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Los bosques nah¡rales a escala murldial se ve¡ alectados po¡ el cambio
climático global y considcrando que cl estudio de las relaciones entre los ve-
getales como el grado de solidaridad, sociabilidad y dependencia entre los
i¡tegrantes de los bosqucs se encuentran e¡ una elapa p¡ellmina¡, no es posi-
ble evaluar el verdadero daño qr.re produce su desircción. EI atentado contm
la biodiversidad es alarúante, se pie¡den más de 40.000 especies vivas por
año (FAO 1992) sin que se llegue a conocerlas. A su vez. la elimrnación de los
bosques alcanza valores impensados, anualmente se desrruyen 11.000.000 de
has (t,amprecht, 1990; G¿rcia, 200t), sólo de bosques rropicales y considc-
rando quc son los mayores transformadores del CO2, es fácil predecir los
resullados frente al incremento de la contañinacjón ambiental del planeta.

I-a producción agrícola Argmtina es una de las ñás importantes de Amé-
¡ica y es un pila¡ fundañental en la socioeconomia de nuestro pais. Con rcfc-
rencia solamentc a la producción y comercialización de granos, ellas alsanzan
las 35 mi¡lones de toneladas anuales con 20 millones de hectáreas cultivadas,
de las que el 50% se expoÍa constituye¡do asi un sopofe trasce¡dente dc
nuestra nqueza. La adopción de nuevas tecnologjas asi como Ia planificación
basada en la aptitlrd agroecológica de cada ecosisteria, p¡edicen un c¡ec¡-
miento de esa producción y de su pa¡ticjpación en el producto nacional.

Respetando cl consmso existente eo la mayoria de los científicos delmundo
sobre el cambio climático global en marcha, la planificación futura debe to-
n¡ar en consideraciór la úodificación cualitativa y cuantitativa de los compo-
nentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. Dicho cambio clLmático
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impactará indudablemente en la economia mundial y obviamente también Ar-

Sentjna.

' L¿ i¡quietud proYo6da porcsld ftecho ha Éüa6ado d a§bie¡rtc úiñlífic'o
y hoy es p¡eo.upación de Sran pa¡te de la sociedad, sobrc todo porque como

esta situación no tiene precedente, se desco¡oceÍ las consecuencras finales de

la alteración del equilibrio del sistema atmósfera{ier¡a-océano y particular'

mEntc del ciclo dcrdltono._*si; tsulta 'dificil Prccisar 1oe oambios futu¡os

del sislema Tierra y la mejor mancra de actuar del hoinbre en este nuevo me_

dio ambie¡te. ¿Sabrá la humanidad torna¡ la§ adecuadas decisiones pam ase-

.Br¡arlalersisttrrsif&¡$lcq¡*ile¡8"3{sÉ¡cP8r¡aiten vivü soble e¡¡eda¡e_

fa?

Efectos observ¡dos del car¡bio climático y prediccione§

El contenido dc CO2 en la atr¡ósfera ha cambiado conside.ablemente a ¡o

largo de las edades geotógicas. En los últimos 150.000 año§ ha variado entre

180 y 3 50 cm3/mr con una medi¿ de alrededor de 250 cm3/m3 [n el pleistoccno

tardio, 12.000 a 13.000 años AL-, la concentración del CO2 era 2J0 omr/mr,

con 5o C menos que en el presente y climas secos. Los cambios a partir de

entonces fueron rápidos, y las especies cambia¡on aparmtelhente su rango

altitudinal, antes que adaptándose in situ a las mrevas condiciones ambimta-

tcs (Hog¿¡ e¡ a/., l99l).

En la naturaleza el Cq cumple r¡n ciclo a ravés del sistema tieÍa-atmós_

fera-océano con !¡ flúolotal de I00GT( ICT: I x l0' Ton) d€ csbono La

hr.¡manidad alteró el ciclo del ca¡boño de la tiera, ya que se ag¡ega gran can'

tidad de CO2 a la atmósfera por difermt€s via§ (explotación mineIa, combus-

tión rle fósilis y conversión de bosques a la agricultura y ol¡os ecosistemas de

baja biomasa). Por tales activrdades el hombre ha moviiizado directamente a

la atmósfera impoñan¡es cantidades adicionales dc Co2 (FiSura l). Este es un

factor importante para que, desde fi¡es del siglo XIX se nole u¡ a!¡mento de la

ternperatura media del planeta acompañado de un inc¡ernento del contenido

de CO, atmosferico (Jones y Wigley, 1990)
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Figura l. Ciclo delcarbono en la naturaleza (Redibujado de Satisburyy Ross, 1992).
Los números significan I x l0rr kg de carbono. Los números en tos cuadros indican el
contenido de carbono de cada compMime¡ro y sobre las líneas, las transferencias
anuales (al final de los años 1980).

