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niversidad Católica del Perú 
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Im

pacto y m
onitoreo de carreteras en la A

m
azonía brasilera 

 
Philip M

. Fearnside 
Instituto N

acional de Investigaciones de la A
m

azonía (IN
PA), M

anaus, A
m

azonas, Brasil 
 

 
 Q

uiero resaltar m
i participación en resaltar los aspectos significativos de la deforestación en 

Brasil a causa de la construcción de carreteras ya que considero podrían ocurrir los m
ism

os 
im

pactos en el Perú si no existe un m
anejo adecuado de los im

pactos directos e indirectos de 
la construcción de las carreteras de interconexión planteadas en IIRSA.  
 La deforestación en Brasil 
En Brasil para el año 2050 se prevé un panoram

a de deforestación m
ayor al actual, ya que se 

han com
binado una serie de factores que la producen, y no solam

ente es el hecho de la 
propia construcción de la carretera.  Para m

ás inform
aciones sobre el tem

a pueden revisar m
i 

sitio w
eb http://philip.inpa.gov.br  

 El 80 % de deforestación en la am
azonía se da en torno a carreteras y cam

inos del sur y 
sureste de la región am

azónica, en el “arco de deforestación”. En el caso de Rondônia, fue 
reconstruida la carretera BR-364 en 1982, y en pocos años se deforestó casi todo que no 
estaba dentro de alguno tipo de reserva. 
 Se tienen identificados a gran parte de los agentes que realizan deforestación en la Am

azonía 
brasilera. U

no de los m
ás grandes taladores es m

édico, con una clínica en G
oiânia, lo que 

sugiere un papel de evasión de im
puestos. Las inversiones en deforestación en la Am

azonía no 
son fáciles de evaluar ya que las m

ism
as provienen de dinero ilegal. H

ay otros agentes com
o 

personas con poder pero que son m
uy sospechosas, quienes están apoyados en otro tipo de 

m
ercados (econom

ías). Existe m
ucho narcotráfico, tráfico de arm

as, etc. Los narcotraficantes 
son los que tienen el poder en algunas de estas zonas, com

o la “tierra del m
edio” localizado 

entre los ríos Xingu e Iriri, en el estado de Pará. Fue en este m
ism

a “tierra del m
edio” en 

donde en el año 2003 apareció un gran bosque talado, el cual en 3 sem
anas se vio afectado 

con 6,200 has.  
 Cabe m

encionar que hay gran cantidad de inversión para pastizales en la Am
azonía. Esta es, 

sin duda una actividad depredadora.  
 El pavim

ento de la carretera BR-163, en Pará, tiene com
o justificativa el transporte de la 

soya. 
 Existe un m

ercado para la regulación/docum
entación de la tierra y la creación de proyectos 

forestales. 
Existe 

propaganda 
m

ediante 
volantes 

y 
carteles 

donde 
se 

indican 
núm

eros 
telefónicos para que faciliten este tipo de trám

ites. 
 El EIA/RIM

A (Estudio de Im
pacto Am

biental / Inform
e sobre el Im

pacto en el M
edio Am

biente) 
de la carretera BR-163 presenta com

o controlador de los im
pactos am

bientales el hecho que 
existen esfuerzos gubernam

entales considerando la zonificación económ
ica ecológica, com

o 
las directrices de desarrollo presentadas en el EIA/RIM

A, y que los órganos deben fiscalizar las 
actividades extractivas de m

adera, com
o recursos naturales renovables. M

ientras tanto, esta 
no resuelve los problem

as. 
 La deforestación tam

bién debe tener en cuenta los corredores ecológicos. 
 Es im

portante ver la viabilidad am
biental del proyecto considerando los principales procesos 

que resultan de la degradación am
biental.  

 N
o se habla sobre los grandes im

pactos cercanos solo los del eje de la carretera.  
 H

ay una serie de organizaciones que están haciendo algunas iniciativas positivas en el caso de 
la BR-163, com

o el program
a “BR-163 Sostenible”, m

as es im
portante destacar que estos 
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esfuerzos 
paralelos 

no 
substituyen 

un 
EIA/RIM

A 
adecuado, 

que 
no 

fue 
hecho 

de 
form

a 
adecuada en el caso de la BR-163 (vea http://philip.inpa.gov.br ).  El EIA/RIM

A, que es 
obligatorio por ley en Brasil desde 1986, debe ser com

pletado antes de la aprobación y el 
com

ienzo de la obra, m
ientras otros tipos de estudios y m

edidas no tengan esta exigencia 
im

portante.  
 Para la carretera BR-319, no se efectuó ningún Estudio de Im

pacto Am
biental, solo se realizó 

un Program
a de Adecuación y M

anejo Am
biental (PAM

A). La construcción de esta carretera 
fue considerada com

o si fuera otro tipo de proyecto que no necesitaba EIA. Sin em
bargo el 

im
pacto será igual al que sería en una carretera nueva. D

espués de una larga lucha jurídica 
entre los m

inisterios de transportes y del m
edio am

biente, en setiem
bre de 2007 el Tribunal 

de C
uentas de la U

nión decidió que se necesita de EIA/RIM
A para el tram

o central de la 
carretera BR-319. 
 La carretera BR-319 llevará a la form

ación de un corredor de deforestación entre el Río 
M

adeira y el Río Purus, que es un territorio extenso en la Am
azonía el cual se encuentra 

bastante afectado, por lo que verem
os que el im

pacto será m
uy significativo.  

