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Medio ambiente

media global de entre 2 y 3 C, además de 

cambios en los patrones de precipitación 

y aumento de las sequías. Un problema 

real para las comunidades humanas de 

todo el mundo. 

La conservación del bosque tropical es 

clave para la mitigación del cambio cli-

mático, y para hablar de este y otros asun-

tos, pasó por Medellín el profesor Oliver 

Phillips, de la Universidad de Leeds en 

West Yorkshire, Inglaterra, cuyo proyecto 

actual consiste en la construcción de un 

observatorio Pan-Tropical para explorar 

la influencia de los bosques frente al cam-

bio climático. Colombia tiene mucho que 

aportar, y de hecho el Jardín Botánico de 

Existe un consenso científico de 

que el cambio climático está 

muy relacionado con las emisio-

nes de dióxido de carbono –CO2– produ-

cidas principalmente por el consumo de 

combustibles fósiles. A mayor CO2, 

mayores temperaturas, debido a que este 

se constituye en el principal gas con efec-

to invernadero. Esteban Álvarez Dávila, 

coordinador del Laboratorio servicios 

ecosistémicos y cambio climático –Secc– 

del Jardín Botánico de Medellín, explica 

que desde 1750 la concentración de CO2 

se incrementó en 43 por ciento, y sigue 

aumentando. En lo que resta del siglo se 

predice un aumento de la temperatura 

La deforestación en los países tropicales se estima en cerca de 10 millones de hectáreas al año. Una 

conversación con el investigador Oliver Phillips. I CLAUDIA ARIAS

Medellín forma parte del proyecto. Aquí 

algunas de las respuestas del profesor. 

 

¿Por qué influyen tanto los bosques 
tropicales en el cambio climático? 

“Los bosques tropicales almacenan en la 

biomasa de los árboles y el suelo el 50 por 

ciento del carbono terrestre. 

Adicionalmente, cada año capturan el 15 

por ciento de las emisiones por quema de 

combustibles fósiles. Sin embargo, por la 

deforestación –tala y quema del bosque– 

se libera a la atmósfera una cantidad simi-

lar del carbono que capturan. Por consi-

guiente, con respecto al cambio climático, 

los bosques son parte del problema y de la 

solución. Además tienen otras influencias 

planetarias a través del ciclo hidrológico y 

también se caracterizan por su variedad y 

diversidad de vida excepcional, albergan-

do el mayor número de las especies de 

todo el planeta”.  

 

¿Cuántos años llevan los cambios más 
grandes en estos bosques y cómo ha 
sido el proceso? 

“Desde por lo menos la década de 1980 

parece que los bosques “primarios” del 

mundo estaban cambiando, en el sentido 

de que los árboles están creciendo más 

rápido, pero también muriendo más rápi-

do, y que además estaban actuando como 

Bosques tropicales: problema  
y solución en el cambio climático
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EXPANSIÓN. La importancia 
de conservar los bosques tropi-
cales es reconocida hoy en el 
ámbito científico en todo el 
mundo, pero no en otras esferas, 
por eso siguen desapareciendo 
y urge lograr un reconocimiento 
que se incluya en las políticas de 
desarrollo nacional y regional. La 
información científica generada 
por Rainfor permite afirmar que 
detener la deforestación en 
Colombia y Antioquia es vital 
para la mitigación del cambio cli-
mático; los bosques se siguen 
perdiendo fundamentalmente 
porque no tienen ningún valor en 
los balances económicos, lo que 
se debe al desconocimiento y 
poca valoración de los servicios 
que prestan. Es vital el desarro-
llo de un observatorio de los bos-
ques de Colombia y Antioquia, 
que conduzca a la evaluación de 
los mismos. 
“La deforestación en Antioquia 
es la más alta de Colombia; algo 
inaudito si se piensa que la por-
ción de bosques que quedan en 
el departamento es apenas de 
30 por ciento y desconocemos 
cuáles pueden ser los impactos 
sobre la oferta hídrica, uno de 
los pilares del desarrollo econó-
mico de la región”, afirma 
Esteban Álvarez. En este senti-
do resulta fundamental consoli-
dar iniciativas como la del “Pacto 
por los bosques de Antioquia”. 
Así como el gobierno de 
Colombia se comprometió a 
conseguir la “deforestación cero” 
en la Amazonía para 2020, 
necesitamos el mismo compro-
miso regional. 
Según información guberna-
mental y científica, en Colombia 
se deforestan más de 200 mil 
hectáreas al año, y solo en 
Antioquia 25 mil.

