
El aumento de las sequías severas podría llevar a los 
ecosistemas a no recuperarse completamente de estas.
MADRID, 10 Agosto (EUROPA PRESS) - Los ecosistemas podrían no recuperarse por completo de las sequías

en el futuro, debido a que se espera que las sequías severas (duras, de muchos días sin lluvia) se producirán de

manera más frecuente a lo largo de este siglo, según una investigación del Carnegie Institution for Science.

El estudio analiza la cantidad de tiempo que tarda un ecosistema en recuperarse de las sequías y señala que en el

siglo XX aumentó la superficie total de la tierra afectada por este fenómeno (sequía) y, concluye que de manera

común los tiempos para restablecer el equilibrio en la naturaleza se alargaron.

Hasta ahora los factores de recuperación tras una sequía se desconocían. La Carnegie Institution for Science ha

precisado que si llega otra sequía antes de que los árboles y otras plantas se hayan recuperado de la anterior, el

ecosistema puede llegar a un punto de inflexión donde "la capacidad de las plantas para funcionar normalmente

se vea afectada permanentemente".

En concreto, las condiciones que más contribuyeron al tiempo de recuperación de la sequía fueron precipitación

y temperatura, de modo que mejores condiciones acortaron la recuperación, como era de esperar, mientras que

las temperaturas extremas, tanto frías como calientes, lo alargaron.
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¿Cuál creéis que es la causa

de las sequías severas? 

¿Por qué se ha roto el equilibrio 

del ecosistema en esta noticia?

¿Qué creéis que pasaría

si las plantas no pudiesen 

recuperarse tras una sequía? 

¿Qué solución se nos ocurre para 

esta problemática ambiental?

¿Cómo podríamos restablecer

el equilibrio en el

ecosistema dañado? 


