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AMAZON(A: LAS AMENAZAS A LOS BOSQUES YA LOS SERVICIOS MEOIOAMBIENTALES QUE 
PRESTAN AL MUNDO 

Dr. Philip M. Feamside 
Institute Nacional de lnvestigaci6n de la Amazonia (INPA) 
Manaus, Amazonas, Brasil 

Los bosques tropicales de la Amazonia brasileria se enfrentan a una se
rie de amenazas que, en el caso de que no se tomen medidas de forma in
mediata, podran acabar con el bosque este mismo siglo. Una de estas ame
nazas, la deforestaci6n, consiste en la eliminaci6n directa del bosque con el 
fin dedicar el terreno a zonas de pastoreo para el ganado (Smeraldi & May, 
2008) y tambien, en algunos lugares, aunque en menor medida, a la planta
ci6n de soja (Fearnside, 2001a). Entre los responsables de estas acciones figu
ran desde pequerios ocupantes ilegales de la tierra hasta grandes rancheros y 
grileiros usurpadores de grandes territories que se hacen con terrenos pu
blicos de forma fraudulenta. Los grandes y medianos terratenientes son quie
nes, en mayor medida que los pequerios granjeros predominantes en muches 
pafses tropicales (Fearnside, 1993), generan la mayor parte de la deforestaci6n 
(Foto 1). Si bien la eliminaci6n forestal se concentra actualmente en el "arco de la 
deforestaci6n" que se extiende por los bordes meridionales y orientales del bosque, 
las carreteras ya planificadas abriran nuevas y vastas zonas en el Amazonas central. 
El caso mas urgente es la propuesta de reconstrucd6n de la carretera BR-319, que 
une Manaus con RondOnia (Fearnside & Gra~a, 2006). La carretera BR-163, para el 
transporte de soja desde Mato Grosso hasta el puerto amaz6nico de Santarem, 
tambien producira un grave impacto (Fearnside, 2007) sobre la zona. 
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La tala de arboles tambien supone otra forma de destrucci6n del bosque, fa 
que constituye una fuente de fondos con los que financiar la preparaci6~; 
terrenos de pastoreo y tambien porque degrada las zonas taladas. La tal.a·"<:laria 
y mata a mucha masa forestal, sin contar los arboles que se cortan pdfa la ob
tenci6n de madera. Estos arboles muertos se convierten en el combustible de 
los incendios que se producen en el bosque; asf pues, la tala increl'nenta tanto 
el riesgo de incendios como su intensidad (Cochrane et al. 1999; Nepstad et 
al., 1999) (Foto 2). Ademas, la fragmentaci6n del bosque que acomparia a la 
deforestaci6n produce efectos similares. 

El cambio climatico representa una amenaza significativa para los bosques, 
incluso cuando estos no se ven afectados por la eliminaci6n de materia bos
cosa, por la tala o por los incendios. El calentamiento global impactara de 
forma especialmente grave sobre la Amazonia, pues provocara un incremento 
de las temperaturas y una reducci6n de las lluvias; este fen6meno genera
ra a su vez, sobre todo, perfodos secos mas largos e intensos. Actualmente, 
los arboles mueren en estas mismas condiciones en las zona cercanas al borde 
del bosque en que la deforestaci6n dedicada al pasto para ganado ha dividido 
el bosque en ·rozos (Nascimento & Laurance, 2004) (Foto 3). Un estudio expe
rimental en que, mediante la colocaci6n de paneles de plastico, se consigui6 
aislar un 6 % de la lluvia que absorbe el suelo del bosque, tambien demostr6 
que la s a del Amazonas perece cuando se encuentra expuesta a esta ten
si6n y e son los arboles mas grandes los que mueren antes (Nepstad et al., 
2007}! , 

Un modelo climatico elaborado por el Hadley Center -centre britanico de inves
tigaci6n sobre el cambio climatico- indica que los incrementos catastr6ficos de 
la sequfa y del calor en la Amazonra se deben a la mayor frecuencia y severidad 
con la que se produce el fen6meno conocido como El Nino, a consecuencia 
del calentamiento de las aguas superficiales del Oceano Pacifico (Cox et al., 
2000, 2004). Otros modelos muestran condiciones mas calurosas y secas en la 
Amazonia, aunque ya existe una gran variedad de resultados en los modelos 
existentes (Malhi et al., 2008). 