DuraDte los últ¡mos años. ¡a mitad del CO: que se agrcga a ¡a atmósfer¿L
proviene de la combustión fósil, generando una tasa media anual de i¡cre-
rnento para ese período de 5 CT de carbono (Crane, 1985; Vitousek ef a¡.,
1997). Por lo tanto el CO, aumentó el 30% desde la era preindustrial hasta
hoy, es decir de 270 a 350 cmr/mr. EI gráfico I muestra el crecimiento en la
concentración del CO, atmosférico de 1958 a 1975, determinado a través de
las primeras med ic iones d irectas, cont¡nuasy confiables en Mauna Loa, Hawa¡.
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GráÍco I . Concentr¿ción media mensual del CO, atmosféri€o en diferentes lat¡tudes del
planeta para el período 1958-2000. En Mauna LoA e, incr€mento en Ia concentración
anüal nedia de Cq es de l6%, de 1959 al 2000 (Redibujado de Keel¡ng y Whorf, 200 I ).

l,a misma tendenc¡a se obsewa en Barrow, Samoa en América, y en el
Polo Sur, con incrementos de 1.4 a I.5 ppm de CO2 atmosférico por año

¡Keeling y Whorf, 2000). Estas cuatro estaciones de medición son parte del
"SIO (Scripps Institution of Oceanography mon¡toring sites) a¡r sampling
rietwork", que tiene estaciones de mediciones en diferentes ubicaciones geo-
gnáficas de¡ planeta a¡ejadas de los centros de población (Figura 2).
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Figurr 2. Ubic.ac¡ón de sitios moni¡oreados porel Scripps Institution ofoceanography.
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Numerosos trabajos de investigación muestsan que hay consenso en los
investigadores del mundo, de que esa soncentsación alcanz¿¡á una media de
600 cmr/mr e¡ el año 2050 + 20 (Hogan et dl., 1991). El grálico 2 muestra
algunas proyecciones según diferentes tasas de decimiento de la concenüa-
cjón en Cq atmosférico. EIlo, acor¡pañado del aumento de otros gases bio y
antropogénicos, como los clorofluorcarbonados (CFC), metaÍo (CHa), y óxi-
do nitroso (N2O), dificultan la saljda de la radiación térmica con el conse-
cucnl( rncr§mento de la temperatura global.
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GráÍico 2,AuÍEnlo de la conce ración aunosféica de COz p¿ra el periodo 1982
2100, asumiendo un aumento en la tasa de smisión de 4. 2 y 0% por aio (Redibulado
de Cr¡ne, 1985).

[-as predrcciones son que la tempemtura auñentará de l'C a 4 oC, pre-
viendo malor calentamiento en los polos que en el ecuador (Chapin er a/..
1997; Cra¡e, 1985; Jones y Wigley, 1990). Fuegos asociados a la acción de
los gases con cfecto invemadero altera¡ la qulmica reactiva de la tropósl¿ra,
resulta¡do en u¡ aumento de la coocentrac¡ón deCOconduciendo a episodios
de polucjó¡ fotoquímica del aire que afectan los ecosistemas de las ¡egiones
tropicales del Africa y de Am¿rica del sL¡r (Vitoiseket al-, 1997).

Sin embargo la evolución del ciima sigue siendo incieto ¿ulte las comple-
j idades dc los gascs que intervaenen en el efecto invemáculo. Siendo la armós-
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fera un sistema compuesto por gases, con partículas sólidas y llquidas e¡ sus-

pe¡sión, la modificación del cortenido de COz desataÉ u¡a alteració¡ en las

variabies del sislema, dificiles de predecir e incomo¡ar en las expenencias
científicas. Una de las consecue¡cias m.ás notable es el rncremento de la tem-
peratura del planeta qüe a su vez provocará altemcior¡es abióticas (gadiente

barométrico y üe¡to6, ternperatura del suelo, evapotranspiraclón, humedad

atmosferica, dist¡ibución e inrcnsidad de la precipitación, deshielo) con con-

secuencias en elmedio biológico. Porejemplo, si las tempemturas aummtan,

auñeñta la evaporac¡óny en cor¡secuencia la precipitac ión. ¿Pero, dónde cae-

ria la lluvia? ¿Cómo afectará el cambio climático global la prod¡¡ctividad de

los ecosistemas naturales y ct tivados? ¿Cuá¡ wlnerablc es el sistema bioló-
gico-agricola'¡

Los modelos predict¡vos
Los modelos biológicos que simulan el crecimimto y desaffollo de culti-

vos, constituyen una heramlenta útil para estirnar el impacto del clima sobre

ellos. Esta herramienta sistémica integ¡a los nuevos modelos dinámicos con
dalos de cultivares, edáficos y climáticos que incluye diferenles tipos de ma-

nejo. El DSSAT (Decision Suppo System for Agotechnology TraNfer) es

de este tipo.

titilizando este tipo de modelos de cultivos se realizaron dos estudios de

impof¡ncia para nuesho pais.

