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Esta iniciativa quiere conocer con detalle cuál es el papel de la selva amazónica en el sistema
climático global. Estas selvas constituyen la mayor superficie forestal tropical de todo el planeta
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Científ icos del Laboratorio de Ecología del Centro
Andaluz de Medio Ambiente (CEAMA) participan en el
proyecto Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment
in Amazonia (LBA), un experimento a gran escala sobre la
atmósf era y la biosf era de la Amazonía en el que
participan más de 800 científ icos de distintos países.

Esta iniciativa quiere conocer con detalle cuál es el papel
de la selva amazónica en el sistema climático global.
Estas selvas constituyen la mayor superf icie f orestal
tropical de todo el planeta, y contienen, además, una
tercera parte de la diversidad biológica de toda la Tierra.
Los científ icos creen que la gran cantidad de organismos
vivos que viven en la Amazonía, que realizan la f otosíntesis y retiran carbono de la atmósf era, deben de
provocar un ef ecto a escala global.

El objetivo f inal del proyecto LBA es determinar si en realidad estas selvas pueden ser consideradas o no
un pulmón de la Tierra. En concreto, se trata de comprender el f uncionamiento climatológico, ecológico,
biogeoquímico e hidrológico de la Amazonía, evaluando el impacto de los cambios en el uso del suelo en
esas f unciones y explicando las interacciones entre la Amazonía y el sistema biogeográf ico global.

El papel de los investigadores de la Universidad de Granada en este proyecto será diseñar una serie de
aplicaciones inf ormáticas para almacenar la enorme cantidad de datos que se han generado durante el
desarrollo del proyecto y que se siguen generando en la actualidad.

Este mismo grupo ya ha desarrollado con éxito el sistema de inf ormación asociado al Observatorio de
seguimiento del Cambio Global de Sierra Nevada.

Como explica uno de los científ icos de la UGR, Francisco Javier Bonet García, en la actualidad existen 23
torres de f lujos de carbono en la Amazonía, que llevan tomando datos desde los años 90. “En total
estimamos que habrá unas 3 terabytes de datos, listos para ser procesados y almacenados. Nosotros
usaremos bases de datos potentes para integrar toda esta inf ormación; diseñaremos un sistema para
realizar consultas dinámicas a la inf ormación anterior, y, en una segunda f ase, nos encargaremos de
integrar los datos anteriores con otros de carácter biótico: inventarios f orestales  –para caracterizar la
estructura del bosque–, censos de f auna, etc.”.

Los investigadores de la Universidad de Granada que participan en el proyecto LBA son Regino Zamora
Rodríguez, Ramón Pérez Pérez, Antonio J. Pérez-Luque y Francisco J. Bonet García (del Laboratorio de
Ecología del CEAMA), y Penélope Serrano Ortiz y Óscar Pérez Priego (del Grupo de Física de la Atmósf era
de la UGR). Todos ellos desarrollan su actividad en el CEAMA, que pertenece al Instituto Interuniversitario
de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía.
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