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La importancia de los bosques 
tropicales radica, entre otras 

cosas, en que son importantes 
fuentes de carbono para nuestro 
planeta que, lamentablemente, 
son susceptibles a cambios 

climáticos y a las acciones 
humanas. En ese sentido, un 
mejor conocimiento de su 
dinámica permitiría saber –y 
predecir– la forma en que las 
especies de árboles que los 

habitan migran, es decir, entender 
de qué manera se defienden 
de aquellos factores que ponen 
en peligro todos los procesos 
ecológicos que perfeccionaron a 
lo largo de su historia.  ✜

LABOR DE ALTURA

EN ASOCIACIÓN CON SUS PARES DE LA UNIVERSIDAD DE 
OXFORD, INVESTIGADORES DEL INTE-PUCP ESTUDIAN LA 
MIGRACIÓN DE LAS ESPECIES ARBÓREAS DEL PARQUE 
NACIONAL DEL MANU, UBICADO CERCA DE CUATRO MIL 
METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR.

»	Escribe	
	 KATHERINE SUBIRANA

A 
3,800 m s.n.m., el 
cambio climático 
causa tantos estra-
gos como al nivel 
del mar, pero de  
manera distinta. 

Conscientes de ello, un grupo de 
investigadores de la PUCP y de la 
Universidad de Oxford, Inglaterra, 
escogió trabajar a dicha altura, en 
la parte alta del Parque Nacional 
del Manu, para entender de qué 
manera los bosques tropicales se 
defienden de los desbalances que 
el clima trae a su ecosistema.

El Dr. Eric Cosio, investigador 
principal del Instituto de Cien-
cias de la Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables (INTE-PUCP), 
explica que esta labor requirió in-
ventariar una hectárea de bosque 
tropical por cada 250 metros en 
un área ubicada a 3,800 m s.n.m., 
pues es a esa altura donde termi-
na el bosque y empieza el pajonal 
pastizal de la reserva. En esta zona 
se encuentra la llamada tree line 
(línea arbórea). 

La investigación llevada a cabo 
por nuestros investigadores y los 

EDI 
TO
RIAL

de la institución inglesa, Tropi-
cal montane forests and climate 
change in the Peruvian Andes: 
Micro-environmental, biotic and 
human impacts at tree line, busca 
evaluar si los árboles pueden cre-
cer más allá de este límite y si así 
huyen de los efectos del cambio 
climático que daña el ambiente en 
el que actualmente se desarrollan. 

Labor	PUCP
Este trabajo se realiza gracias al 
fondo norteamericano de la Acade-

LOS INVESTIGADORES 
DEL PROYECTO 
VIAJAN 
PERIÓDICAMENTE 
AL MANU A 
MONITOREAR EL 
COMPORTAMIENTO 
DEL BOSQUE.

|Continúa en la página 4 ➤|

La sobrevivencia 
DEL BOSQUE
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mia Nacional de Ciencias, Partner-
ships for Enhanced Engagement 
in Research (PEER), auspiciado 
por la United States Agency for In-
ternational Development (USAID). 
El profesor Cosio, coordinador del 
proyecto, junto a la Dra. Norma 
Salinas (ver entrevista, páginas 4 
y 5), explica que en cada hectárea 
seleccionada se ha inventariado 
todas las especies vegetales, y se 
ha evaluado en ellas la dinámica 
del bosque y del ciclo de carbono. 
“Al hablar de la dinámica del bos-
que me refiero a cómo cambia la 
composición de especies: si hay 
un árbol que es reemplazado na-
turalmente por uno de otro tipo, 
si eso tiene que ver con cómo está 
cambiando el clima y, de ser así, 
qué variables climáticas influyen 
en ello”, señala. 

Para el especialista del IN-
TE-PUCP, es claro que va a haber 
un reemplazo de especies, pues 
hay vegetación que está acostum-
brada a ciertas condiciones que 
actualmente están cambiando. “La 
preocupación es cómo responde el 
bosque al cambio climático en su 
límite altitudinal, donde pasa a 
ser puna y pastizal pajonal”, dice.