Ei prime¡o de ellos de6ne el impacto d':1 cambio lrlimático sobre la pro-

ducción de cultrvos de inviemo en Uruguay y Argentina (Baelhgen y Magrin,
1995). En términos genemlcs plantea qlre los rendimientos de ios culfivos en
la región argentlno-u¡uguaya son rnás afectados porjas variacionesde tempe-
ratura que por las de prccipitación. El estudio muestra que bajo condiciones
de cambro clirxiitico, los rendimicntos de cebada y trigo semn rnenores, de
mayor variabilidad y con menor repuesta a la lertilización nit ogenada que

bajo condiciones normales. Concluye qu€ en siembras tardías, por adaptarse

mejor al inoremento de temperah¡¡a, los rendimienlos del culti\?r de cebada
(Hotu|e m eulgare L,.) itilizado en la región, que es de baja sensibilidad al
fotoperiodo, supemn a I os del lrigo (Triticun ues¡iv¿rr¿ L.), cuyo culliva. cs de
mayor sensibilidad al lotopeíodo. En lás condiciones térmicas señaladas, en
siembras lempranas ocurre lo contrario, ya que los rcndimicntos de trigo se

muestra¡ mayores que los de cebada.
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Poco liempo después, lécnicos del Inslfuto de Clima yAgua, del INT.A en

Ca$elar, deterúinaron el probable impacto sobre los principales cultivos de

ia zona pampoana argentina utili?ándo los modelos CERES-Trigo, CERES-

Maiz y CROPCRo para soja (Magrin e¡ r1.. 1997). Enconll¿ron que son un

aumento en la concenfación de CO2 hasta 550 ppm, es de espera¡ u¡ genera"

lizádo increnre¡to en los rendimientos de soia (Gl¡cine max [L.] Men) del

o¡den de 20.7%, asicomo un decrecimienlo en los correspondientes a r¡aíz
(Zea mayt L.) del o/deñ de 16,5%. Con resp€cto al trigo (Tr¡lícwn deslit4|ti)
se ha encontrado u¡ incremento en las zooas oeste y sur de la región y un

decrecimiento cn el seclor norte, lo quc daria como resultado general un cre

cimiento de 3,67o respecto de las condiciones actuales. Los mayores rendi-

mientos encontrados en soJa se expiica an por un crecimienlo en la lempem_

tura dumnt€ el estado de desa¡rollo de vaioas, con un consecuente incremcnto

en el número de gra¡os po¡ vafua, mienta§ que la reducción de majz se da¡ia
por n acortamiento del ciclo especialmente en la etapa reProducliva y una

consecuente reducoión en el peso de granos. [¡ proycctada varlaci(]n dc ren_

dimic¡to cn trigo sc dcbería al efecto de lá tempcratura. Sc esper¡ un crccr-

miento cuando 1¿ lemperatura diaria no supere los 18" C y un decrecimiellto

cuando csle nivel sea superado,

Sin dejar de reconocer la eiiciencia y la utrlidád de los modelos fislco_

matcmáticos y los ahora biológicos. debe e tendcrce que auÍ considerando el

más complejo de los modelos de aoálisis, éste const¡uyc sólo una interpreta-

ción simplificada de la compleja inleracción dc los procesos lisi§os y bioió8i'
cos que sc dan en el sjste ma lielra-altnóskra-oclarlo§ (JonesyWigl€y, 1990).

Por lo tanto los ejemplos de electos obserados en la naturaleza son de

gran importaucia como así también las experirdenlaciones locales o regiona_

les pueden da¡ pistas relativamente confiables- La combinación dc esos tfcs

tipos de ini'ormacióR siempre puede aseguar mejor las predicciones realiza-

das. EI conocimi€nto del comportamiento de los gases con efecto invernáculo
es una henamienta también muy útil para p¡edecir €l devenir de una comunl_

dad o fo¡mació¡ vegelal. cultivada o natuml.

Gsses del efeclo lnvcrúáculo
Los principales gasesque intcrvienen en el efeclo invemadero son el CO,,

el CHa, el NOr, el or, los clorofluorcarbonados y el vapor de agua. Todos

eslá¡ liberados en p¡rte por la actividad humana:
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Dióxido de carbono (COr, se genera por la combustión de recursos fósi-
les tales como petróleo y sus derivados, por la combustión de la madera y en
las erupciones volcánicas. Se considera que su co¡centración se ha
incrementado un 350¿ desde 1860.

Meldno (CH). se prodüce por la descomposición bacteriana de la d¡ges'
tión intestinal del ganado vacuno, y en los arrozales bajo riego por inunda-
c¡ón. Tañbién eD la quema de madera.

¿\íido nnroso (NO,),I¡ega a ¡a atmósfera producto de la combustión de
algunos combustibles fósiles, y por el aporte realizado por el hombre con Ia
contaminación de fert¡lizantes nitrogenados.

Ozono (Or).8as que en la estratósfera es un protector de la radiación
ultravioleta, pero cuando aparece a niveles cercanos a la superfisie de la tie-
Ía. colabora eficientemente en e¡ efecto ¡nvemadero. Es un desecho de la
combüstión de eDergétisos fósiles.

