AMENAZAS A LA SEL,1A AMAZ6NICA BRASILENA
El bosque tropical de la Amazonia brasileria se enfrenta a una sene de amenazas que podnan causar su des·
apapcion dentro del presente s1glo st no se toman med1das eficaces rapidamente las amenazas 1ncluyen la
deforestac16n, que el1mina el bosque d1rectamente. princ1palmente para la creac16n de pastos para el ganado y,
en algunas situdciones. para el cultivo de so1a Los causantes van desde los pequenos intrusos ha~a los grandes
rancheros y los ''grile1ros"', grandes aprop1adores de t1erras pC1bhcas por med1os fraudulentos.
La mayor pane de la deforestac1on es causada por los grandes y med1anos terraternentes. mas que por los pe·
quenos agnculmres que predominan en muchos paises tropteales La ta la se concentra actualmente en el "arco
de deforestaoon ", a lo largo de los borde'.; sur y onentales del bosque. pero las carreteras en proyecto abrn1an
1nrnensas nuevas areas en la Amazonia central. La propuesta de reconstru1r la carreter,1 abandonada BR-319,
que conecta Manaus con Rodorna, es el caso mas urgente. la explotac16n maderera rnata y dar'ia a rnucl1os mas
arboles ademas de lo~ que son cortados para madera Estes drboles rnuertos se tornan en combustible para los
1ncend1os. aumentando el riego de que ocurran y la lntens1dad de las rnismos LcJ f rcigmentac1on del bosque que
acornpana a la deforestacion t1ene un efecto similar
El camb10 chmat1co representa tarnbren una amenaza rrnportante para el bosque. aunque no se vea afectado
por la deforestao6n, la explotac1on maderera o los fuegos El camb10 chmat1co lendrta 1mpactos parttcularmente
severos en la Amazonia, produc1endo temioeraturas mas altas y menos lluv1as lo que llevana a estac1ones secas
mas largas e 1ntensas Un modelo cl1mat1co, del Centro Hadley en el Reino Unido. 1nd1ca camb1os catastrof1cos en
estos parameuos deb1dos a una mayor frecuenc1a en la apancion y severidad del fe116meno de El Nino resullante
de 1in calentamiento en las aguas superfrciales del Oceano Pacifico. Otros modelos, muestran condiciones mas
calientes y secas en la Amazonia, pero ex1~;te una ampl1a gama de resultados en las modelos ex1stentes Todas
estas prediwones. estan generalrnence de acuerdo en que el camb10 cl1mat1co provocara una calentam1ento
mas frecuente del Pacifico. pero los resultados dlvergen sobre la conex1on entre estas "cond1oones 11po de El
Nino" y el prop10 El Nino, es dern. el patr<m de sequ1as e inundaoones alrededor del mundo que caraderrza a
este fen6meno Sin embargo, la correspondenoa entre las temperaturas de la superf1c1e def Pac1f 1co y las sequ1as
amazorncas es un hecho comprobado claramente en las observaciones d1rectas y no depende de las resultados
de las modelos cllmat1cos Los incend1os clurante los eventos de El Ntfio de 1997-1998 y 2003, proporcionan
eiemplos recientes. Un 5egundo tipo de sE~q u ias amazonicas son aquellas provocadas por el agua caliente dcl
Oceano Atlant1co Este es el caso de la drarnatica sequfa de 2005. Este tipo de eventos tamb1en estan asociados
al calentam1ento global y los modelos 1nd1can aumentos en la frecuenc1a sr las concentraoones de C02 en la
atm6sfera pasan de 400 ppm . alqo que pc1rece mrrnnente Los camb1os cl11nat1Cos deb1dos a las alterac1ones del
oclo del agua por la continua deforestaoon, tarnb1en reducrra la preop1taC16n en la estac16n seca, agravando lo~
efectos del calentam1ento global

Las medldas necesanas 1ndµ)'ln no SOio
es de segulmiento y control para fortatecer la legislaci6n amb1ental. s1notambi~ ta J'eforma del sistema de. ma de ded$10ne5 para los proyectos de infraestructura perjud1oales,
tales como las carreteras. La aeaci6n de
as es una medtcla importante '/. necesarla que debe ser tomada
r4padamente, antes de que las QPOrtunidia es. para ta protecdOn de la sefva se plerdan en la practica. Son necesal'ios cambios en la potftfca, andusO cambi ~la Htegulattzatl6n• en la pcopeedad de la t1erra ya que existe un
fln dam de ®tendon d6 tterras eh las 1n itOl'Tl!5 de Meas pC&bltcas, sea pot parte de pequenos mtrusos o por los
grandes •griieirtW' La neQ!Sidad de
rel calentamler® global e$ urgente y se seMra me)or a los 1ntereses de Brasll adqu1nendo eompromls05 pa contener la deforestad6n tedodendo asl las emislones. El papel del
mantem""ento def bosque en la mitfgad del c:alentamtento global repn!Senta el "seMdo ambiental" proporoonado por ia selva ~olca m¥
nte para set transformadQ en una fuente ef1caz de fluJOS mo.netaraos
para cambiar la economla de la regi~
actuafmeote en la destrucci6n det bosque.

.\II 'I 11 I I Ill R

IE! Gobierno
1i?iiJ de Canarias
Consc1en~

dt" Turhmu

'==-

~ GUMIDAFC

•

MUSEO ELDER OE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
Parque Santa Catalina s/n
Las Palmas de Gran Canar1a
8?8 011 828 · museoelder@museoelder es
www.museoelder.org