“sumideros de carbono”. Nuestros estu-

dios muestran que las sequías inusuales 

son más frecuentes en la Amazonía; 

hablamos de sequías que pueden matar 

cientos de millones de árboles. Estos 

cambios pueden tener impactos grandes 

sobre el clima de todo el planeta”. 

 

¿Cómo ha contribuido el proceso de 
monitoreo para evitar que siga el pro-
ceso de deterioro? 

“Desde el año 2000, junto con cientos de 

colegas incluyendo investigadores paisas, 

nos centramos en el desarrollo de una red 

internacional del estudio a largo plazo de 

la ecología de los bosques del Amazonas, 

basada en el monitoreo de inventarios 

forestales permanentes, que cada año se 

visitan para medir los mismos árboles y 

ver qué pasó con ellos: Si crecieron o 

murieron, principalmente. La Red 

Amazónica de Inventarios Forestales –

Rainfor–, hoy representa uno de los 

esfuerzos más destacados del mundo en el 

seguimiento ecológico de los bosques y 

cuenta con el apoyo de 43 instituciones 

globales. La Amazonía representa un 

enorme almacén de carbono en sus árbo-

les y sus suelos y además comprobamos 

que sus bosques estaban también captan-

do inmensas cantidades del CO2 atmosfé-

rico (ca. 2 billones de toneladas de CO2 

al año), equivalentes a las emisiones de la 

Comunidad Europea. Está claro que dete-

ner la deforestación y conservar los bos-

ques tropicales es importante para el futu-

ro del planeta y que debe ser un esfuerzo 

conjunto de países ricos y pobres; la clave 

es darle un valor económico al servicio de 

los bosques –control del clima planeta-

rio– e incluir este valor en los balances 

económicos y las políticas de desarrollo 

de todos los países”.    

 

Cuéntenos más sobre Rainfor, 
“La red promueve el trabajo colaborativo 

de los investigadores mediante la realiza-

ción de talleres y congresos para el inter-

cambio de experiencias, la publicación de 

artículos conjuntos, así como manuales 

de métodos de campo y laboratorio; tam-

bién promueve la capacitación de investi-

gadores latinoamericanos. Para hacer más 

eficiente el intercambio de información, 

Rainfor desarrolló una base de datos que 

permite homogeneizar y depurar los datos 

de inventarios forestales de todo el 

mundo, con el fin de hacerlos compara-

bles directamente y publicarlos de la 

manera más eficiente posible. Esa base de 

datos se llama ForestPlots.net, se encuen-

tra en la plataforma virtual de Rainfor y 

contiene información de 1.400 inventa-

rios forestales de Sur América, África, 

Asia y Australia. Este año publicamos en 

la revista Nature un resumen de los 30 

años de cambios en la Amazonía”. 

 

¿Cómo ve el trabajo que se realiza 
desde Rainfor con el Amazonas? 

“El proyecto ha sido exitoso, no solo 

por la información científica que gene-

ra, sino por el fortalecimiento de la 

capacidad de investigación y el nivel 

educativo de muchos investigadores de 

Latinoamérica, incluyendo colombia-

nos. Posibilitamos que cientos de cientí-

ficos trabajen juntos por un objetivo 

común: mostrarle al mundo que es vital 

conservar los bosques tropicales para el 

futuro de la humanidad.  

 

¿Cómo colaboran ustedes? 

“Rainfor es coordinado desde la 

Universidad de Leeds, y tiene convenios 

con centros de investigación de todo el 

mundo, como el Jardín Botánico de 

Medellín. Desde 2004 investigadores 

suyos, como Esteban Álvarez, colaboran 

con nosotros. En 2009 firmamos un con-

venio de cooperación entre las dos orga-

nizaciones, en el que Rainfor aportó fon-

dos de un proyecto financiado por la 

Fundación Moore, para integrar 20 sitios 

de monitoreo de la Red ColTree (Red de 

inventarios forestales de Colombia del 

Jardín Botánico) en la Amazonía, los 

Andes, el Chocó y el Caribe, a la base 

ForestPlots. En 2015 planeamos que al 

menos un investigador del Jardín 

Botánico haga una pasantía en Leeds. 

Esto es solo un ejemplo, y hay similares 

en otros países de la región” I

El investigador Oliver Phillips en su visita a Medellín. Fotografía: Donaldo Zuluaga.