Hay varias teorías sobre la res-
puesta del bosque, pero diversos 
estudios han demostrado que se 
está desarrollando un recambio 
de especies. “La vegetación se va 
moviendo, pues algunas especies 

    eneee

Dra. Norma Salinas, investigadora 
posdoctoral de la Universidad de Oxford

EN
TRE
VIS
TA

¿Cuál es la base del desarrollo 
del proyecto en el Manu?
Trabajé en el 2003 en un proyecto 
de estudio de la biodiversidad del 
Manu. Fue el inicio del camino 
que me trajo a este proyecto. Se 
han hecho estudios sobre lo que 
pasa en el bosque y se ha estableci-
do que los árboles buscan zonas al-
tas para desarrollarse, pues están 
escapando del calor. Las especies 
lanzan las semillas al ambiente 
y las que quedan abajo ya no ger-
minan, pero las que llegan arriba 
sí. El bosque se desplaza de esa 
forma. Queríamos saber qué suce-
derá cuando los árboles lleguen a 
la línea arbórea, al límite entre el 
bosque y el pajonal. Se ha logra-
do obtener fotos satelitales de la 
NASA de 1960 y se han compara-
do con fotos satelitales actuales: la 
línea arbórea no se ha movido un 
centímetro de su lugar de origen. 
¿Qué pasa?, ¿por qué el árbol no 
entra a la puna? Esta pregunta em-
pezó a mover el proyecto.

¿Cómo se les ocurrió considerar 
el aspecto social?
Se había intentado plantar árbo-
les en la puna sin acondicionar la 
zona previamente, pero, para ha-
cer esto, primero se tenía que ver 
qué hacer con el ganado de los po-

bladores de la zona, que normal-
mente pastaba ahí. Tuvimos suer-
te, pues otras ONG, entre ellas la 
Sociedad Zoológica de Frankfurt, 
compraron el ganado o pagaron a 
la gente para retirarlo de ahí. Fue 
una sorpresa positiva.

¿Eso ayudó al crecimiento de 
nuevos árboles?
Estamos en ese proceso. Lo que 
este proyecto pretende hacer es 
crear viveros naturales dentro del 
bosque. Vamos a crear parches de 
arbustos dentro del pajonal y va-
mos a poner ahí árboles, semillas 
o plántulas que, al ser protegidas 
de la radiación y la temperatura, 
puedan crecer. En eso consiste el 
proyecto: en demostrar que la tree 
line (la línea arbórea) sí puede ir 
dentro del pajonal si tiene las con-
diciones. El retiro del ganado ha 

NORMA 

SALINAS es	
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Las	comunidades	
se	dan	cuenta	de	
que,	al	proteger	
su	entorno,	
tendrán	mejor	
calidad	de	vida”.

0.6°C
 HA AUMENTADO LA TEMPERA-
TURA EN LA ZONA ESTUDIADA 
DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA.

LaCifra

|Continúa en la página 6 ➤|

“LOS ÁRBOLES ESTÁN 

ESCAPANDO DEL CALOR”

|➤Viene de la página 2|
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nes. Está demostrado que el 
cambio climático existe y que 
causa problemas. Esto ayudará 
a entender que en estas zonas, 
en las cabeceras de cuenca o en 
la parte andina, hay bosques 
muy vulnerables. El gobierno 
puede, incluso, tomar estos 
datos para decisiones futuras. 
Estamos trabajando en el sur 
del Perú, pero se puede repli-
car la investigación en otras 
zonas del país. Los resultados 
demostrarán que zonas como 
esta dan más beneficios al ser 
manejadas que dejándolas tal 
como están. ✜

SEGÚN	LA	DRA.	
NORMA	SALINAS,	
REPLICAR	EL	
PROYECTO	
LLEVADO	A	CABO	
EN	EL	MANU	
AYUDARÍA	A	
ENTENDER	LA	
VULNERABILIDAD	
DE	OTROS	
BOSQUES	DE	
NUESTRO	PAÍS.

favorecido a todo el ecosistema. 
Por ejemplo, un guardaparque en-
contró una familia de pumas en el 
Manu. Yo nunca vi un puma en el 
Manu y este guardaparque fotogra-
fió a toda una familia. Esto impli-
ca que están ocurriendo cambios.

