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Mensajes clave y recomendaciones 
1) Para diagnosticar los cambios en curso se nece-

sita una amplia red de observatorios ambientales 
de la Amazonía y un sistema para compartir ba-
ses de datos comparables. 

2) Las lagunas de conocimiento sobre el balance de 
carbono (C) son significativas. Es necesario inte-
grar la teledetección de las mediciones de CO2, 
los datos de las torres de flujo terrestres, las me-
diciones con aeronaves, y las herramientas de 
modelización para cubrir estas lagunas. 

3) Reducir las emisiones de la quema de biomasa es 
fundamental para minimizar los impactos nega-
tivos en los ecosistemas y la salud humana. 

4) Se necesitan más estudios integrados sobre la 
pérdida de biodiversidad y el cambio climático, 
por ejemplo, sobre la resiliencia de las especies. 

5) Es vital realizar más estudios sobre las retroali-
mentaciones entre el cambio climático y el fun-
cionamiento de los ecosistemas Amazónicos, y 
deben conocerse y cuantificarse mejor, especial-
mente en lo que respecta al carbono y al vapor de 
agua. 
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6) Se necesitan estudios de balance hídrico en toda 
la cuenca que integren todos los aspectos del ci-
clo hidrológico. 

7) Los estudios paleo climáticos son esenciales para 
comprender la variabilidad natural del clima y el 
papel histórico del ser humano en la configura-
ción del paisaje a lo largo del tiempo. 

8) Es necesario realizar estudios sobre la resiliencia 
de los ecosistemas y las especies ante el aumento 
de las temperaturas y la reducción de las reservas 
de agua.  

9) Además de reducir la deforestación, también es 
esencial reducir la quema de combustibles fósi-
les, que es la principal causa del calentamiento 
global. 

 
Resumen Este capítulo presenta el impacto obser-
vado y previsto del cambio climático en los ecosiste-
mas Amazónicos, centrándose en la biodiversidad, 
los servicios ecosistémicos, el ciclo del carbono, la 
pesca y las emisiones de la quema de biomasa. Tam-
bién se examinan las repercusiones del cambio cli-
mático y del uso de suelo y se destacan las lagunas 
de conocimiento para comprender mejor estas com-
plejas interacciones. 
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Cambios en la biodiversidad y en los servicios de 
los ecosistemas provocados por la deforestación y 
el cambio climático El cambio climático y la defo-
restación combinados podrían causar una disminu-
ción de hasta el 58% en la riqueza de especies arbó-
reas de la Amazonía para el año 2050, y las especies 
podrían perder una media del 65% de su superficie 
original y ambientalmente adecuada1. Las regiones 
que podrían verse más afectadas son el este, el sur-
oeste y el sur de la Amazonía. La figura 23.1 ilustra 
los complejos vínculos entre los impactos del clima, 
la deforestación, la degradación forestal y los incen-
dios en el ecosistema Amazónico. 
 
En los últimos 30 años, las comunidades arbóreas se 
han visto cada vez más dominadas por taxones de 

gran tamaño y géneros tolerantes a la sequía2. Aun-
que el cambio climático afecta a la biodiversidad, la 
diversidad de rasgos vegetales puede permitir que 
las selvas Amazónicas se ajusten a las nuevas con-
diciones climáticas, protegiendo las funciones del 
ecosistema Amazónico3 (véase el capítulo 24). Sin 
embargo, según el escenario RCP 8.5 del Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC), la alteración brusca de los conjuntos 
ecológicos podría exponer simultáneamente a la 
mayoría de las especies a climas más allá de los lí-
mites de sus nichos, lo que afectaría a los bosques 
tropicales para el año 2050. La escasa variabilidad 
climática histórica y los gradientes térmicos poco 
profundos significan que muchas especies de la re-
gión ya experimentan una situación cercana a sus 
límites térmicos máximos en toda su área de 

Figura 23.1 Vínculos entre los impactos del clima, la deforestación, la degradación de los bosques y los incendios en el ecosistema 
Amazónico. 
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distribución. La Amazonía es una de las regiones del 
mundo con mayor riesgo, con la posibilidad de que 
más del 90% de las especies estén expuestas a tem-
peraturas sin precedentes para el año 21004. 
 