CloroJluorcarbonados. son utilizados como refrigerantes, solventes de lim-
pieza y ñateria pr¡ma para fabricar hu¡e espuma. A su papel en el efecto inver-
náculo, se Ie alribuye además qn efecto destructor sobre la capa de ozono.

Vapor de agua. provenienle de la e\aporación del süeld. superficies lr-
bres d€ agua, y la transpiración de plantas y animales.

Respuesta de la vegetación a altos triveles de CO2 atmosférico:
intemcciones colr l¡ temperatura
En los úhimos años, frenle a lá faha de conocimienlos respeclo al rmpaclo

posible en las plantas del cambio climático actual, muchos estudios fueron
realizados para conocer mejor esas respuestas, tanto en especies de uso agd-
colacomo forestal. Hoy en día,la información existente sugiere que camb¡os
en la concentración de COz podrían alectar procesos tan variados como
interacciones planta-herbívoro, descomposicióD y ciclos de nutr¡entes, distri
buc¡ones locales y geográficas de especies animales y vegetales (macro y mi-
croscópicos), tipos de comunidadesy productividadde los ecos ¡stemas ( Hogan
er al.,1991\.

Recientes datos concemientes al impacto del CO, atmosférico sobre la
fotosíntesis demostraron que aumentos en los niveles de CO, provocan el

incremento en la eficiencia del uso del aguq definida como la relación entre

el peso de materia seca producida por ca¡tidad de agua transpirada (Teram ura

et al-,1990;Hogan et a1., 1991). Los meca[ismos por los que se causa este
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efecto se refieren a cambiosen la coñductividad estomática, en la asimilación
y en la respiración. Taúbién los trabajos de investigación realizados encon-
t¡aron importantes inte¡acciones entre la concent¡ación de CO2 y la tempera-
tura del ai¡e con relaciones variables (positivas y negativas) sobre diferentes
aspectos fenológicos y fisiológicos de vegetales.

De manera gener¿1, las es?ec ies G4 (ra¡i:t" caña de azícar, afToz y la rrhyoría
de las monocofledóneas) tio¡sn url mejor desarrollo m añbientes con alla tem-
perahr¿ y radi¿ción que las especies C-3 (alfalfa, soja y la n¡ayoia de las dicotr-
ledóneas) par:¿ un mi$no nivel de CO, (Salisbury y Ross, I 992). Pero las espeoies

C-3 puede¡ r¡a¡ifestar lma rnayo¡ t¿sa de crecimiento e¡ altos nive¡es de COz
atñosfaco que las C4, sobre todo si el aürnento de CO2 sc acompaña con un
increriento dc la radiación (denEo de los límites especificos). Algunas especies
C-4 estián saturadis por el contenido actual de CO7 dc la atmósfera (Edwa s er
d/., 1983 citado por Salisbury y Ross, 1992). Pero las C-3 esaún m^ás afe.tadas
que Ias C4 f,o¡ el aummto de la temp€r¿tum y de la sequia, y su mfluencia er¡ la
fotorcspimción. Es Lm hecho interesante a notar considerando que algunos árbo-
les y arbus¡os son C-4 y que al$has especies vegetales de uso agricola so¡ (l-3
(Salisbury y Ross, I 992). E¡ esta tmdencia general, cádá espec ie tiene sus limites
y también existen excepciones-

En pla¡tas tropicales (génercs Acacia, Fi.1ts, Manihot, Paspolum, Piper
Tobebuia, Tríchospermud, Cecropia, Myriocarpa, Ahel oschus, Digitaria,
entre otros), los datos de estudios de labomtorio y efecto rnvemáculo, indican
que Ia fotosintesisy la eficimcia de uso del agua de suelo se incrern€ntan coir
el incrcmcnto dcl CO2. En geneml, se observa una interacció¡ posiliva espe-
cialmente en el aspccto térmico, ya que con elevadas conce¡tracioncs d€ CO2
atmosférico se inc¡ementa la lolerancia de las plantas al estrés (temperaturas
altas y bajas, ¡edusido contenido de agua del suelo y fotoinhibicrón). Exister
sjn embargo numerosas excepcioncs a esta rcgla ge¡eÉI, en las que se en-
cuentra una relación n€gativa-

E¡ el nor¡e de Québec, Catladá, Piced marianaMill. (B.S.P) És la única
especre vegetal que establece el límite de los árboles. Entre los anillos de
üecrr¡iento anual de esos árboles se úanifiestan algunos llariados anillos
pálidos que sirven para diagnosticar estacio¡es de crecimiento más frios
(Delwaide et a/., 1991), y que son utilizados pa¡a rcconstruir situaciones
paleoclimatológicas. En el período mris ftio del siglo XX se ha detectado un
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áume¡to de la fresuencia de anillos pálidos y eí los últimos 30 años uüa Íiar_