¿Cuál es la relación que se ha es-
tablecido con las comunidades?
Estamos trabajando con ellas. 
Se les ha enseñado cómo armar 
viveros y se les ha explicado que 
estos les van a dar más beneficios, 
especialmente frente a la gana-
dería, que implica varios riesgos. 
Por eso ahora, cerca a sus casas, al-

quilamos parte de la comunidad  
para tener nuestro vivero y, para-
lelamente, les hemos enseñado a 
hacer uno. Debido a ello, muchos 
están negociando con los muni-
cipios para vender plántulas. Las 
mujeres, especialmente, ven que 
la agroforestería puede ser un re-
curso más para la familia.

¿Qué se hará con la información 
recopilada?
Por el lado social, las comunidades 
se dan cuenta de que, al proteger 
su entorno, tendrán mejor cali-
dad de vida. Por el lado político, 
servirá para la toma de decisio-

VÍCTOR	IDROGO
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no soportan la temperatura y pue-
den migrar en altitud o simple-
mente ir desapareciendo” explica 
el profesor. Es decir: un árbol que 
no soporta el aumento de tempe-
ratura en su hábitat expulsa sus 
semillas, las cuales pueden ger-
minar a una altitud más elevada 
porque tratan de escapar del calor 
y van hacia un lugar más frío.

Sin embargo, es posible que 
no todas las especies logren 
“huir” y repoblar las alturas. Se-
gún Cosio, cuando un árbol no 
consigue hacerlo se debe a dos 
variables: la primera es el clima, 
que afecta la fi siología de los ár-
boles y hace que estos no desarro-
llen sus funciones adecuadamen-
te. “A 3,800 metros de altura, los 
árboles tienen problemas para 
abastecerse de agua y respirar”, 
dice. La otra variable es la diná-
mica social de la zona. “Se dice 
que la línea arbórea en los bos-
ques andinos es una línea huma-
na, porque  la zona más alta se 
usa para la ganadería desde tiem-
pos inmemoriales”, añade Cosio. |Continúa en la página 8 ➤|

|➤Viene de la página 4|
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GRA
FÍA

El	problema	
Lo que sucede en la línea arbó-
rea infl uye en el deterioro de la 
dinámica de carbono del bosque 
tropical. ¿Qué signifi ca eso? El 
bosque amazónico y otros bos-
ques tropicales funcionan como 
un reservorio activo de carbono, 
pero el bosque no captura anual-
mente una cantidad fi ja de este 
elemento, pues varía según las 
condiciones ambientales. 

MUCHAS	
ESPECIES	
DE	PLANTAS	
PODRÍAN	
DESAPARECER	
DEBIDO	AL	
CAMBIO	
CLIMÁTICO.

NORMA	SALINAS
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El CO
2
 y el vapor de agua son 

importantes reguladores de 
la temperatura y el clima de 
nuestro planeta, pues retienen 
el calor en la atmósfera.

La fotosíntesis es uno de los 
procesos que retira al CO

2
 de 

la atmósfera y lo convierte en 
carbono orgánico que se fi ja en 
el árbol en forma de biomasa.

El oxígeno es liberado al 
ambiente. La respiración de 
los seres vivos (compuestos 
orgánicos volátiles - COV) 
devuelve el CO

2
  a la atmósfera.

Los bosques son reguladores 
de la concentración de 
CO

2
 atmosférico. Si la 

concentración de CO
2
 sube, 

estimula la fotosíntesis y los 
árboles fi jan más carbono.

Cuando los seres vivos 
mueren, microorganismos los 
descomponen y su carbono 
retorna a la atmósfera. De esta 
manera, se completa el ciclo.

CO
2

1

Prueba	de	su	di-
versidad	es	que	en	
una	sola	hectárea	
del	Parque	Nacio-
nal	del	Manu	se	
han	encontrado	
hasta	250	especies	
de	árboles.

