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Mensajes claves y recomendaciones 
1) La biodiversidad y el funcionamiento de los eco-

sistemas de la Amazonía están amenazados por 
una amplia gama de factores que se originan en 
la cuenca y en todo el mundo.  

2) Entre ellas se encuentran la ganadería, expan-
sión agrícola y la especulación de la tierra. Tam-
bién, la caza y la sobrepesca; cambio climático; 
infraestructuras inadecuadas; minería y la gene-
ración de energía; especies invasoras; la guerra y 
los disturbios; contaminación, y la fragmenta-
ción de los cursos de agua por medio de pequeñas 
represas y embalses.  

3) Los factores de estrés suelen ocurrir en las mis-
mas regiones, lo que puede amplificar sus efectos 
o crear nuevos problemas.  

4) Dada esta complejidad, no existe una solución 
sencilla o única para resolver los problemas so-
cioambientales de la Amazonía. En su lugar, es 
necesario retomar, reproducir y ampliar un con-
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junto de iniciativas, aprovechando la compleji-
dad socioeconómica, cultural y ecológica de la 
Amazonía. 

5) Las acciones emprendidas en la Amazonía deben 
ir acompañadas de cambios en países y regiones 
no Amazónicas, que limiten el cambio climático 
y eviten los daños ambientales provocados por la 
deforestación y la fragmentación de los ríos. 

 
Resumen Las actividades humanas destruyen la 
biodiversidad y perturban el funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres a diferentes nive-
les. Este capítulo ofrece enfoques sostenibles para 
hacer frente a algunas de las mayores amenazas 
para la biodiversidad y los ecosistemas de la Amazo-
nía: la deforestación; represamiento de los ríos; mi-
nería; la caza; comercio ilegal; producción y tráfico 
de drogas; tala ilegal, sobrepesca y la expansión de 
las infraestructuras. El papel de la restauración se 
aborda en los capítulos 28 y 29. 
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Pérdida de hábitat y degradación de los ecosiste-
mas a causa de la expansión agrícola, especula-
ción de la tierra y la ganadería La deforestación, 
degradación de los bosques y la conversión de los 
ecosistemas no forestales amenazan la biodiversi-
dad nativa en toda la Amazonía (capítulo 19). 
 
Cuando la deforestación es la principal amenaza, las 
acciones de conservación pueden desarrollarse en 
torno a la adopción, replicación o regresar a las in-
tervenciones que tuvieron éxito en el pasado o en 
otras regiones. Entre ellas se encuentran (i) el segui-
miento prácticamente en tiempo real de la pérdida 
de bosques en toda la cuenca, (ii) acciones efectivas 
de aplicación sobre terreno, (iii) el uso de sanciones 
según lo permitido por las leyes medioambientales 
y restricciones de créditos para los propietarios de 
tierras en zonas de alta deforestación, (iv) la mora-
toria de la soya y el ganado, (v)  incentivos para los 
sistemas agrícolas que evitan la deforestación, (vi) 
expansión y genuina protección de las áreas prote-
gidas, incluidas las reservas de uso sostenible y los 
territorios Indígenas, y (vii) el apoyo y el reconoci-
miento de las acciones de base, incluidas las patru-
llas comunitarias y la cartografía. 
 
Los avances en materia de teledetección pueden 
contribuir en gran medida a estas intervenciones, ya 
que permiten evaluar la pérdida de bosques en 
tiempo real, a una escala más precisa y con mayor 
resolución temporal, así como mejorar la capacidad 
de rastrear las causas de la degradación inducidas 
por los incendios y tala. La teledetección también 
debe rastrear la pérdida y la degradación de los eco-
sistemas no forestales, que pueden ser mucho más 
difíciles de detectar. 
 