Los cambios no deberfan ser tan importantes como indica el modelo Hadley, 
pues este modelo, en el clima actual, calcula las lluvias a la baja (Candido et 
al., 2007). Sin embargo, hay dos hechos que sugieren la probabilidad de que la 

· naturaleza general del cambio estimado tenga un clima que sea lo suficiente
mente caluroso y seco como para dar lugar a la mortalidad masiva de arboles. 
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Foto 1. El pasto para ganado de baja prodlJctividad es el uso mayoritario de las zonas deforestadas en la Amazonia 
brasiletia. Foto cortesla del Dr. Fearnside. 
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El primero de estos hechos se basa en que el modelo del HadlE~Y Center ha 
sido el mejor de los 21 modelos probados para representar la relaci6n entre el 
incremento de temperatura del agua de la superficie del Oceana Pacffico ecua
torial y las sequfas en la Arnazonfa (Cox et al., 2004). La alta temperatura de la 
superficie marina del Pacffico es el elemento esencial de lo que se conoce coma 
''las condiciones de El Nino''. El informe AR-4 del Panel lntergulbernamental 
sobre Cambia Climatico (IPCC por sus siglas en ingles) llega a la c1::>nclusi6n de 
que existe un._ acuerdo generalizado entre los modelos que consic::leran que el 
calentamiento global continuado producira mas ''condiciones simillares a las de 
El Nino" (Meehl et al., 2007). 

Por lo general, los modelos coinciden al apuntar que el calentarr1iento global 
producira un calentamiento mas frecuente del Pacffico, pero sus resultados dis
crepan sabre el vfnculo entre las ''condiciones similares a El Nino'' y El Nino en sf 
mismo, es decir, el patr6n de sequfas e inundaciones alrededor del mundo que 
caracteriza este fen6meno. No obstante, la estrecha corresponder1cia entre las 
temperaturas de la superficie del Pacffico y las sequfas amaz6nicas resulta eviden
te a partir de distintas observaciones y no depende de los resultadc1s de los mo
delos climaticos. Los incendios de El Nino de 1997 /1998 y 2003 ofrec:en ejemplos 
mas recientes (por ejemplo, Barbosa & Fearnside, 1999; Barlow et r.r/., 2003). 
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Foto 2. Un incendio producido E!n Roraima durante la tormenta de El Nitio de 2003 es tlpico de los fuegos terres· 
tres, que se mueven lentamentE' a traves de la selva la primera vez que se quema la zona. Los arboles muertos 
seran el combustible del pr6ximo incendio durante una sequfa posterior a El Nitio. Cuanto mas duren las sequlas, 
mayores seran las llamas que m<1taran aun mas arboles, lo que iniciara un clrculo vicioso que destruira el bosque. 
Foto cortesla del Dr. Fearnside. 

Foto 3. Los arboles en los bordes del bosque experimentan condiciones ma~ calurosas y mas !>ecas que aquellos 
que viven en medio del bosque. En esta parte, los arboles muertos y las zonas de cielo azul en llas que alguna vez 
s.e ?1lzaron arbqles resultan evidentes en un borde de la reserva del Proyecto Dinamica Biolpgica de Fragmentos 
de Bosques, cerca de Manaus, 27 atios despues de despejar el bosque contiguo para dedicarlo a zona de pastos. 
Se preve que, en el futuro, debido al cambio climatico, el bosque al completo estara expuesto ,a condiciones mas 
calurosas y mas secas. Foto cortesla del Dr. Fearnside. 



