
Los cambios interanuales en las ganancias de C fueron determinados principalmente 
por cambios en la precipitación en los sitios áridos y por cambios en la temperatura en 

los sitios húmedos. 
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Las ganancias de C de los ecosistemas áridos aumentan con la precipitación y 
disminuyen con la temperatura. En los ecosistemas húmedos aumentan con la 

temperatura y disminuyen con la precipitación. Las ganancias de C poseen mayor 
sensibilidad a cambios en la temperatura que a cambios en la precipitación. La 

ubicación a lo largo de un gradiente de aridez explicó el 63% y el 30% de las 
variaciones espaciales en la sensibilidad a la precipitación y a la temperatura 

respectivamente.  

Abarcando un gradiente de precipitaciones que varía entre 
50 y 4000mm anuales, y de 4 a 28°C de temperatura 

media anual. 

Correspondientes a 9 biomas. 

Sensibilidad y determinación climática 

En este trabajo se caracterizó la respuesta de los ecosistemas al cambio climático 
considerando dos aspectos: la sensibilidad y la determinación climática, un criterio mas 
amplio que los utilizados hasta el momento. Estas relaciones permitirán identificar los 
ecosistemas mas vulnerables (los mas sensibles y con mayor determinación climática), 
aquellos que potencialmente requerirán algún tipo de intervención para conservar sus 

funciones. 

Los cambios climáticos producen alteraciones crónicas, acumulativas y direccionales 
en la disponibilidad de recursos afectando las interacciones de los seres vivos entre 

ellos y con su ambiente.  

Todos los ecosistemas van a ser impactados por los cambios climáticos, pero el grado 
del impacto probablemente sea variable como también la magnitud de la respuesta 

del ecosistema.  

Sabemos que la precipitación (P) y la temperatura (T) determinan la variabilidad 
espacial de las ganancias de C. Sin embargo, si las variaciones interanuales de P y T 
controlan las variaciones interanuales de las ganancias de C es un tópico en debate 

en ecología cuyo análisis hasta ahora no ofrece patrones generales o globales. 

Analizamos la relación entre la precipitación, la temperatura y el IVN 
(un estimador de las ganancias de C) a lo largo de 31 años y en 201 

áreas protegidas de América del Sur. 

Describir la respuesta de las ganancias de C a las variaciones 
interanuales de la temperatura y la precipitación con el fin de 

identificar los ecosistemas mas vulnerables a los cambios 
climáticos. 

Series temporales de precipitación anual, temperatura media anual y del Índice de 
vegetación normalizado (IVN), derivado de imágenes satelitales.  

El IVN es un estimador de las ganancias de C, 
que a su vez constituyen una variable 

integradora del funcionamiento ecosistémico y 
un indicador de la salud del ecosistema. 

201 áreas protegidas correspondientes a las 
categorías más estrictas de conservación según 

la IUCN (I y II). 

El uso antrópico está limitado a actividades de 
conservación y por ello, al minimizar los efectos 
producidos por los cambios en el uso del suelo, 

constituyen los sitios mas adecuados para cuantificar 
los efectos de los cambios climáticos. 
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Caracterizamos la respuesta de los ecosistemas a las variaciones en temperatura y 
precipitación en función de la magnitud del cambio en las ganancias de C ante las 

variaciones climáticas (i.e. sensibilidad) y del grado de asociación entre las 
variaciones climáticas y las ganancias de C (i.e. determinación climática). 

La sensibilidad la estimamos a partir de la 
pendiente de la relación a través del tiempo 

entre el IVN y la variable climática. 

La determinación climática la estimamos a 
partir del coeficiente de determinación de 

dicha relación.  

 (1) % de cambio en las ganancias de C / % de cambio en la variable climática  
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(2) Índice de aridez = Precipitación media anual / Evapotranspiración potencial 

(2) 

Formas contrastantes de relación entre el IVN y la precipitación a lo largo del 
tiempo en el P.N. Serra da Capivara (Brasil; en negro), P. Prov. Copahue 

(Argentina; en gris) y P.N. Cordillera del Cóndor (Perú; en blanco). 

Sensibilidad 
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*La  sensibilidad a la T es un orden de magnitud mayor que la sensibilidad a la P, con fines de representación se muestran sobre el mismo eje. 

Sitios donde las ganancias de 
C presentan una mayor 

respuesta a las fluctuaciones 
climáticas.  

Sitios donde la respuesta de 
las ganancias de C a las 

fluctuaciones climáticas es 
moderada. 

   Sitios donde las ganancias 
de C no responden a las 
fluctuaciones climáticas. 
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