ElDato
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CICLO DE VIDA TROPICAL
EL AUMENTO DE CO2 CONTRIBUYE AL CALENTAMIENTO GLOBAL Y 

ESTE, A SU VEZ, AL INCREMENTO DE CO2. SE TRATA DE UN CÍRCULO 
VICIOSO QUE PONE EN RIESGO EL ECOSISTEMA DE LOS BOSQUES 

TROPICALES, UNO DE LOS PULMONES DEL MUNDO.

Energía

Fotosíntesis
Respiración

Hojas y 
ramas

D
escom

posición

Energía

Ozono

Sol

COV

2

3

5

Respiración
Respiración

EFECTOS DEL DESEQUILIBRIO:

● Pese a que una mayor concentración de 
CO

2
 favorece la fotosíntesis, esta también 

provoca el incremento de la temperatura. 
Los árboles sufren y mueren si no se pue-
den adaptar a temperaturas más altas.

● Si no son reemplazados naturalmente 
por otras especies de árboles más tole-
rantes, muchos tipos de bosques pueden 
desaparecer. Esto tendría efectos dramá-
ticos sobre el clima de la Tierra.

● Las montañas ayudan a “escapar” a los 
árboles de temperaturas que no toleran. 
Una vez dispersadas, sus semillas pueden 
germinar mejor a mayor altitud, donde 
las temperaturas son más frías.  

● Se especula sobre un desplazamiento 
de especies arbóreas que podrán ocupar 
el pajonal de altura (3,800 m s.n.m.). 
Esta “migración de la línea arbórea” es lo 
que este proyecto desea confi rmar en el 
Parque Nacional del Manu. 

4
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El calentamiento global au-
menta la producción de CO

2
, lo 

que incrementa la temperatura 
y contribuye al calentamiento 
global en un círculo vicioso difí-
cil de detener. Con el incremento 
de concentración de CO

2
 se ha 

descubierto que el bosque amazó-
nico fija más carbono como meca-
nismo de compensación. Lo que 
se preguntan los científicos que 
estudian este fenómeno, como 
el profesor Cosio y su equipo, es 
hasta dónde evolucionará esa 
dinámica. “Algunos dicen que la 
temperatura subirá tanto que pon-
drá a la vegetación en su límite fi-
siológico. En ese momento, todos 
los procesos que compensan el 
aumento de CO2 en la atmósfera 
van a parar. Estamos hablando de 
condiciones dramáticas en las que 
se va a alterar el funcionamiento 
ecosistémico”, explica. 

Cuando las especies lleguen 
al límite, estas pueden migrar o 
extinguirse. Por ejemplo: si el ár-
bol X se desarrolla a un nivel de 
temperatura y esta aumenta más 

allá de lo que él tolera, entonces 
no sobrevivirá. Tal vez sus semi-
llas germinen a un nivel más alto, 
transportadas por el viento o por 
algún agente de dispersión, pero 
si el aumento de temperatura es 
más rápido que sus mecanismos 
de dispersión, no se adaptará a un 
nuevo espacio. “Plantas con siste-
mas de dispersión muy lentos, y 
expuestas a altas temperaturas, no 
podrán adaptarse y veríamos una 
extinción masiva de esas especies. 
Pero las que se dispersan y pueden 
crecer más rápido van a tener una 
respuesta más flexible al cambio 
de temperaturas, y van a ir subien-
do en altura”, asegura Cosio. 

Cambio	de	hábitat
El Parque Nacional del Manu es 
un laboratorio natural de inves-
tigación. Especialistas de diversas 
partes del mundo están trabajan-
do en la zona para conocer las 
respuestas individuales, bioquí-
micas, fisiológicas y ecosistémicas 
frente a los aspectos climáticos en 
el bosque amazónico. En este con-
texto, el equipo del INTE-PUCP ha 

LAS	INVESTIGACIONES	SE	DESARROLLAN	EN	LA	PARTE	ALTA	DEL	PARQUE	NACIONAL	DEL	MANU.

|➤Viene de la página 6|

80%
DEL GANADO 
QUE PASTABA 
EN EL PAJO-
NAL UBICADO 
EN EL PARQUE 
NACIONAL DEL 
MANU HA SIDO 
RETIRADO.