La migración hacia hábitats más húmedos y fríos, 
donde los Andes representan un refugio potencial 
para muchas especies, podría provocar una pérdida 
neta de especies en los bosques de las zonas bajas5. 
Sin embargo, el aumento de la riqueza de especies 
en los Andes puede verse contrarrestado por otras 
amenazas a la biodiversidad, como la pérdida de há-
bitat. La protección de la conectividad de las regio-
nes bajas con las altas, que son más frías, puede pro-
porcionar una vía de escape para muchas especies. 
 
 Biodiversidad, ecosistemas y servicios acuáticos 
Los efectos del cambio climático sobre los peces de 
la Amazonía aún no se conocen en su totalidad, aun-
que parecen ser significativos cuando se exponen a 
los diferentes escenarios del IPCC que tratan sobre 
la temperatura, el CO2 y la humedad para el año 
2100. Un efecto significativo sobre la función y la 
biodiversidad de los ecosistemas acuáticos es la al-
teración del ciclo hidrológico natural debido a los pi-
cos inusualmente bajos y altos de los niveles de agua 
durante los eventos de sequía e inundaciones extre-
mas6 (véase el capítulo 22). Estos eventos pueden 
conducir a cambios en el tamaño, la reproducción, 
la abundancia y la composición comunitaria de va-
rias especies, incluyendo peces, aves limícolas y 
delfines de río7. 
 
Muchas especies Amazónicas de peces son suscep-
tibles de sufrir pequeños aumentos de temperatura, 
y la temperatura crítica máxima de algunos grupos 
de peces está ya muy cerca de la máxima media8. El 
aumento del metabolismo de las especies de aguas 
cálidas en los hábitats de las regiones bajas puede 
provocar una mayor ingesta de alimentos y causar 
consecuencias imprevistas en las redes alimenta-
rias locales. Especies andinas Amazónicas de peces 

son muy susceptibles de contracción en su área de 
distribución, lo que eventualmente llevará a su ex-
tinción9. Además, los bajos niveles de agua durante 
los eventos de sequía extrema pueden provocar la 
fragmentación temporal de los ríos, el bloqueo de 
migraciones de peces y extinciones locales10. Los 
peces de la Amazonía están adaptados a condicio-
nes extremas como un pH bajo, oxígeno disuelto va-
riable, tipos de agua y carbono orgánico disuelto va-
riables y diferentes pH. Sin embargo, aún estamos 
lejos de comprender cómo la compleja red de im-
pactos antropogénicos recientes modificará la biota 
acuática. 
El cálculo de las pérdidas económicas provocadas 
por la reducción en la producción pesquera indu-
cida por el cambio climático es un reto debido al es-
caso conocimiento de la producción pesquera por 
tipo de hábitat 11–13. 
 
La dinámica forestal en un clima cambiante El 
cambio climático antropogénico está alterando gra-
vemente la dinámica de los bosques en toda la 
cuenca, exacerbando los factores crónicos de cam-
bios forestales y el alcance, frecuencia e intensidad 
de eventos de perturbación simples y compuestos, 
como los incendios forestales, las sequías, volca-
mientos por el viento y ataques bióticos14. Una cues-
tión pendiente es si esas interacciones entre los fac-
tores de estrés y las perturbaciones serán lo 
suficientemente grandes como para superar la ca-
pacidad de los bosques tropicales de resistir y res-
ponder a esos cambios, especialmente cuando in-
teractúan con el cambio de uso del suelo y los 
incendios (véase el capítulo 24). 
 
Si bien los bosques han evolucionado para resistir 
algún nivel de perturbación, estos nuevos regíme-
nes pueden causar una degradación forestal severa 
y prolongada, reduciendo la riqueza de especies fo-
restales y la capacidad de almacenamiento de car-
bono, y causando cambios significativos en la com-
posición de las especies hacia una comunidad 
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vegetal más generalista y menos diversa. Los bos-
ques más susceptibles a estas perturbaciones cre-
cen a lo largo de los márgenes más secos del sur y 
del este de la Amazonía, donde la sequía, los incen-
dios forestales y la fragmentación ya interactúan si-
nérgicamente15,16. Los bosques de las regiones bajas 
también son especialmente vulnerables17. A pesar 
de la extensa degradación causada por las interac-
ciones entre la sequía y los incendios en la Amazo-
nía, todavía no está claro en qué medida está cau-
sada por el propio cambio climático, dadas las 
complejas interacciones que implican el cambio de 
uso de la tierra. 
 