El éxito de las intervenciones diseñadas para preve-
nir la deforestación y la degradación requiere una 
mejor gobernanza y una reducción de la corrupción 
a todas las escala1,2. La evaluación de la conserva-
ción de la vegetación autóctona en tierras privadas 

requiere la actualización de los registros de propie-
dad (por ejemplo, el CAR en Brasil). La reducción del 
impacto negativo de los productos básicos fuerte-
mente asociados a la deforestación -como son la 
carne de vacuno, soya y los minerales-, requiere una 
cuidadosa gobernanza y transparencia para ras-
trear y eliminar la deforestación de las cadenas de 
suministro3. Esto necesitará cambios en la gober-
nanza y la responsabilidad financiera en los países 
que importan productos Amazónicos. 
 
Degradación de los ecosistemas como consecuen-
cia del uso de los recursos biológicos 
 
Cazar: La caza ilegal de animales silvestres está muy 
generalizada y culturalmente arraigada en la Ama-
zonía, y representa una importante amenaza para 
algunos vertebrados Amazónicos y, en última ins-
tancia, para los ecosistemas. Proteger a las especies 
amenazadas por la caza es crucial para su persisten-
cia a largo plazo. Sin embargo, las intervenciones de 
conservación también deben considerar los posi-
bles impactos en la población local, para los que la 
caza es un aspecto fundamental de la cultura, cono-
cimientos tradicionales y diversidad en la dieta4.  
Bragagnolo et al. (2019)5 elaboraron una serie de re-
comendaciones para mitigar los impactos de la caza 
teniendo en cuenta el bienestar humano, inclu-
yendo la simplificación del proceso de registro para 
convertirse en cazador de subsistencia, y la amplia-
ción de los esquemas de licencias y su vinculación 
con los programas de gestión de la vida silvestre, ba-
sados en la comunidad. Estas acciones podrían apo-
yarse en la creación de "zonas de no captura" que fo-
menten la dinámica fuente-sumidero6. En los casos 
en los que sea necesario reducir la intensidad de la 
caza, las intervenciones podrían incluir la provisión 
de medios de vida alternativos, modificar las cade-
nas de suministro de la caza mediante la sustitución 
y la utilización de campañas de educación y marke-
ting social para cambiar el comportamiento de los 
grupos demográficos considerados clave5. 
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Sobrepesca La pesca en la Amazonía abarca un gra-
diente de intensidad, desde la industrial hasta la ar-
tesanal, y utiliza diversas artes y técnicas, con im-
pactos que varían espacio-temporalmente los 
distintos ecosistemas fluviales. Esto puede provocar 
el agotamiento de las poblaciones, pero, al igual que 
ocurre con la caza, afecta de forma desproporcio-
nada a unas especies más que a otras, siendo el ma-
yor impacto en los peces de gran tamaño. Muchas 
especies de gran tamaño son también migratorias, 
lo que plantea problemas de gestión transfronteriza. 
Las soluciones para la conservación de los vertebra-
dos terrestres se aplican igualmente a la pesca, con 
un enfoque en la gestión integrada de la pesca que 
puede incluir la planificación basada en la comuni-
dad, evaluaciones cuidadosas de las poblaciones 
que consideren los historiales de vida de las espe-
cies, la implementación de áreas de no extracción y 
el control de las actividades comerciales. El cumpli-
miento de los límites de las temporadas de veda y los 
requisitos de tamaño mínimo aumentarían la pro-
ductividad de la población, limitarían la sobreexplo-
tación7 y protegerían a los individuos sexualmente 
inmaduros para evitar así el colapso de las poblacio-
nes de peces, incluso si no se restringe la pesca8. 
 
Comercio ilegal de especies silvestres El tráfico es el prin-
cipal impulsor de la disminución de muchos peces 
ornamentales y de algunas especies terrestres, 
como las aves cantoras. La aplicación de la ley in situ 
podría ser más eficaz si se apoyara en medidas adi-
cionales que aumenten la legalidad y la sostenibili-
dad de la cría de animales, haciendo hincapié en la 
importancia de las aves criadas en cautiverio9 y en 
la creación de linajes en cautividad con pedigrí con-
trolado10. 
 