LaCifra

EL PARQUE NACIONAL DEL 
MANU ESTÁ LOCALIZADO EN EL 
SURESTE DE NUESTRO PAÍS.

ERIC	COSIO

apostado por la línea arbórea.
Además de los efectos del cam-

bio climático en la reserva, los in-
vestigadores estudian el impacto 
del retiro del ganado en su pajo-
nal. Dos ONG que trabajan en la 
zona hace muchos años, la Aso-
ciación para la Conservación de 
la Cuenca Amazónica (ACCA) y la 
Sociedad Zoológica de Frankfurt, 
han implementado un programa 
de compensación económica y es-
tímulo al reemplazo de la activi-
dad ganadera en la parte alta del 
parque, lo que ha tenido un efecto 
positivo sobre la línea arbórea.

“Hemos observado que las es-
pecies están reaccionando positi-
vamente al retiro del ganado. El 
pastizal ha comenzado a crecer 
y hemos visto, en las laderas, que 
hay pequeños árboles de los alre-
dedores. El vigor del reemplazo 
en altura es increíblemente rá-
pido, lo que no sospechábamos. 
Pensábamos ver esto en diez años 
porque es un bosque bastante frío, 
de crecimiento lento”, dice Cosio, 
con esperanza. Y así, pese a todo, 
la naturaleza se defiende. ✜

ElMapa
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EL
EQ
UI
PO

EL GRUPO 

que	estudia	

los	efectos	

del	cambio	

climático	en	

el	Manu,	y	es	

liderado	por	el	

Dr.	Cosio	y	la	

Dra.	Salinas,	

lo	completa	

el	Lic.	Fabián	

Limonchi,	

investigador	

del	INTE-PUCP,	

el	biólogo	Alex	

Nina	y	Percy	

Chambi,	ambos	

asistentes	de	

investigación.	

LIC. ALEX NINA
"Trabajar	en	este	proyecto	es	apasionante.	
La	vocación	de	biólogo	te	hace	ir	siempre	
tras	nuevos	conocimientos	y	lo	que	estamos	
trabajando	ahora	podemos	aplicarlo	luego	en	
lugares	deforestados,	donde	ha	habido	tala	o	
agricultura	migratoria,	o	en	temas	sociales.	
Me	alegra	formar	parte	de	este	equipo".

BACH. PERCY CHAMBI
“Trabajar	en	este	proyecto	es	muy	impor-
tante	para	mí,	pues	signifi	ca	descubrir	cómo	
las	plantas	están	reaccionando	al	cambio	
climático.	Nuestra	tarea	es	descubrir	los	me-
canismos	que	hacen	posible	el	avance	de	la	
línea	arbórea	y	qué	plantas	son	las	pioneras	
(en	migrar)”.

"Como	investigador,	trabajar	en	
temas	asociados	directamente	

con	la	conservación	y	recuperación	
de	bosques,	así	como	el	impacto	del	
balance	actual	del	carbón,	aporta	cierta	
satisfacción	a	las	labores	que	uno	realiza.	
Combinar	trabajo	de	laboratorio	con	
salidas	al	campo	te	da	versatilidad".

LIC. FABIÁN LIMONCHI

FABIÁN	LIMONCHI
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EN
CON
TEX
TO

40%
DEL CARBONO DE LOS 
ECOSISTEMAS TERRESTRES 
ESTÁ ALMACENADO EN LOS 
BOSQUES TROPICALES.

La	Reserva	Nacional	
Tambopata	se	ubica	en	el	
departamento	de	Madre	de	
Dios,	y	es	uno	de	los	lugares	
más	atractivos	y	ricos	en	flora	
y	fauna	del	mundo.	

45%
DE TODOS LOS BOSQUES 
TROPICALES DEL MUNDO 
SE ENCUENTRA EN LA 
AMAZONÍA.

