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parcelas). Se han llevado a cabo más
de 600.000 medidas individuales de
árboles.
Sometimos luego la información
disponible a un doble análisis. De
cada región, calculamos el promedio
de cambio operado en el área basal
general a partir de la diferencia entre los censos iniciales y los finales
de cada lugar geográfico. Los lugares geográficos pueden contener una
o varias parcelas con similares datos
florísticos o edáficos. En el segundo
análisis estimamos el cambio operado en el área basal en función del
calendario anual a partir de la acumulación neta regional de biomasa a
través del tiempo.
De acuerdo con nuestros resultados, la biomasa creció en los bosques maduros de los Neotrópicos hú-

incremento en la disponibilidad de
nutrientes como el CO2, N, o P.
El clima de la Tierra no permanece
estático, ni, por tanto, la respuesta a
largo plazo del bosque. Pensemos en
los episodios de El Niño, una oscilación oceánica del sur. Cuando se
produce esa corriente, la Amazonía,
en su globalidad, recibe una lluvia
por debajo de lo normal, pero algunas partes de la Amazonía registran
un pluviosidad por encima de la media. Eso no obstante, de acuerdo con
nuestros datos los bosques amazónicos ganaron biomasa antes, durante y
después del intenso Niño de 1982-83.
Se ha observado, asimismo, que la
productividad de los bosques tropicales y templados crece y los ecosistemas maduros ganan biomasa si
se estimula su rendimiento. Ocurre a
buen seguro con el incremento en la
concentración atmosférica del CO2,
gas que necesitan las plantas para
crecer.
Cualquiera que sea la causa, el incremento de biomasa de los bosques
neotropicales representa un reservorio importante del ciclo del carbono.
Para calcular el tamaño de ese efecto
sumidero, convertimos la biomasa aérea en reservas de carbono usando
datos alométricos obtenidos en la
Amazonía central. De acuerdo con
los mismos, el 48 % de la biomasa
se halla en forma de carbono. (Las
raíces contenían cerca al 25 % del
total de la biomasa del bosque.)
Estimamos que el incremento total
en la biomasa de las parcelas amazónicas era equivalente a una ganancia
neta de 0,62 toneladas por hectárea
y año. Si multiplicamos ese valor por
el área de un bosque húmedo de la
Amazonía (7,18 millones km2) resultará que la biomasa de un bosque
maduro y su carbono acumulado será
de 0,44 gigatoneladas de carbono
anuales.
El bosque amazónico primario ocupa
en Perú unos 620.000 km cuadrados.
Da cuenta, pues, de cerca de 38.000.000
de toneladas de carbono anuales.
Aunque se trata de una cantidad pequeña en términos globales, quintuplica el CO2 nacional emitido por
quema de combustible fósil.
Los bosques amazónicos desempeñan una función tampón ante el
incremento del CO 2 atmosférico.
Amortiguan el impacto del cambio
climático derivado de la subida de
temperatura. Ello significa que los
bosques tropicales contribuyen no sólo
al bienestar del Perú, sino también
del mundo entero.

Pero el efecto sumidero de los bosques maduros no está garantizado
para siempre. Pudiera darse una cota
superior en la capacidad de crecimiento de la biomasa del bosque.
Además, la deforestación para agricultura, la tala de árboles con fines
madereros, las fragmentaciones y los
cambios climáticos pueden modificar
e incluso menguar la acumulación retenida por los bosques maduros. Si
queremos respetar el papel que cumplen los bosques tropicales en el ciclo global del carbono, no quedará
otro remedio que mantener extensas
parcelas con biomasa protegida.
Las parcelas peruanas han dado la
voz de alarma, como las sumamente
importantes de Tambopata en Madre
de Dios, que quedan fuera del Parque
Nacional Bahuaja Sonene. Resulta
apremiante proteger esos lugares para
continuar vigilando la acumulación
de carbono.
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