Tala ilegal La tala ilegal puede ser uno de los princi-
pales motores de la degradación de los bosques, de-
bilitando su resistencia a los incendios y la sequía11 
y aumentando el riesgo de extinción comercial de 

las especies madereras más valiosas12-14. El mayor 
desafío para la tala es la alta prevalencia de la ilega-
lidad, incluso dentro de las concesiones legales15,16. 
Se necesitan urgentemente mejores sistemas públi-
cos para gobernar la tala y las cadenas de suministro 
transfronterizas y trazables15. Los grandes datos, el 
uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV)17 y las 
tecnologías de ADN podrían apoyar los procesos de 
verificación18. Se puede mejorar creando asociacio-
nes más sólidas en materia forestal entre múltiples 
actores, incluidas las comunidades locales19. 
 
Degradación de los ecosistemas como consecuen-
cia del cambio climático y de las condiciones me-
teorológicas adversas El cambio climático y los fe-
nómenos meteorológicos extremos son los 
principales causantes de la degradación de los eco-
sistemas. Los impactos pueden ser directos e inme-
diatos, como las sequías que causan la mortalidad 
generalizada de los árboles y la vida acuática20,21, o 
las inundaciones perjudiciales22,23. Los fenómenos 
climáticos extremos alteran la disponibilidad de re-
cursos clave, como los árboles frutales24, y provocan 
cambios importantes en las poblaciones de flora y 
fauna25. El cambio climático también puede actuar 
lentamente, durante largos períodos de tiempo, al-
terando los patrones de temperatura y precipita-
ción, aumentando la duración de la estación seca26 y 
cambiando la composición de la vegetación27. El 
cambio climático y los fenómenos climáticos extre-
mos también pueden actuar de manera conjunta 
con otras perturbaciones para aumentar la probabi-
lidad de que se produzcan incendios forestales a 
gran escala28 y la muerte de los bosques29 (véanse 
también los capítulos 22-24). 
 
Abordar los factores climáticos dominantes es un 
reto que requiere medidas para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, incluso en los 
países no Amazónicos que históricamente han emi-
tido la mayor cantidad de dióxido de carbono. Sin 
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embargo, las acciones dentro de la Amazonía tam-
bién son clave. En primer lugar, la Amazonía es en 
sí misma un almacén de carbono mundial de impor-
tancia crítica y un sumidero potencial, y el cambio 
de uso de la tierra contribuye a la mayoría de las 
emisiones de efecto invernadero de las naciones 
Amazónicas. La gestión local para evitar la defores-
tación y la degradación de los bosques y fomentar la 
restauración puede desempeñar un papel clave en 
la mitigación del cambio climático global si va 
acompañada de una reducción de las emisiones en 
otros lugares. En segundo lugar, la gestión local 
puede ser clave para que los ecosistemas conserven 
su resistencia innata al estrés climático30. Por ejem-
plo, evitar la tala y amortiguar los linderos forestales 
con bosques en regeneración podría ayudar a con-
servar los microclimas forestales húmedos31, redu-
ciendo el riesgo de incendios forestales. Los tallos de 
los bosques intactos  también pueden ser más resis-
tentes al estrés del fuego, con menores probabilida-
des de mortalidad de los árboles32. Una gestión local 
que fomente la fluidez de los ríos también podría 
permitir que los sistemas acuáticos fueran más re-
sistentes al clima. Por ejemplo, las mega-represas y 
las condiciones meteorológicas extremas interac-
túan para exacerbar los cambios en el funciona-
miento de los ecosistemas en los bosques situados 
aguas abajo33. 
 
