
Vegetación 
es clave para 
equilibrar el ciclo 
de carbono
“La vegetación terrestre 
procesa el 15% del total del CO2 
atmosférico cada año.”

La vegetación, a través de la fotosíntesis, captura dióxido de carbono 
(CO2) de la atmósfera y lo almacena en su biomasa (raíces, hojas y 
corteza) así como en el suelo. Por ello, los ecosistemas terrestres son 
tan importantes para la mitigación del cambio climático.

Cada año, las plantas terrestres remueven CO2 de la atmósfera y, al 
respirar, las mismas plantas y los organismos del suelo devuelven una cantidad 
similar. Otra fracción de ese carbono retorna más lentamente cuando las hojas se 
pudren o el material leñoso se descompone en el suelo.

El equilibrio en esta relación ayuda mantener el ciclo de carbono. Es más, ese 
intercambio determina si los ecosistemas terrestres son efectivamente un 
reservorio o más bien una fuente de emisión.

El cambio climático -al afectar los patrones de precipitación, la temperatura y 
la radiación que son variables clave en la fotosíntesis- pudiera estar afectando 
cuánto CO2 está siendo removido anualmente mediante la fotosíntesis.

En nuestro estudio, publicado en la prestigiosa revista Science (2010), 
proporcionamos una estimación de ese flujo de carbono. Para ello utilizamos 
modelos de diagnóstico y comparamos las correlaciones espaciales con 
variables climáticas.

Eso fue posible gracias a una red mundial de observaciones del intercambio de 
CO2 biosférico-atmosférico a nivel de ecosistema (www.fluxdata.org). Una torre 
de esta red esta operada por la Red Científica Agroforestal Latinoamericana en 
la finca Aquiares, en Turrialba, Costa Rica. También se han desarrollado nuevos 
enfoques de modelado diagnóstico que hacen factible un cálculo global de la 
producción primaria bruta o fotosíntesis global (GPP, por sus siglas en inglés) 
basado en datos. 

La producción primaria bruta o GPP (por sus 
siglas en inglés) es la fotosíntesis o la captura 
bruta de CO2 por un ecosistema, es el mayor flujo 
de carbono que existe en el planeta. Gracias a 
ella, funciones ecosistémicas como respirar y 
crecer son posibles.

También, la GPP contribuye a la productividad 
primaria neta, a la fabricación de materia 
vegetal, y al bienestar de las personas porque 
es la base de la producción de los alimentos, las 
fibras y la madera. 

Junto a la respiración, la GPP es uno de los 
principales procesos que permiten controlar el 
intercambio de CO2 entre la tierra y la atmósfera, 
lo que permite a los ecosistemas terrestres 
-como los bosques y los manglares- compensar 
parcialmente las emisiones de CO2 resultantes 
de las actividades humanas.

¿Qué es la GPP?
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Los modelos mostraron un flujo de 123.000 mi-
llones de toneladas de carbono por año durante 
el período comprendido entre 1998 y 2005, esto 
tomando cuenta una GPP que fuera promedio a ni-
vel global. 

Si desglosamos los datos a nivel de ecosistemas, 
los bosques tropicales y los pastizales contabi-
lizan el 60% de la GPP. Los bosques tropicales, 
específicamente, son responsables del 34% de la 
GPP y tienen la producción primaria bruta más alta 
por unidad de área.

Los pastizales, por su parte, contabilizan el 26% 
de la GPP; convirtiéndose así en el segundo eco-
sistema en importancia en cuanto a producción 
primaria bruta. Esa alta contribución a la GPP se 
explica porque el área de los pastizales duplica el 
área de los bosques tropicales. 
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Las precipitaciones juegan un rol esencial en el ciclo de carbono, ya que controlan 
la absorción de CO2 por parte de las plantas en más del 40% de las tierras 
cubiertas con vegetación y hasta el 70% en pastizales y zonas agrícolas.

Con el cambio climático, se espera que los patrones de precipitación sufran 
cambios y eso podría afectar la producción primaria bruta o GPP de los 
ecosistemas terrestres.

El papel de las lluvias

Este artículo resume parte de los resultados obtenidos por investigadores 

de la Red Científica Agroforestal Latinoamericana mediante el proyecto de 

investigación COFFEE-FLUX en el marco de las iniciativas CAFNET, CAF’Adapt y 

MACACC. 
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Mediana de la produccion primaria bruta (GPP) anual (gC/m²/a). La superficie de los bosques 
tropicales (14% del area terrestre del planeta) es la mitad de la de los pastizales, pero ellos 
asimilan el 34% de la GPP terrestre mundial, contra 26% por parte de los pastizales.