cada disminución de esta frecumcia. Un trabajo reciente (Pife, 1999) s¡rgiere

que la fomacióÍ de esos anillos seria causada por una disminuc¡ónde la acti-

vidad fotosintética que limita la cantidad de carbono disponible para la for-

mación completa de las células. En efecfo, ani¡los pálidos también se forma-

ron en los años de sequia o cuando existió una defoliación producida por

insectos. Por lo tanto la disminución rcclente de la frecuencia de a¡illos páli-

dos, puede deberse a u¡ aume¡to de la temper¿tura (que es el factor limitante

del crecimiento e¡ el limite septentrional de los árboles), pero también al au-

mento de la concentración de COzobsenada. Existen qemplos que demues_

tran esta situación como es el azso de Dig¡taia decr¡ráer¡r Stent- que a tetn-
pemturas menores de l0' C reducen seria¡nmle el crecimimto. Aparentemen'

te la translocación de ca¡bohidratos es inhihida por bajas tempe¡afur¿s por Io
que acumula almldón e¡ los clo¡oplastos, afectando la fotosíntesis. Sin em_

bargo Potvin (1985) encontró que a mayores concentraciones de COr dismi_

nuye esta alleración en el ffanspole de oarbohrdralos

Si bren se conoce que el nivel de la respiración durante la noche resulta

proporcional a la temperotura, se encontró en experiencias de ambient€ con_

ttol^do gard Tdbeb io rosac (Ve¡tol.) (Cráfico l), que esa relación es menor

con altos valores de concentración de CO2 quc el quc se produjo cn condicio_

nes nalurales (Ziska e/ o/., l99l).

crálico 3 Efedo de la co¡ce ración de CO¿ y la tenperatura sobre la respración de

Iaáeórrr roroe (Redibujado d€ Ziska c! a/., 1991).

E
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Patra la olfra (Abelño¡chus esculentur L-, Malváceás) especie sensible a

bajas temperaturas del aire, se ha determinado una positiva interacción e¡tre

ter¡pemtura y conccntración de COr. A elelados ¡iveles de CO¿ la especie

crece eo fonna óptim¡ en altas t€mperaturas (32'C durante €l dia y 26'C
dura¡te la noche), mientras que en bajas temperaturas en las que la olía no

sobrevive en las circunstar¡cias actuales de COr, mejora notabl€mente su ni
vel de superyivmcia, crecimiento y desaIrollo. (G.áñco 4). Puede deducirse

de est. experiencia que los altos niveles d€ COI alivian el estrés por bajas

teÍ¡p€mtums, por Io que especies hopicales de tierras bajas podrán incre_

mentar su distribución hacia zonas de mayor altitud y rnenores ter¡peratr¡ras-
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Gráfico 4. Efeclo del CO? amosfénco y de l¡ tcmpcr.tura sobre el cr€cimimto y

Íi¡¡ctificación de Okra. (R€dibüjado d€ Hogar er a¿ 199 I )

Numerosas medicio¡es de fotosín¡esis y crecimiento se rcalizaron e¡ na-

ftnjo agrio (Citt'us ouranli¡l,¡, L.) en ambionte no¡mal y enriquecido de CO?

(650 micrclitros/liúo o cml/mr), observáttdose que las p¡antas en el ambieñt€

enriquecldo de CO, han secueskado 2.8 veces más carbono que las del am-

bimle normal. Éslo, expresado coño área de tallo a 45 cm de alLum. resulta en

una sección que coD CO2 i¡cremmtado casi duplica (30 cm2 coraa l6 cm1) el

correspo¡rdient€ al tratamiento norrnal (Idso y Kimball, 1991)

En na¡anjo dulce (Cfñ¡.t §r'¡re.rsir L.) €n carnbio, elevadas concentracio_

nes de CO2 afectan su creciñiento y desarollo a ter¡peratuas menores qu€

las óptimas, ya que se encontró que en esas condicioúes térmicas,
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i¡creme¡tando el Cq a 800 cm3/ñ3 antes de Ia antesis, la caida de f¡utos se

i¡cremeDta notablemente.

Knedeú^rú et al. (1976), dete¡minaron similar reacción para fiboles tro-
picales como papaya (Carica popaya L.) y palfa (Persea añericaha Mí11.).

Colocando plantas a temperaturas de 37o C- 40" C durante 6 meses, obscrva-

ron que rhientsas a niveles normales de CO2 en[aban en senescencia tempra-

na o morian, con muy altos contenidos de CO2 ( 1200 cmr/mr) log¡aban sob.e-
vivir

Tarnbién trjqo (Tritiatm oesliwn), aÍoz (OrW sativa L.) y soja (Gl icine
r,¡ar), fuero¡ estudiados en un experimento m rnvemáculo para determinar si

el incremenlo del CO2 induce iflcrcmentos en biomasa, fotosíntesis y rendi-
miento, y en qué medida el aumento de údiación ultravioleta afecta esas res-
puestas (Teramu¡a e/ a1., 1990). Los tratamientos fueron: a) plantas sometidas