La infraestructura como motor de cambio: Carre-
teras y ferrocarriles La experiencia pasada sugiere 
que, sin cambios drásticos en la gobernanza, el au-
mento del acceso a nuevas regiones mediante la 
construcción o pavimentación de carreteras dará lu-
gar a un inevitable aumento de la deforestación y la 
degradación medioambiental (véanse los capítulos 
14 y 19). Es poco probable que se produzcan cam-
bios en la gobernanza a corto plazo, y aún no se ha 
demostrado su eficacia a menor escala. Por lo tanto, 
para mantener la integridad de la Amazonía es ne-
cesario frenar la construcción de nuevas carreteras 

y adoptar un enfoque más cauteloso a la hora de me-
jorar las que ya existen. Esto es especialmente im-
portante cuando los planes de construcción o me-
jora de carreteras cruza regiones inaccesibles o 
remotas. Entre los ejemplos se encuentran la IIRSA, 
la carretera prevista para la Calha Norte de la Ama-
zonía brasileña, y la pavimentación de autopistas 
como la BR319 entre Manaus y Porto Velho. Hay que 
tener más en cuenta lo que son las buenas autopis-
tas (es decir, las que son importantes para la econo-
mía local y la población) y las malas (o sea, las que 
abren fronteras de la selva, fomentan el acapara-
miento de tierras y una amplia gama de actividades 
ilegales, y que están motivadas por razones geopolí-
ticas o de especulación de la tierra). En tanto, las 
grandes infraestructuras deben evitar las zonas pro-
tegidas y los territorios Indígenas. 
 
La energía y la minería como motor de cambio En 
lugar de construir grandes represas, deben aprove-
charse fuentes alternativas de energía renovable en 
la Amazonía, como la energía solar fuera de red34, la 
biomasa y el viento. En los casos en los que las re-
presas son esenciales, habría que enfocarse en cen-
trales hidroeléctricas más pequeñas en el nivel de 
aguas arriba, a lo largo de los afluentes terciarios 
que minimicen el impacto en la biodiversidad35. La 
aprobación de nuevos embalses también debería ir 
acompañada de evaluaciones de impacto detalladas 
e independientes, y de análisis realistas de la futura 
producción de energía en diferentes escenarios cli-
máticos36. Los esfuerzos por modernizar las centra-
les hidroeléctricas más antiguas podrían conllevar 
menores impactos ecológicos y sociales adicionales. 
Aun así, es probable que el cambio a formas alterna-
tivas de energía renovable proporcione mayores be-
neficios. 
 
La minería del oro es una fuente de mercurio en las 
aguas de los ríos. Se acumula a lo largo de la cadena 
alimentaria hasta llegar a los seres humanos, espe-
cialmente a las poblaciones que dependen en gran 
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medida del consumo de pescado, lo que provoca 
graves daños motrices y neurológicos, incluso en 
grupos humanos que viven a kilómetros de distan-
cia de las fuentes de contaminación (capítulo 21). 
Estas actividades, predominantemente ilegales, de-
ben ser frenadas de inmediato. Aunque esté regu-
lada, la minería a gran escala debe tener en cuenta 
sus impactos indirectos: el aumento en la deforesta-
ción hasta 70 km de distancia de la concesión se 
debe a la migración del hombre (capítulo 19). 
 
Especies invasoras El conocimiento sobre los im-
pactos de las especies invasoras en la Amazonía es 
limitado. Hasta la fecha, la mayoría de los impactos 
han sido demostrados en los sistemas ribereños que 
experimentan una mayor presión de propagación 
de las especies exóticas invasoras. Los ejemplos de 
entornos acuáticos (carpa y tilapia) y terrestres 
(Urochloa arrecta, también conocida como hierba 
africana) demuestran la necesidad de mejorar la 
bioseguridad para detener la propagación de las es-
pecies invasoras. La vigilancia puede contribuir a la 
detección temprana, pero debe ir acompañada de 
protocolos de bioseguridad eficaces que impidan el 
transporte de especies invasoras a la Amazonía. 
Esto requiere una gestión coordinada a gran escala 
y la estrecha colaboración de los gobiernos estatales 
y locales.  
 
