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Destacan la resiliencia de los bosques neotropicales 

secundarios y su alta capacidad de captura de carbono 

 

El doctor Ben H. J. de Jong, la doctora Susana Ochoa Gaona, investigadores del 

Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad, y el doctor Hans Van der Wal, 

investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, de El Colegio de la 

Frontera Sur (Ecosur) son co-autores del artículo “Biomass resilience of Neotropical 

secondary forest”, publicado el 3 de febrero en la versión electrónica de la revista Nature. 

 

La publicación, generada por la Red de Investigación Colaborativa 2ndFOR en bosques 

secundarios, conformada por 65 investigadores de 15 países diferentes, de la que forman 

parte los investigadores de Ecosur y de otras instituciones mexicanas como el Centro de 

Investigación Científica de Yucatán (CICY) y la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), destaca la alta resiliencia de los bosques tropicales secundarios y su 

capacidad de capturar grandes cantidades de carbono.  

 

El artículo analiza la recuperación de la biomasa aérea en 1500 parcelas forestales en 45 

sitios en América Latina. “La absorción de carbono es sorprendentemente rápida en estos 

bosques jóvenes que vuelven a crecer una vez que los potreros o campos agrícolas son 

abandonados. Después de 20 años, esos bosques recuperan entre 20 y 225 toneladas de 

biomasa por hectárea. Esto corresponde a una absorción de 3.05 toneladas de carbono 

por hectárea por año, que es 11 veces mayor que el índice de absorción de los bosques 

primarios”, explica el profesor Lourens Poorter, autor principal de la publicación. 

 

La recuperación de biomasa fue mayor en áreas con alta precipitación y disponibilidad de 

agua durante todo el año, mientras que la fertilidad del suelo o la cantidad de cubierta 

forestal en el paisaje circundante tuvo menor peso en explicar este proceso. 

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature16512.html


 

“Elaboramos también un mapa de la recuperación potencial de biomasa en bosques 

secundarios en Latinoamérica. Esto permite que los tomadores de decisión a nivel local y 

nacional puedan usar esta información para identificar las áreas con rápida recuperación y 

alto potencial de captura de carbono”, indicó la coautora Danaë Rozendaal, de la 

Universidad de Regina en Canadá. 

 

En el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2015, 

realizada del 30 de noviembre al 11 de diciembre en Paris, el profesor Frans Bongers, de 

la Universidad Wageningen, coautor de la publicación, expresó “Necesitamos activar las 

políticas que reduzcan las emisiones de carbono e incrementen la absorción de carbono. 

Por lo tanto, instamos a detener la deforestación y proteger los bosques tropicales de 

edad madura, y a promover la regeneración natural de los bosques secundarios en zonas 

deforestadas. La regeneración de los bosques secundarios claramente merece más 

atención por parte de los tomadores de decisiones locales, nacionales e internacionales: 

es una solución barata y basada en la resiliencia de la naturaleza que tiene un potencial 

tremendo en la mitigación del cambio climático a través de la captura de carbono durante 

el proceso de recuperación”. 

 

Los co-autores de Ecosur indican que en el contexto mexicano es deseable poner mayor 

énfasis en investigación e invertir en programas de manejo y conservación de las selvas 

secundarias y en general en los mosaicos regionales de agroecosistemas, por su 

contribución a la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono y otras funciones 

ecosistémicas. 

 

La Red de Investigación Colaborativa 2ndFOR se enfoca en el estudio de la ecología, la 

biodiversidad, y los servicios ecosistémicos de los bosques secundarios, que resultan de 

la intervención humana sobre las selvas. La Red 2ndFOR es coordinada por los 

profesores Lourens Poorter y Frans Bongers, de la Universidad Wageningen, y la doctora 

Danaë Rozendaal, de la Universidad de Regina en Canadá. 

 

Imagen: Biomass resilience of Neotropical secondary forests : Nature : Nature Publishing 
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