
  

AMAZONIA – HOJA DE DATOS 
 

• La Amazonía es el mayor bosque tropical del mundo. Sus límites abarcan casi 7,5 
millones de km2 — unas 12 veces el tamaño del estado de Texas y 28 veces el 
tamaño de Italia— y se extienden a través del territorio de ocho países: Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela y un territorio, la 
Guayana Francesa.   

 
• Alrededor de 5,5 millones de km2 de su territorio está cubierto por bosques  

 
• Formada hace más de 30 millones de años, la Amazonía ha estado habitada por 

pueblos indígenas durante más de 11.000 años.  
 

• Hoy, la Amazonía es el hogar de cerca de 35 millones de personas, incluidos más de 
400 pueblos indígenas y comunidades tradicionales, que hablan más de 300 lenguas 

 
• Más del 10% de las especies de plantas y animales que conocemos convive allí.  

 
• En dos hectáreas de ella hay más variedades de árboles que en toda América del 

Norte. En sólo uno de sus árboles puede haber tantas especies de hormigas como 
en todo el Reino Unido.  

 
• En su cuenca hay más de 2.300 especies de peces, más que en todo el Océano 

Atlántico. Cerca de una sexta parte del agua fresca del planeta fluye por sus ríos y 
arroyos.  

 
• El bosque Amazónico es un amortiguador contra el cambio climático: regula la 

variabilidad climática y almacena alrededor de 130 mil millones de toneladas de 
carbono, casi el valor de una década de emisiones globales de dióxido de carbono.  

 
• Hoy este ecosistema de más de 7 millones de kilómetros cuadrados está amenazado 

por la deforestación, los incendios, la minería, el desarrollo del petróleo y el gas, las 
grandes represas para generación hidroeléctrica y las invasiones ilegales.  

 



  
• En los primeros ocho meses de 2019 hubo más de 45.000 incendios en la Amazonía 

brasileña. Solo en julio de 2019, debido a los incendios, se perdió un área de bosque 
del tamaño de Luxemburgo.  

 
• En 2019 se perdieron más 1.7 millones de hectáreas de bosque primario amazónico 

en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, según cifras de MAAP, que monitorea 
una gran área de la Amazonía.   

 
• Durante los primeros seis meses de 2020, la deforestación en Brasil aumentó un 26% en 

comparación con 2019, según los datos del Instituto Nacional de Brasil de Investigaciones 
Espaciales, INPE 

 
• En la Amazonía brasileña, el número de incendios durante junio de 2020 es el más alto en 

los últimos 13 años para ese periodo y representa un incremento de 18.5% frente a junio 
de 2019, según INPE 

 
• La Amazonía alberga un número incalculable de microorganismos. A medida que los 

humanos la invaden, destruyen los reservorios naturales de virus y patógenos y la 
podrían convertir en una fuente potencial para futuras pandemias.  

 
• La deforestación y la degradación de los bosques no son sólo un problema del 

medioambiente. La evidencia estadística muestra que los homicidios aumentan con 
la deforestación, debido al violento proceso de acaparamiento de tierras que 
desplaza a las comunidades tradicionales e intensifica la propagación de 
enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