  O
tros tem

as de im
portancia 

 H
ay 

tem
as 

que 
son 

m
ás 

preocupantes, 
no 

es 
solam

ente 
la 

carretera 
principal 

y 
la 

deforestación, 
considerem

os 
que 

en 
estos 

esquem
as 

de 
crecim

iento 
se 

tienen 
adem

ás 
program

adas construcciones de carreteras laterales, las cuales son planificadas pero no com
o 

parte de la carretera principal, lam
entablem

ente solo se habla de la carretera en si.  
 Para ver los im

pactos tenem
os com

o m
étodo, el uso de la sim

ulación.  
 M

ás ejem
plos de deforestación 

 La hidroeléctrica de Sam
uel, deforestación de Rondônia y el río M

adeira. H
ay relación entre 

estos elem
entos, la carretera y la deforestación, que va en aum

ento. Fui calibrado una 
relación entre estradas de acceso y la deforestación usando im

ágenes de satélite del área al 
norte de Sam

uel de 2000 a 2006.  
 En el Río M

adeira, la carretera BR 319 y en la carretera Transam
azónica, se aprecia tam

bién 
la deforestación. Existen datos históricos de deforestación relacionados claram

ente a las 
actividades de las carreteras. 
 Apui es otro problem

a que tiene deforestación y fui creado un tam
pón de reservas para aislar 

Apuí de la zona de M
ato G

rosso, m
ientras tanto los taladores están creando una carretera 

ilegal cruzando las reservas. 
 Respecto de la recolección de datos, para el caso de la carretera BR 319, se logró levantar 
inform

ación en una gran parte del tram
o. H

ay m
ás ganado y hasta 120 Km

. al norte de 
H

um
aitá ha tierra com

prada para plantaciones de soya.  
 La reconstrucción de trochas no está sujetas a ningún tipo de evaluación am

biental (EIA). 
 Es una discusión am

azónica, el de definir qué desarrollo tienen las poblaciones allí. 
  PREG

U
N

TA
S Y CO

M
EN

TA
RIO

S 
 Pregunta de Ernesto R

áez 
 

- 
M

arc D
ourejeanni afirm

a que la legislación para el m
anejo am

biental en Brasil 
está m

uy avanzada por la experiencia en construcción de carreteras, ¿qué tanto 
se aplica esta legislación?   
La aplicación es variable, pero cuando hay presión política para aprobar las norm

as, a 
veces la parte am

biental es superada. Por ejem
plo, presionan no solo políticos, sino la 
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población ganadera y de soya. O
tro ejem

plo, es que el antiguo prefecto de M
anaus, y 

siguiente M
inistro de Transportes prom

ovió la aceleración de la carretera BR-319 
(M

anaus-Porto Velho).   
 

- 
D

esde tu perspectiva hay justificación económ
ica de la Interoceánica Sur, de 

esta salida al Pacífico, ¿es verdad lo de la soya?   
Ve poco probable la viabilidad de la soya, porque es m

ás barato el transporte por 
agua, por ejem

plo vía el río M
adeira.  

 
- 

Pensando en com
o m

ejorar la efectividad de m
onitoreo, ¿cóm

o es posible hacer 
una difusión en m

edios sobre la estrategia de m
onitoreo y la incidencia? 

En estricto no hay una estrategia de com
unicación de estos estudios, pero hay acceso 

a la inform
ación. En Brasil hoy los EIA se publican en el w

ebsite de IBAM
A (Instituto 

Brasilera del M
edio Am

biente y de los Recursos N
aturales Renovables), una novedad 

que com
enzó hacia aproxim

adam
ente 6 m

eses. Algunas veces no se tienen los EIA. Por 
ello, hay varias O

N
G

 que se encargan de publicitar algunos docum
entos oficiales. 

Tienen algunos w
ebsites donde se puede acceder a cierta inform

ación. N
o hay una 

estrategia de publicitar los EIA sino lo que únicam
ente hace el m

inisterio. 
 

Pregunta de M
artín Alcalde 

 
- 

N
o tenem

os m
uy claro respecto de las dos carreteras que involucran a Perú. U

na 
en M

adre de D
ios hasta la frontera con Brasil y otra que va de de Río Branco a 

Cruceiro del Sur - Pucallpa. M
i pregunta es respecto de esta últim

a. Esta cruzando 
Sierra del D

ivisor en Perú, ¿hay algún estudio especial (evaluación am
biental)?  

El parque no es una garantía contra la construcción de una carretera. La presión va a 
aum

entar cada vez m
ás por el asfaltam

iento. El presidente de Brasil Lula da Silva ha 
prom

etido que para el 2010 va a haber carretera de Río Branco a Cruceiro, esa es una 
presión m

uy grande.  N
o conoce si hay un EIA específico.   

 
- 

¿Cuánto tiem
po dem

oraría hacer una sim
ulación de los im

pactos que estarían en 
el lado peruano? 
Tom

aría bastante tiem
po y esfuerzo pero no es im

posible. Valdría la pena 
desarrollarlo. 
 

 