Química atmosférica

A 
diferencia de lo que 
se hace en el Manu, 
donde  se trabaja con 
bosques de niebla, en 

la Reserva Nacional Tambopata, 
nuestros investigadores estudian 
el impacto atmosférico de los 
bosques a través de los compues-
tos orgánicos que liberan en la 
atmósfera. Esta labor la realizan 
gracias a una torre de monitoreo 

ubicada dentro de un área de 60 
hectáreas, que ha sido concesio-
nada a la PUCP, por 99 años, des-
de fines del año 2004.

Mediante el Proyecto Tambo-
pata, la PUCP evalúa el tipo de 
compuestos orgánicos liberados 
por el bosque, que son también 
indicadores de su fisiología. Se-
gún el Dr. Eric Cosio, este pre-
senta un alto grado de estrés a 

causa de las temperaturas más 
altas a las que las plantas están 
acostumbradas o por condicio-
nes de sequía que son inusuales. 
“A través de un monitoreo imple-
mentado para conocer los perfi-
les de la química atmosférica por 
encima del bosque, podemos sa-
ber cuál es el impacto directo del 
cambio climático a largo plazo 
sobre el mismo”, señala. ✜

FABIÁN	LIMONCHI
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OS

El Parque Nacional del 
Manu es el laboratorio 

natural donde se estudia la 
gran diversidad de especies, 
en fl ora y fauna, en las 
áreas de la sistemática, 
biogeografía, inventario 
y monitoreo. Este libro 
es el resultado de una 
década de trabajo de campo 
llevado a cabo como parte 
de las investigaciones 
del programa Diversidad 
Biológica de Latinoamérica 
del Instituto Smithsoniano  
de Estados Unidos. Esta 
edición bilingüe (inglés–
español) sirve para 
entender cómo se forma ese 
complejo universo llamado 
Manu. 

El enfoque 
multidisciplinario 
de este libro hace de 
él una fuente valiosa 
y equilibrada de 
información sobre 
la deforestación 
tropical.

Beyond tropical 
deforestation: from 
tropical deforestation to 
forest cover dynamics 
and forest development 

Sus autores ofrecen 
una visión actual 
de los impactos del 
cambio climático 
en algunos de los 
ecosistemas con 
mayor biodiversidad 
en el planeta: los 
bosques tropicales.

Tropical Rainforest 
Responses to Climatic 
Change

Manu: The 
Biodiversity of 
Southeastern Peru 
Don E. Wilson y 
Abelardo Sandoval.
Lima: Ed. Horizonte, 
1996 (*)

EN
LA
WEB

MINISTERIO DEL AMBIENTE
http://www.minam.gob.pe/

WORLD WILDLIFE FUND
http://wwf.panda.org/es/

World Wildlife Fund (WWF) es una organi-
zación internacional fundada en 1961, con 

presencia en más de 90 países, que ha jugado 
un rol clave en la evolución del movimiento de 
conservación global. Sus proyectos están enfo-
cados en resguardar la biodiversidad y reducir 
los impactos negativos de la actividad humana, 
también llamada huella ecológica.

Creado en el año 2008, el Ministerio del Am-
biente (Minam) tiene el trabajo de formular, 

coordinar, planifi car y ejecutar la Política Nacio-
nal del Ambiente aplicable a todos los niveles de 
gobierno. El Minam es responsable de garantizar 
el  cumplimiento de las normas ambientales, 
por lo que realiza funciones de fi scalización, su-
pervisión, evaluación y control.

(*) Esta publicación puede hallarse a través del Sistema de Bibliotecas de la PUCP.

Didier Babin 
París: Unesco, 2004

Mark Bush, John Flenley 
y William Gosling
Berlin: Springer, 2011
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EN
VOZ
AL
TA

Plantas	con	sistemas	
de	dispersión muy 
lentos	y	expuestas	a	
altas temperaturas, 
no	podrán	adaptarse	
y	se	extinguirán.

ERIC 
COSIO
Doctor en Botánica

VÍCTOR	IDROGO