a ambienres con CO2 y radiación ultravioleta en niveles normales I b) plañtas

som€tidas a ese ambrente pero mriquecido dc CQ en 650 cmr/mr ; c) plantas

en ambientes nornales con incrcúento de ¡adiación ultmvioleta correspon-
diente a una deplecrón del l0o% d€l ozono en el ecuador ; y d) plantas someti-
das a ef€ctos combinados de CO2 y radiación ulÍavioleta incremenlados. Los
resultados que se incluyen en cl Cuadro l, mueshan qne los rendimientos, la
biomasatotal,la fotosintesis yla eficiencia de uso delagua aumentan ¡otable-
mente con el COr. Cuando se combina la mdiáción ulhavioleta, los re¡di-
mientos no se incrementan con respecto alcontrolen peso de semillas (trigo y
arroz) o biomasa total (arroz), salvo el caso de la soja donde el ele do rendi-
miento observ¿do con el CO2 se mantiene o aumenta. Con ¿mbos elemer¡tos

elevados se obserya que el notable aumento provocado con el CO2 disminuye
en t¡igo y arroz. En las 3 especies, la fotosintesis y la eficiencla eü el uso del
agua aumenta con el crecimiento de CO2 y de UV-B.
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Cuadro l. Rendimienlo de semilla y biomasa lotal (gramos por planta), fotosinresis
(mmol m's ') 

y eficiencia de uso del asua (EUA en mmol mmol r)paratriso,arrozy

soia e¡ ambientes con elevados niveles de CO, y radiación UV B.

.9 ,9
E

g
E

E

I

E
.9

E e E

.-9

E

Tgo

27,1 b 0 561 b

}UV B 0,8 27,4 b 233 b 0 0,550 b

5l 65 60 0.867 a 54

r 1,2 bc )71a 37 361a 0769a 36

56,4 b 118,0 b 272b 0,426 b

+UV B 55,2 b -2 114,3 b ,3 26,3 b 0,429 b 1

+co2 66,6 a t8 r30,8 a 1l 32,7 a 20 0,571 a 34

62,3 ab 10 124 6 ¿b 6 29,Aab I 0,500 ab 17

55,4 b 29.6 b 0,523 b

58,2 b 5 163,1 d -5 29,6 b 0 0,502 b

+co2 71,2 a I96,6 b 15 0,870 a 6T

+co2+uv-B 29 215,2 a 26 39,6a 0,850 a

tAlorcs iñc¿¡os co l¿ ñ¡t ñu t¿ tt¿ na n cstn¡n diI¿rcki¿\ s¡sni¡L¿t¡y¿\ dl niy¿l ¿cl 5% ¿n e l
te s t d e ltu d¿ 

" 
t - N c v n1 túr Kc t h

Para cl caso específico del arroz. otros estudios conñrmaron el aumento
de los rendimientos de grano/ha con el incremenlo de la concentraoión de
CO,. Sin embargo cuando los estudios de la especie incorporaron a la eleva-
ción delCO,la variable temperatura del aire. los riDdes mostraron una impor-
tante dec,inacióD, del orden de las I,5 tn/ha con 5'C de ¡ncremento de tempe-
ratura de¡ aire (Gráflco 5) Ese decrecimiento aparece más marcado (3-4 tnlha
de disrrinución). cuando el manejo del cultivo se hace con fuertes agregados
de fcrtiliz¡ción nitrogerada y de agua de riego (Singh y Padilla, 1993). Cuan-
to nrás au¡nenta la temperatura, los rendimientos dism¡nuyen alcanzando va-
lores similares a los obtenidos con bajos nive¡es de CO2y de N2. Los resulta-
dos demüestraD que aurr cuando los aportes de COr, N, y agra potencian los
riDdes del arroz, éstos se verán enmascarados si la temperatura aumenta en
valores de imponancia-
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Crállco 5. Variación del rendimiento de granos de arroz Por hectáreá en fuoción de la

cotlcentÉcióÍ de CO,. el incr€rnenlo de la terQ€ra¡rra del aire y dc la fcrtlz¡ción
nitrogenada. {Redibujado de Singh y P¡dilla. l99l).

Lo arriba expucsto muestm lo complejo del prob¡sma c y¿ realidad supe_

¡a la capacidad del hombre para investiSar. Aun cuando puede parecer que en

dcterminadas circunstancras el crecimiento del CO, puede incrementar los

rmdimicntos cuantitativos. debe teüerse m cucnta quc las expenmcias co-

mentadas no analiza¡ los efectos cualitativos, ya que sc estima que cl creci
mienlorápido de las plant¡s pu€de producir unadisminución d€ Iacalidad del

atimento. El efecto directo se observa no solamente sob¡e el hombre sino tam-

bién sobre el equilibrio de los ecosisternas veci¡os por su electo sobre animá-

les, insectos y microo¡g¡nismos (Vitouseke, dl., 1997). Pol Io tanto es ¡ece_

sario disminuir la lendeneia actual de crecimiento del CO, atmosférico.

Capacld¡d de los ecosistem¡s para l'tjar el COt
Un estudio de Hugate et al. (1997) muestra el límitc de l6s plantas para

lUar el CO¡. A concent-¿ciones altas de CO2 u¡ campo de pastoreo aumentó la

lijación de carbono, pero se incrcmmtó más aú¡ el desdoblañicnto del carbc'

no incorporándose rápidamente al suelo y al ciclo del carbono bajo la tierra.

