort¿lidad aceleradas.
Porejemplo,la sequíaexterminó
selectivamenterírbolesde nipido
crecimiento con baja densidad
de madera, un efecto que, de
repetirse, afectará la habilidad
del bosque para regenerarse.
'Algunas
especies,incluyendo
algunaspalmerasimporbantes,
fueron especialmentevulnerables",añadeAbel Monteagudo,
botánico peruano coautor del
artículo.

>>>Elpulmón por el que respira el mundo seva quedando
sin aire. Una reciente sequía
en el bosque tropical amazónico tiene alos investigadores
preocupados,puesestosfenómenos, que pueden ser más
frecuentes, reducirían la habilidad de la selvadel Amazonas
para "absorberel carbono de la
atmósfera". Un estudio publicado este mes en la revista
Sciencereveló que este bosque tropical, el más grande
del mundo, es "sorprendentemente sensible"a las sequías.
Los investigadorestomaron
como modelo la severasequía

del zoos que afectó grandes
áreas de la cuenca del Amazonas. Esta tragedia ecológica
inürtió bruscamente lo que los
científicos denominan "décadas de absorción de carbono",
e n l a s c u a l e se l A m a z o n a s
ayudó a "demorar" el cambio
climático.
En añosnormaleselbosque
lograba absorberalrededorde 2
billones detoneladasde dióxido
de carbono (CO2),el principal
gasdeefectoinvernaderoproducido por los autos,lasbombillas
de tungsteno,las computadoras
ylos teleüsores encendidospor
horas. Esoen décadasrecientes

significó una absorción de casi
la quinta parte de las emisiones
globales de combustible fósil.
"Durante al menos 25 años el
bosque del Amazonas actuó
como un granvertedero de carbono.Un procesosimilar ocurre
también en Africa", dice Oliver
Phillips, autor principal de la
investigación.
Sin embargo, la sequía
del 2oo5lo cambió todo. Su
impacto, que provocó una emisión extrade Sbillonesdetoneladas extra de dióxido de carbono en la atmósfera, excedió
lasemisionesanualesde Eurropa
y Japónjuntas. Si bien muchos

CL¡MA SOMBRIO
Paracalcularlos cambiosen el
almacenamiento de carbono.
los científicos examinaron más
de ldo parcelasdebosqueen las
6O0 mil hectáreas del Amazonas,midieron más de IOO.OOO
árbolesyrqistraron tanto muertescomonacimientosdeespecies
arbóreas.Los patrones climáticos también fueron medidos
con detalle.Debidoa la seouía.el
equipo de la Red Amazónica de
Inventarios Forest¿les.una red
internacional para monitorizar
los bosquesamazónicos,sacó
partido de esteinmenso experimentonatural y enfocósusmedicionesen valorar cómo la sequía
habíaafectadoelbosque.Ahor4
con los resultados,el grupo asegura quede repetirselas sequías
del Amazonas el calent¿miento
climático se aceleraríay en un
futuro estasseríanincluso "más
perjudiciales". {c