Aunque los bosques afectados por fenómenos extre-
mos combinados pueden llegar a recuperarse, el 
plazo no está claro. Una sola incidencia de perturba-
ción puede matar a las especies más susceptibles y 
seleccionar a las más resistentes, lo que puede redu-
cir la mortalidad de los árboles en sucesivas inci-
dencias. Incluso los bosques más perturbados pue-
den recuperar algunas de las características 
anteriores a la perturbación en cuestión de déca-
das18. Sin embargo, se espera que el cambio climá-
tico aumente el riesgo de nuevas perturbaciones, 
quizás con incidencias posteriores que impidan la 
recuperación. Perturbaciones más frecuentes pro-
vocarían un empobrecimiento crónico de la bio-
masa y la biodiversidad, especialmente en los paisa-
jes fragmentados. A medida que el clima regional 
cambie, se espera que la resiliencia de los bosques 
disminuya19. Para mejorar nuestra comprensión de 
los posibles impactos del cambio climático en un fu-
turo próximo es necesario realizar un seguimiento a 
largo plazo, desde la escala de los árboles individua-
les hasta la de todo el continente, y mejorar los ac-
tuales modelos dinámicos de vegetación global. 
 
Polinización y dispersión de semillas Las aves son 
buenos indicadores biológicos del impacto del cam-
bio climático en los servicios de los ecosistemas. En 
un estudio realizado por Miranda et al.20, los autores 

recopilaron amplios datos sobre la presencia de es-
pecies representativas del sureste de la Amazonía 
para evaluar el impacto potencial del cambio climá-
tico en los conjuntos de aves. Estimaron que entre el 
4 y el 19% de las especies no encontrarían un hábi-
tat adecuado. Dentro de las áreas protegidas (AP) ac-
tualmente establecidas, la pérdida de especies po-
dría ser superior al 70%. Los frugívoros serían los 
más sensibles, con consecuencias para la disper-
sión de semillas y la regeneración natural. Las par-
tes occidental y septentrional de la zona de estudio 
se consideraron climáticamente estables.  
 
Costa et al.21 concluyeron que el 57% de las 83 espe-
cies de murciélagos no encontrarían lugares ade-
cuados en el Parque Nacional de Carajás (Brasil) en 
los escenarios de cambio climático estudiados. Los 
polinizadores, los dispersores de semillas y los mur-
ciélagos omnívoros serían potencialmente los más 
afectados, sufriendo una disminución del 28% al 
36% de las áreas adecuadas en el marco del año 
2070, lo que afectaría las interacciones entre plan-
tas y murciélagos. El cambio climático también 
afectaría a la distribución de las abejas y, en conse-
cuencia, a la polinización de los cultivos. El análisis 
y las proyecciones de la distribución de 216 especies 
en el Bosque Nacional de Carajás mostraron que el 
95% de las especies de abejas se enfrentarían a una 
disminución del área total de ocurrencia22. 
 
Las proyecciones también indicaron que los polini-
zadores de la nuez de Brasil perderían cerca del 50% 
de su distribución habitual en el futuro, lo que lleva-
ría a una reducción de casi el 80% del potencial de 
co-ocurrencia23 y generaría impactos negativos en 
las economías y el bienestar humanos. Otro estudio 
examinó la pérdida de servicios de dispersión de se-
millas por parte de los primates, indicando reduc-
ciones medias del 56% en las áreas de distribución 
habituales de los primates estudiados23. 
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Repercusiones del cambio climático y el cambio 
de uso de suelo Las reacciones entre el cambio cli-
mático y el de uso de la tierra pueden amplificar sus 
efectos negativos24. Una cuestión clave es si existe 
una tendencia general a largo plazo hacia las condi-
ciones de sequía y, de ser así, en qué medida está 
asociada a las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI) y a la deforestación. Para responder a esta 
pregunta es necesario analizar las causas de la va-
riabilidad interanual e interdecadal de las precipita-
ciones. 
 