Dc esa rianera las ñediciones de l¡jación d€ carborio por la fotosint€sis d¿n
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resullados mucho más ajtos que el contenido de carbono almácenado en el
ecosisterna. El destino del carbono reoiclado depende dcl manejo y del am-
bi€nte dondc crecen las plantas. En agricultur¿, cuando s€ labra el suelo, la
mateda orgánica se po¡e en cont¡cto con el aire oxjdándose y liberando COr.
Consideraldo que la mayor parte delcarbono lljadopor lasplantas se encuen-
tra en el suelo, podemos sospechar que una glan parte de este carbono \,l¡elve
de nuevo al ai¡e cada año. Por lo tánto, m agricultura, Ia capacidad de las
plantas para dismi¡uir el contenido de CO¿ atmosfé¡ico es limitada por las
n€cesidades de labranza.

En el bosque, el carbono reciclado en el suelo es captado por las
ector¡ricorrizs que comur¡ican un árbol con otro y de uná especie a otra. EIIas
distñbuyen el carbono cntrc los individuos co¡ una relación de necesidad.
U¡a planta qus carece de agua o luz para rcalizar Ia fotosintesis de manera
eficiente para la Itación de ca¡bono necesario a su crecirniento, podrá bencfi-
ciarse del carbono Íeciclado por una planta vecina que l¡a más carbono, gra-
cias a la rcd de micorrizas que une las plantas (Simard et ¡tl-. 1997)- Como en
la actiüdad iorestal nonnalme¡te no se realizan movimientos de suelo como
en agricultum, podemos pensar que una g¡an parte dcl carbono fijado por una
población se encuentra en Iabiornasadel ecosistema. Pero no se entiende bren
todavía la respucsta debajo dcl suelo de ecosistemas intactos a las concenha-
ciones elevadas cn CO2.

El bosque se manifiesta como una mejor solución que la agricultura para
la disminución a co¡to plazo del carbono atrnosffuico, ya que el bosque tiene
una biomasa mr¡cho mayor que los campos de uso agricola, Sin embaryo, nrn-
Emo por scpamdo, ni la suma de los dos incluyendo la fijación con el flujo
océano-atmósfem, pueden alcanzar cantidades similares dc carbono que la
qu€ se libem hoy en día por Ia combustión fósil (Vitousek et d/., 1997). Por lo
tanto, todas las acciones que sc pued€n empre de¡ tienen sus limrtes y n(r
permiten rev€rti¡ la situación para voivera un nivelde CO, ñás bajo. Por ello
las predicciones son que el nivelde CO2 seguiní subiendo y en cfecto. es lo
que se observa hasta hoy (Shindell, 2001; Shindell et al.,2O0l)

Lo realmente posiblc y trascendente es disminuir la tasa de crcctmiento
del CO, en la atmósfera. A un ritmo de c¿mbio más bajo, se considera q,re la
mayoria de las especies podrán evolucionar de una manera más eficaz frentc
al cambio dcl medio ambiente y adaplarse mejor a nuevas condioiones de
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üda. En ello habrá que dedicar todo el esfu€rz).

Cuando se piensa en ios caminos, geneÉlmente sólo se proponen normas
para limitar la emrsión de COz, CHa y N¿O desde las ciudadesy fábricas- olvj-
dándo que la actividad agncola aporta más de un 5% dellotal. Las principales
luentes de emisión del medio rural son la utilizació dc combusiibles fósiles
para la n¡aquina¡ia, y la oxidación de la materis orgránica de los suelos debido
a Ia labra¡z!. Ambos aspectos pued€n controlarse i¡centivando la labmnza

minirda o labranza cero y, paralelamenle, Ios pai ses deberian ajustar los méto-

dos de obte¡ción de combustible liquido de la bromasa vegetal. Políticos y
estadistas debcrían iniciar una tarea sena y responsable en este sentido.

Iuflucncias de nivcl regional
Especial atcncjón debe darse a la consecuencia del efeclo invemadero

sobre elagua dulce, de gran impo¡kncia económica y regrladorde los clirnas.
l{oy en dia más de la mrtad de los ¡ios de la tie¡ra estan regulados por el
hombre. Un gran porcentaje de ella se usa pára la agicultura. Por la manipu-
lación del alua de los cursos natural€s, se calcula que el 6% es evaporada. La
alteración del ciclo hidro¡ógico puedeprovocar un cambio regional del cliñá;
la imgacién y el incremmto de la temperatura aumentaría la humedad atmos-
l'ó¡ica y las precipitaoiones en las reglones á¡idas, mienfas que como contra-
partida la dclorcstación aumenta el albcdoyen collsecuencia la temperatura y
¡a sequía. La mayor intensidad de las precipitrciones aparentemente presen¡e,

cuaDdo se producejunto a la deforestación, geneü serios prob¡emas de ero-
sión hid¡ioa lo q!¡e afecta el sueio limitando $avemente el establecimiento de
las planl¿s y Foduciendo una disminución de Ia calidad del agua de ríos con
todas sus consecumcias sobre la vida acuática, animal y hurnana- Con el cae-

cimiento de las poblaciones podrian subveni¡ conflictos en razón de Ia dismi-
n¡.¡ción d€ la calidad y de la disponjbilidad dcl agua. En el futuro una rescrva
adecuada de agua potable se transforma¡á en un dispositivo rje seguridad para

los países (Vitousek ef al., 1997).

