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Estudiarán el papel del Amazonas en el sistema climático del
planeta

 Recomiendo esta nota a otros lectores (2)

El Gobierno de Brasil, la NASA y la Unión Europea utilizarán en la Selva Amazónica, el bosque
tropical más grande del mundo, un sistema de inf ormación ambiental desarrollado en la universidad
española de Granada.

Los investigadores españoles 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.

Se trata de uno de los proyectos ambientales más grandes de cuantos se han llevado a cabo a nivel
mundial y está coordinado por el Instituto para la Investigación de la Amazonía (INPA).

La iniciativa pretende conocer con detalle el papel de la selva amazónica en el sistema climático global, ya
que constituye 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.

El papel de los investigadores de la Universidad de Granada (UGR) 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.

Francisco Javier Bonet García, científ ico de la UGR, explicó que 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”, señaló.

En una segunda f ase, se encargarán de integrar los datos anteriores con otros de carácter biótico:
inventarios f orestales para caracterizar la estructura del bosque o censos de f auna.

Los científ icos creen que la gran cantidad de organismos que viven en la Amazonía, que hacen la
f otosíntesis y retiran carbono de la atmósf era, deben 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.

Pretenden comprender el f uncionamiento climatológico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico de esta
región y evaluar el impacto de los cambios en el uso del suelo en esas f unciones y explicar las
interacciones entre la Amazonía y el sistema biogeográf ico global.

NUEVAS ESPECIES

Por otra parte, al menos 441 nuevas especies de animales y plantas han sido descubiertas en los últ imos
cuatro años en el Amazonas, entre ellas un mono que ronronea como un gato, una lagartija de colores,
una piraña vegetariana y una orquídea rosa, inf ormó el Fondo Mundial para la Naturaleza.
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Se cree que muchos de los nuevos descubrimientos son endémicos de la selva del Amazonas y no se
encuentran en otro lugar del mundo. Eso hace que esas especies sean aún más vulnerables ante la
continua destrucción del Amazonas.

El número total de especies descubiertas por los científ icos entre 2010 y 2013 comprende 258 plantas, 84
peces, 58 anf ibios, 22 reptiles, 18 aves y un mamíf ero.

“Estas especies son un patrimonio natural único que tenemos que conservar. Esto signif ica proteger su
hogar, la increíble selva amazónica, la cual se encuentra amenazada por la def orestación y la construcción
de represas”, destacó en un comunicado Claudio Maretti, líder de la Iniciativa Amazonía Viva de la
organización ecologista.

Entre los hallazgos más relevantes f igura una lagartija de colores, encontrada gracias a las crías que
nacieron de unos huevos recolectados por los científ icos en la Amazonía colombiana. Esa lagartija,
denominada Cercosaura hypnoides, es una especie escurridiza que no se ha visto antes en su estado
natural, por lo que se cree que puede estar en peligro de extinción.
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Ah se dieron cuenta ? pero que inteligentes que son ! la misma inteligencia que produce una
central atomica ..la misma inteligencia que no sabe que hacer con chernobyl y f ukushima etc etc
etcs -  bueh a lo mejor empezais a replantearos que signif ica ''inteligencia''

Reportar este comentario

http://www.eldia.com.ar/edis/20131103/Estudiaran-papel-Amazonas-sistema-climatico-planeta-revistadomingo10.htm#
http://www.eldia.com.ar/edis/20131103/Estudiaran-papel-Amazonas-sistema-climatico-planeta-revistadomingo10.htm#

	Estudiarán el papel del Amazonas en el sistema climático del planeta
	1 comentarios de los lectores