Ciclo y almacenamiento de carbono La variabili-
dad espacial de la captación de carbono y la produc-
tividad de los bosques Amazónicos está estrecha-
mente relacionada con los gradientes climáticos de 
la cuenca. En la actualidad, los bosques Amazónicos 

almacenan alrededor de 110 Pg de carbono en la su-
perficie25, lo que equivale a diez años de quema de 
combustibles fósiles en todo el mundo. Los bosques 
primarios amazónicos eliminan el carbono de la at-
mósfera a un ritmo de unos 50 gramos por metro 
cuadrado al año (g m-2 año-1) 26-28. Sin embargo, esta 
tasa ha disminuido drásticamente en las últimas 
dos décadas debido a la reducción del crecimiento 
de los árboles y al aumento de la mortalidad de los 
mismos, asociados a las sequías29,30, y posiblemente 
al aumento del CO2 atmosférico, que promueve ma-
yores tasas de renovación de los bosques31. Además, 
muchos árboles Amazónicos operan cerca de su lí-
mite bioclimático. Se calcula que la acumulación de 
carbono en los bosques Amazónicos disminuye casi 
9 MgC/ha por cada grado centígrado de aumento de 
la temperatura32. Las temperaturas diurnas 

Figura 23.2 Variación estacional de albedo del bosque, pastizales y soja. Se observa un aumento sustancial del albedo de la superficie 
cuando el bosque se convierte en pastizal o soja. El albedo aumenta del 13% (bosque) al 17% (pastizal). 
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extremas y las sequías son decisivas al reducir las 
tasas de crecimiento de los árboles. Como resultado, 
la capacidad de acumulación de carbono de los bos-
ques Amazónicos no perturbados se está debili-
tando, con la posibilidad de que los bosques se con-
viertan en fuentes globales de carbono en pocos 
años29,32. La deforestación también ha sido un im-
pulsor esencial de las reducciones de almacena-
miento de carbono. En 2019, la deforestación en la 
Amazonía brasileña liberó unas 559 MtCO2

33. Más de 
la mitad de las emisiones de CO2 de los países Ama-
zónicos son resultado de la deforestación y la degra-
dación. Las emisiones netas sólo de 2003 a 2016 se 
estimaron en 4,7 Gt CO2

34. Los bordes de los bosques 
restantes se han vuelto mucho más inflamables y 
propensos a quemarse35. Una vez que los bosques se 
queman, tienden a ser más gravemente afectados 
por tormentas de viento que los bosques primario s, 
lo que explica por qué las reservas de carbono de los 
bosques pueden disminuir en un 90% cuando se ven 
afectadas por estas perturbaciones36.  

 
Balance energético e hídrico Los bosques tropica-
les tienen un albedo más bajo, una mayor evapo-
transpiración (ET) y una mayor rugosidad que las 
tierras de cultivo y los pastizales que suelen susti-
tuirlos (véase el capítulo 7). El bajo albedo hace que 
una fracción significativa de la radiación solar en-
trante sea absorbida, depositando energía en el sis-
tema foliar. Gran parte de esa energía se utiliza en el 
proceso de enfriamiento de la evapotranspiración, 
que suele ser elevado durante todo el año debido a la 
relativa abundancia de sol y de precipitaciones o de 
humedad almacenada en el suelo. La relativa alta 
rugosidad de la superficie aumenta la mezcla at-
mosférica de la ET y libera energía en la troposfera37. 
Estas condiciones proporcionan una humedad at-
mosférica que incrementa las precipitaciones, so-
bre todo al inicio de la temporada de lluvias38. Como 
resultado, más del 60% de todas las precipitaciones 
regresan a la atmósfera por transpiración. Esto tiene 
el efecto inmediato de enfriar la superficie terrestre 

Figura 23.3 Series temporales (2000-2020) de la profundidad óptica de los aerosoles en cinco lugares de la Amazonía brasileña. La 
importante variabilidad interanual se debe al clima y a las políticas públicas que conducen a la deforestación y a las emisiones de la 
quema de biomasa. 
 



Capítulo 23 Resumido: Los impactos de la deforestación y el cambio climático en la biodiversidad, los procesos 
ecológicos y la adaptación ambiental 

Panel Científico por la Amazonía (PCA) 7 

entre 2 y 5°C39,40. La deforestación y la degradación 
reducen la evapotranspiración en un 30% o más, au-
mentan la temperatura de la superficie40 y, si son lo 
suficientemente grandes, reducen las precipitacio-
nes a nivel regional41-43. El tipo de uso de la tierra que 
sigue a la deforestación tiene un impacto menor, 
pero aún significativo, donde los cultivos tienen un 
impacto relativamente mayor en el balance energé-
tico que los pastizales40. A pesar de los muchos de-
talles variables de las curvas estacionales, el albedo 
de los cultivos suele ser mucho mayor que el de los 
pastizales y el de los bosques (Figura 23.2). 
 