El ciclo hidrológico en TucuÍrán muesaa un vemno húmedo donde el
agua de lluvia es abundantc, tanto que el arroz se puede cultivar sin njnguna
irrigación. A¡ co¡rtrano, el inviemo es un periodo nluy seco durante el cual la
mayor cantidad del agua que ¡eciben los rios provrenc de las lluvias y de Ia

neblina. En la zor¡a de bosque y selva monla¡a de la provincia, cuyas precipi-
taciones son de gran importancia er la recarga de Ios acuiferos, elaguaprove-
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niente de Ia neblina alcanza en invierno valores muy superiores a las precipi-
taciones en ese periodo. Para la localidad de San Javier (1350 m de altura) se

ha medido en el períodojulio de 1993 -junio de 1994, un total de 1656 mm,
de los que 483 (29%) correspo¡d¡eron a neblina como fuente. Los valores
correspondientes al invierno fueron de 565 mm de Ios que el 62% (349,8mm)
fueron de neb¡ina (Hunzinger, 1995). Deb€ ent€nderse que la nebl¡na, si bien
está formada por muy pequeñas gotas de agua, no es una precipitación si no
una sobrecarga de humedad en el aire, que comúDmente no llega sola al suelo-
Es imprescindible su contacto con los árboles Io que permite el choque y
desl¡zamiento de las gotas a lo largo del tallo para llegar al suelo. Por lo tanto
el invierno regional sin árboles, pLrede desencadsnar una impoñante altera-
ción del balance hidrológico local(Cuadro 2).

Cuadro 2. Precipitación horizonlal y llüvias en elp€riülojulio de I99l ajunio de 1994

en la localidad de San Javier Tucumán ( 1350 m.s.n.m.). Tomado de Hu¡zinger, 1995.

1.173,6

443,2

1.656,8

Lluvia ¡nvierño/veÉno 215,9 I 957

349,8

10,0

La intensidad de la radiación solarr un indicador de desequilibrio?
En Ia provi»cia los datos agrometeorológicos continuos disponibles pro-

vie¡ren de dos estaciones agrometeorológicas, uDa de la provincia (Estación
Experinrental Agroindustrial Obispo Colo¡nbres) y l¿ otra Dacional (lN-lA
Famaillá). Del aDálisis estadístico de las series de datos de cada una de las
estaciones mencionadas se destacan los resultados correspondientes a la eva,
luación de la radiación solar global (cal/cm2ldía) que muestran una sigDifica-
tiva tendencia crec¡ente (Grálico 6) de l9?8 a 1998 (Villegas, et al., 1999).
Ello podría provocar inviernos más secos y veranos más húmedos como con-
secuencia de una evaporación importante durante la primeÉ parte del verano,
como asi también el incremento de los valores de evapotranspiración poten-
cial a los fines de la planificación. En este caso, con los camb¡os cli,nát¡cos
ant¡cipados, es necesario preocuparse sobre I¿ situación de las reservas de
agua potable en la regió¡ y de los ecosistemas secos que hay en la provincia.
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Cráfico 6 . Tendencia de los valores de radiación solar global en INTA Famaillá.
Tomado de Villeeas el a1, 1999.

Los autores del trabajo citado aclaran que, por razones no precisadas, los
instrumentos utilizados en las dos estaciooes agrometeorológicas, no tuvieron
las necesarias calibraciones, ni entre ellos, ni con instrumentos patrones de
otras estaciones del país por lo que, aun cuando los datos parecen tener co-
respondencia y similitud, hay que tomar esos resultados con precauciones.
La calibración de los instrume¡tos es una cond¡ción de base pam permitir
certeza de los trabajos de climatología. El cambio climático actua¡ tiene en
algunas regiooes de latiena graves consecuencias sobre Ia salud delhombrey
Trtcumán no puede escapar a esa realidad. Muchas veces los ecosistemas con
una gran biodiversidad muestran una mejor respuesta al ¡mpacto humano y
los efectos sobre ellos son regulados (Chap¡n e/ a/., 1997). Como Tucumán
tiene una gran variedad de ecosistemas con áreas húmedas y otras áridas, se
podrían observar muchos cambios. Los gobiernos deberian empezar ahoÉ
una rutina de calibración de los inshumentos de esas estaciones y paralela-
merte la instalación de nuevas estacion€s de observación, para posibilitar un
mejor futuro a la provincia a través de la planificac¡ón del uso y conservación
de sus rccursos oaturales.
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