Un segundo tipo de sequla amaz6nica, come la grave sequfa de 2005, surg~ . 
come consecuencia del agua caliente del Oceano Atlantico. Esta situaci6n 
tambien esta relacionada con el calentamiento global y los modelos indican 
al respecto incrementos drasticos en la frecuencia y en la intensidad de 
estas sequfas cuando las concentraciones de di6xido de carbono (C02) so
brepasan los 400 ppmv (Cox et al., 2008), una cifra inherente a los tiempos 
actuales .. Los cambios climaticos causados por las alteraciones en el ciclo del 
agua que se preven come consecuencia de la continua deforestaci6n tam
bien reduciran las precipitaciones durante las estaciones secas, lo cual se 
al'\adira a los efectos del calentamiento global (Foley et al., 2007; Sampaio 
et al., 2007). 

El modelo desarrollado por el Hadley Center indica que, para el ario 2080, 
los efectos de El Nino por sf solos destruiran practicamente todo el bosque 
del Amazonas (Cox et al., 2000, 2004; White et al., 2000). Mas de 15 mode
los climaticos que han side analizados por el Institute Nacional de Brasil de 
lnvestigaci6n Espacial han llegado a la conclusi6n de que, en una gran parte 
de la regi6n, el clima sera cada vez mas hostil para la selva tropical, lo que, 
para finales del siglo actual, provocara su sustituci6n bien por una sabana o 
por una vegetaci6n secundaria compuesta por maleza (Salazar et al., 2007). 
Por otra parte, ni el modelo del centre· Hadley ni otros modelos climaticos 
del planeta han contemplado el efecto de los incendios, lo que implica que 
la mortalidad de los bosques podra desarrollarse con mas rapidez de la 
prev!sta. Por si fuera poco, la perdida directa de los bosques a causa de la 
deforestaci6n tampoco se ha incluido en las estimaciones realizadas con 
estos modelos. 

Las respuestas necesarias a estas amenazas consisten no solo en acciones 
de orden y de control para hacer cumplir la legislaci6n medioambiental, sino 
en una reforma del sistema de toma de decisiones y de los permisos que se 
conceden a los proyectos de infraestructuras dari1nas para la selva amaz6nica, 
como es el caso de las carreteras (Fearnside, 2008a). La creaci6n de reservas 
constituye una medida importante que debe adoptarse con celeridad antes 
de que se pierdan las oportunidades reales de proteger los bosques. Tambien 
son necesarios los cambios en las polfticas, incluidas las practicas de "regula
rizaci6n" para la titularidad de las tierras, de manera que se pueda poner fin 
-y de forma clara- a la obtenci6n de tierras mediante la invasi6n de zonas pu
blicas, ya sea por parte de pequerios ocupantes ilegales o de grandes grileiros 
(Fearnside, 2001b, 2005). Por desgracia, una ley aprobada en 20b9 (MP-458) 
y conocida como la "MP da grilagem" ha alejado este objetivo aun mas, ya 
que permite legalizar la ocupaci6n de un territorio del tamafio de Espana y 
Francia juntas (Estad~o Online, 2009). Esta nueva medida no solo recompen
sa a los ocupantes ilegales actuales sino que tambien genera esperanzas para 
una eventual legalizaci6n de las demandas futuras. 

La necesidad de combatir el calentamiento global es urgente y los intereses 
de Brasil estaran mejor protegidos si se alcanza el compromise de limitar las 
emisiones del pals, un objetivo que solo se podra lograr si se consigue con
tener con exito la deforestaci6n. El papel del mantenimiento de los bosques 
para mitigar el calentamiento global representa el servicio medioambiental que 
presta la selva amaz6nica; se trata de un servicio que podra convertirse en una 
fuente efectiva de flujos monetarios y que podra transformar la economfa de 
esta regi6n -basada en la destrucci6n forestal- en una economfa basada en la 
conservaci6n de sus bosques. (Fearnside, 1997, 2008b). 
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