 En relación con los bosques a los que sustituyen, los 
cultivos y los pastizales tienen una densidad y una 
profundidad de raíces reducidas y una superficie fo-
liar menor. Esto disminuye la demanda de agua y re-
duce la evapotranspiración44–52, lo que tiende a au-
mentar la evacuación del agua. La conversión de la 
vegetación autóctona da lugar a una disminución de 
la ET media anual de aproximadamente un 30%, 
con disminuciones mucho mayores en la estación 
seca49,53–55. Los cambios en la ET repercuten directa-
mente en otras variables que influyen en el balance 
hídrico superficial; la humedad del suelo y el alma-
cenamiento de aguas subterráneas aumentan hasta 
en un 30% a nivel local, mientras que el caudal de 
los arroyos puede aumentar de 3 a 4 veces en las pe-
queñas cabeceras y hasta en un 20% en ríos muy 
grandes (por ejemplo, Tocantins/Araguaia)56–60. Los 
cultivos y los pastizales del sur de la Amazonía eva-
potranspiran a tasas equivalentes a las de los bos-
ques, pero sólo durante 2 o 3 meses al año en el pico 
de la temporada de crecimiento61. 
 
Gran parte de las precipitaciones en la Amazonía 
son el resultado de la humedad reciclada por el bos-
que62,63 (véase el capítulo 5). Por lo tanto, la disminu-
ción de la ET resultante de la deforestación afecta di-
rectamente la cantidad, la ubicación y el momento 
de las precipitaciones. Numerosos estudios han de-
mostrado una clara relación entre la deforestación y 

el retraso en el inicio de la estación de lluvias, que 
además es más corta (es decir, termina antes)41,64,65. 
En estudios de modelización numérica, Wright et 
al.38 demostraron que la evapotranspiración au-
menta la humedad en toda la atmósfera durante el 
final de la estación seca, y que esto es decisivo para 
el inicio de las precipitaciones, acelerándose el 
inicio en dos o tres meses en comparación con las 
simulaciones sin ET forestal. La evidencia indica 
que la humedad de la estación seca en la Amazonía 
está disminuyendo, lo que hace que la estación seca 
sea más severa66. En un análisis de los datos de los 
pluviómetros del sur de la Amazonía, Leite-Filho et 
al.43 estiman que por cada 1% de aumento de la de-
forestación el inicio de la estación de lluvias se re-
trasa entre 0,12 y 0,17 días, lo que ha supuesto un 
retraso de 11 a 18 días en Rondônia, Brasil41. 
 
Siempre en lo que respecta a la evapotranspiración, 
las emisiones de GEI y la deforestación tienen efec-
tos opuestos. El aumento de las emisiones y el con-
siguiente incremento de las temperaturas atmosfé-
ricas tienden a aumentar la ET, mientras que la 
deforestación y la consiguiente conversión de las 
tierras a la agricultura disminuyen la ET. Una gran 
cantidad de emisiones de carbono procedentes de la 
deforestación Amazónica contribuyen al aumento 
de la temperatura y de los GEI atmosféricos a nivel 
global, lo que también supone un aumento de la efi-
ciencia del uso del agua en los bosques a través de la 
fertilización con CO2, y una reducción de la cantidad 
de vapor de agua reciclado a la atmósfera. Estudios 
recientes muestran un aumento en el déficit de va-
por en toda la Amazonía, pero se desconoce si se 
trata de una tendencia transitoria o permanente o 
cómo afectará al bosque y generará repercusiones a 
largo plazo. La reducción de la ET puede repercutir 
en las precipitaciones, pero los cambios en res-
puesta a la deforestación dependen de cuánto y 
dónde se produzca la deforestación. Por lo tanto, el 
impacto de la deforestación y del cambio climático 
sobre la hidrología en cualquier lugar será una 
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función compleja de factores que compiten entre 
sí44. La región oriental del Amazonas sigue siendo 
especialmente vulnerable a los efectos de la actual 
conversión del uso de la tierra para la agricultura45. 
En resumen, la importante disminución inicial de la 
ET iniciada por la deforestación ya ha afectado a 
gran parte de la Amazonía, especialmente al sur. 
Tiene el potencial, mediante reacciones a gran es-
cala, de alterar el clima de la región. 
 
