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El potencial de la reforestación mundial

Análisis de Contexto
En un artículo publicado por la revista Science en 2019 titulado The potential for global forest cover (El potencial de la

reforestación mundial), en el que participan siete científicos del Crowther Lab del Departamento de Ciencia de Sistemas

Ambientales del Instituto de Biología Integrariva de Zürich, Suiza (Science, 2022), se realiza un estudio sobre el potencial que

plantar árboles de forma masiva tendría sobre el cambio climático. 

La publicación sostiene que: “la restauración de bosques a escala global podría ayudar a capturar el carbono atmosférico y mitigar

el cambio climático. Los autores realizaron mediciones directas de la cubierta de bosques para generar un modelo del potencial

de restauración forestal en todo el mundo. Sus mapas espacialmente explícitos muestran cuánta cubierta arbórea adicional podría

existir fuera de los bosques existentes y las tierras agrícolas y urbanas. Los ecosistemas podrían sustentar 900 millones de

hectáreas adicionales de bosque continuo. Esto representaría un aumento de más del 25 % en el área boscosa, incluidas más de

200 gigatoneladas (109 toneladas) de carbono adicional en la madurez. Tal cambio tiene el potencial de almacenar un equivalente

al 25 % del depósito de carbono atmosférico actual”.

"Esta nueva evaluación cuantitativa muestra que la restauración [forestal] no es solo una de nuestras soluciones para el cambio

climático, es de lejos la mejor", dijo Tom Crowther de la universidad suiza ETH Zürich, quien dirigió la investigación. “Lo que me

sorprende es la escala. Pensé que la restauración estaría entre las 10 principales, pero es abrumadoramente más poderosa que

todas las demás soluciones propuestas para el cambio climático”. Lo que hace de esta una propuesta ideal, y que debería ser

apoyada por conservadores y liberales, es que podría implementarse en gran medida sin la participación del gobierno.

Según Crowther, la plantación de árboles es “una solución al cambio climático que no requiere que el presidente Trump

comience a creer de inmediato en el cambio climático, o que los científicos presenten soluciones tecnológicas para extraer el

dióxido de carbono de la atmósfera”. Crowther agrega que "está disponible ahora, es la más barata posible y todos podemos

participar".

“Los proyectos más efectivos son la restauración por 30 centavos de dólar por árbol”, dijo Crowther. “Eso significa que podríamos

restaurar 1000 millones de árboles por USD $300 mil millones, aunque obviamente eso significa una inmensa eficiencia y

eficacia. Pero es, con mucho, la solución más barata que jamás se haya propuesto”. Incluso si incluimos incentivos financieros

para los propietarios de tierras para la plantación de árboles, Crowther cree que $ 300 mil millones estarían al alcance de una

coalición de filántropos multimillonarios y otros fondos privados.
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https://www.science.org/doi/10.1126/science.aax0848


Modelos espacialmente explícitos

Análisis de Contexto
Un modelo es espacialmente explícito cuando combina un simulador de población con un mapa de paisaje que describe las

características de su distribución espacial. Con este mapa, las ubicaciones de las secciones de hábitat en estudio, también

denominadas parches o patches en inglés, los individuos y otros elementos de interés se incorporan explícitamente al modelo, y

se puede estudiar el efecto de las características cambiantes del paisaje en la dinámica de la población. 

Los modelos espacialmente explícitos son herramientas importantes para investigar cuestiones relacionadas con la escala en la

ecología de poblaciones, especialmente la respuesta de los organismos al cambio de hábitat que ocurre en una variedad de

escalas espaciales y temporales. Los modelos de simulación que incorporan paisajes del mundo real, tal como se representan en

mapas de paisajes creados con sistemas de información geográfica, también están demostrando ser cruciales en el desarrollo de

estrategias de gestión en respuesta al uso regional de la tierra y otros procesos de cambio global. Los modelos de población

espacialmente explícitos aumentarán nuestra capacidad para modelar con precisión paisajes complejos y, por lo tanto, deberían

mejorar tanto el conocimiento ecológico básico de los fenómenos del paisaje como las aplicaciones de la ecología del paisaje a la

conservación y el manejo del mismo. Son una combinación muy potente entre la tecnología de medición y de comunicaciones,

la georreferenciación y el análisis de datos.

Una presentación sencilla para ilustrar un poco al lector interesado sobre modelos espacialmente explícitos se encuentra aquí.

Para agregar un poco de contexto nacional al tema, cabe indicar que, de acuerdo con un artículo de la Revista Semana, basado en

información de la Fiscalía general de la nación, los delitos ambientales en Colombia durante 2022 han causado deforestación en

7.585 hectáreas, lo que equivale a 8.925 canchas reglamentarias de fútbol, cifra que deja de manifiesto que implementar la acción

global de reforestación se encontrará con obstáculos enormes que trascienden el ámbito científico y financiero de la iniciativa y

que están en el terreno político, que tienen que ver con temas como las economías ilícitas, el narcotráfico y la minería ilegal, no

solo en Colombia sino en muchos otros lugares del planeta.

En síntesis, la investigación de la universidad de Suiza concluye, palabras más, palabras menos, que no se requieren sofisticados

sistemas tecnológicos para extraer los gases de efecto invernadero de la tierra y enviarlos fuera del espacio, como algunos

proponen. Lo que se requiere es simple, dejar de talar y restaurar lo talado. La destrucción ha sido tan masiva que no será de la

noche a la mañana, pero incluso, costará menos que cualquier otra alternativa, requiere del concurso de todos, no solo los

gobiernos sino de la ciudadanía en su conjunto. La ciencia nos aporta los datos para la toma de decisiones, de ahí en adelante

queda la voluntad política. Ya se vio durante la pandemia, cuando todo se detuvo en seco. Los automóviles, aviones y los barcos,

las fábricas pararon; el planeta tuvo un respiro y empezó a recuperarse. 
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https://www.jstor.org/stable/1942045
https://slideplayer.es/slide/3389667/
https://www.semana.com/sostenible/impacto/articulo/delitos-ambientales-en-colombia-durante-2022-han-causado-deforestacion-en-7585-hectareas/202238/


Ejemplo gráfico de modelo espacialmente explícito

Fuente: Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/540/54015309.pdf

Esta imagen corresponde a un ejemplo de una gráfica basada en un Modelo espacialmente explícito donde

se observa la correlación  correlación entre la distribución de tres especies de Quercus en el centro de la

penísula ibérica - la encina (Quercus ilex), el quejigo (Q. faginea) y la coscoja (Q. coccifera) - y la variación en

aridez, altitud y frecuencia de incendios
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https://sipares.pares.com.co/assets/img/uploads/fichas/Mapa_Modelo_Espacial.jpg
https://twitter.com/parescolombia
https://www.instagram.com/parescolombia/
https://www.facebook.com/ParesColombia/
https://www.youtube.com/c/Fundaci%25C3%25B3nPazyReconciliaci%25C3%25B3n
https://www.pares.com.co/

	Ciencia y árboles contra el calentamiento global
	El potencial de la reforestación mundial
	Modelos espacialmente explícitos
	Ejemplo gráfico de modelo espacialmente explícito