Emisiones de aerosoles biogénicos y de incendios 
y su impacto dentro y fuera de la región La atmós-
fera Amazónica está dominada por dos estaciones 
bien definidas. En la estación húmeda, la atmósfera 
está dominada por partículas de aerosoles biogéni-
cos primarios naturales emitidos directamente por 
la vegetación67–69. 
 
En la estación seca, las emisiones de quema de bio-
masa cambian sustancialmente la composición y las 
propiedades atmosféricas, impactando en el ciclo 
hidrológico, el balance de radiación y el funciona-
miento general del ecosistema.14,70–72. Las importan-
tes emisiones de monóxido de carbono, precursores 
del ozono, óxidos de nitrógeno, partículas de aerosol 
y otros compuestos alteran significativamente la 
composición atmosférica en grandes áreas de Suda-
mérica, y las partículas pueden viajar miles de kiló-
metros73–75. Las emisiones de carbono negro proce-
dentes de la quema de biomasa en la Amazonía 
cambian el albedo de la nieve y el hielo, lo que reper-
cute en el deshielo de los glaciares andinos. Los 
componentes críticos de las emisiones de los bos-
ques naturales, como los compuestos orgánicos vo-
látiles (COV) biogénicos, están cambiando, posible-
mente asociados al aumento de las temperaturas76. 
Estas emisiones tienen un impacto significativo en 
el ecosistema, incluyendo el balance de radiación, la 
química atmosférica y la salud humana77–80. Las 
emisiones de los incendios se calculan a partir de la 
superficie quemada por el fuego derivada de los da-
tos de teledetección y de los factores de emisión 

medidos en pruebas de campo81,82. Es previsible que 
la futura variabilidad climática aumente el riesgo y 
la gravedad de los incendios en las selvas tropicales. 
En la Amazonía, la mayoría de los incendios, si no 
todos, son de origen humano.  Una forma de evaluar 
la columna de aerosoles en la atmósfera es obser-
vando la llamada profundidad óptica de los aeroso-
les, que expresa la cantidad total de partículas en 
toda la columna de aerosoles, como se observa en la 
figura 23.3. 
 
Conclusiones Los impactos del cambio climático y 
la deforestación en la Amazonía son fuertes, diver-
sos y están bien documentados. Por donde se mire, 
el clima y el cambio antropogénico del uso de suelo 
tienen ya un impacto considerable en los ecosiste-
mas Amazónicos. Por otra parte, también sucede lo 
contrario, ya que la Amazonía afecta al cambio cli-
mático global, especialmente en lo que respecta a 
las emisiones de carbono debido a la deforestación. 
La deforestación tropical es responsable de alrede-
dor del 13% de las emisiones mundiales de CO2

83, y 
Brasil, Colombia, Bolivia y Perú se encuentran entre 
los 10 países con mayor deforestación tropical. Re-
ducir la deforestación tropical es la forma más rá-
pida y económica de mitigar las emisiones de GEI, y 
tiene muchos beneficios adicionales. Los cambios 
climáticos, en particular el aumento de la tempera-
tura, los extremos climáticos y la alteración de los 
ciclos hidrológicos, están sometiendo a los bosques 
tropicales a un estrés considerable. La reducción de 
la quema de biomasa es esencial para minimizar va-
rios aspectos negativos asociados a altas concentra-
ciones de aerosoles, ozono, monóxido de carbono y 
óxidos de nitrógeno en extensas áreas de Sudamé-
rica. Tres efectos principales del cambio climático 
en los sistemas acuáticos (tanto marinos como de 
agua dulce) son el calentamiento de los ríos y las 
cuencas hidrográficas, la acidificación y la pérdida 
de oxígeno. Si consideramos sólo estos efectos, po-
demos prever la pérdida de hábitat, cambios en la 
migración de los peces, alteraciones en los 
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conjuntos de peces y cambios en la distribución es-
pacial de las especies de peces. Se espera una pér-
dida de biodiversidad no sólo por la deforestación 
directa, sino también por diferentes sensibilidades 
de especies vegetales al aumento de la temperatura 
y reducción de las precipitaciones. Es importante 
destacar que, además de reducir la deforestación, 
también es esencial reducir la quema de combusti-
bles fósiles, que es la principal causa del calenta-
miento global. 
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