Intrusiones humanas: guerras y disturbios Los 
motores de deforestación, guerra y conflictos vio-
lentos afectan a los bosques y a la biodiversidad de 
muchos países de América Latina37-39. En algunos 
casos, los conflictos armados provocan un aumento 
en las tasas de deforestación39,40 debido principal-
mente a los cambios en la tenencia de la tierra y a las 
prácticas agrícolas, incluida la expansión de los cul-
tivos ilícitos41. En otros casos, al limitar el acceso al 
bosque los grupos armados han reducido, inadver-
tidamente, la explotación forestal42, también han 
impedido el desarrollo de infraestructura, agricul-
tura43 e incluso han facilitado la recuperación37. Las 

situaciones de posconflicto requieren una gestión 
cuidadosa. En Colombia, tras décadas de disturbios, 
el reciente acuerdo de paz de 2016 amplió las prác-
ticas de desarrollo insostenible, lo que provocó un 
aumento de la deforestación en algunas zonas fron-
terizas. Un crecimiento desproporcionado de los in-
cendios fue la primera señal que indicaba la degra-
dación forestal a gran escala44 y la transformación 
en el corazón de las principales áreas protegidas de 
la Amazonía colombiana45. 
 
Establecer un control y una gobernanza legítimos en 
antiguas zonas de conflicto -como en algunas partes 
de Colombia-, es fundamental para garantizar que 
las tasas de deforestación no aumenten durante los 
períodos de transición. En Colombia, esto requiere 
trabajar con las comunidades locales en los territo-
rios Indígenas y las tierras de propiedad colectiva de 
los afrocolombianos para establecer objetivos de 
conservación en el contexto más amplio de las aspi-
raciones de desarrollo local41. Estas actividades se 
ven socavadas por el asesinato de líderes ambienta-
les y comunitarios en Colombia46 y el reciente au-
mento de la superficie cubierta por cultivos ilíci-
tos45. Es necesario y debe promoverse el apoyo 
político, técnico y financiero a los pequeños agricul-
tores para garantizar así la transición de la coca a 
usos legales de la tierra. 
 
Algunas soluciones se encuentran fuera de la Ama-
zonía. Por ejemplo, la desregulación y la legalización 
de las drogas en el mundo desarrollado reduciría los 
ingresos de las pandillas y abriría oportunidades de 
desarrollo sostenible y conservación en las regiones 
afectadas por el cultivo y el tráfico37. 
 
Residuos agrícolas, acuícolas e industriales. 
Desechos plásticos; metales pesados y mercurio 
La Amazonía necesita una red de control de calidad 
del agua que se extienda por las distintas cuencas 
fluviales, para poder relacionar sus cambios con 
aquellos en la biodiversidad y las condiciones del 
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ecosistema. Esto también es clave para las comuni-
dades humanas, dado que los ríos son la principal 
fuente de agua potable de la región, y que también 
se consume sin tratar en muchas zonas47. Aunque el 
agua se trata para el consumo en las ciudades Ama-
zónicas, el tratamiento de las aguas residuales es a 
menudo inexistente o ineficaz y requiere una inver-
sión urgente (véase el capítulo 33). El seguimiento 
también debe abarcar las zonas industriales y mine-
ras, como Manaus (Amazonas) y Barcarena (Pará), 
respectivamente, donde las cuencas de residuos in-
dustriales suponen un riesgo importante para la sa-
lud humana y del ecosistema48. La contaminación 
procedente de estas y otras actividades mineras -es-
pecialmente la minería del oro (véase el capítulo 
21)-, debe abordarse con actividades eficaces de 
mando y control. Se necesita una investigación ur-
gente para entender el impacto de los pesticidas en 
la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, 
tanto acuáticos como terrestres. Las soluciones pa-
san por una autorización y selección más rigurosas 
de los productos químicos y una mejor formación de 
los agricultores en su uso. Esto es especialmente 
pertinente en el sur de la cuenca49. La contamina-
ción por plásticos es un problema cada vez mayor, y 
las acciones específicas de cada país (véase el capí-
tulo 28) deben estar respaldadas por una regulación 
a nivel de cuenca. 
 
Pequeños embalses derivados de la agricultura y 
la infraestructura vial La fragmentación de los cur-
sos de agua en la Amazonía también está asociada a 
inadecuados cruces de carreteras y alcantarillas. 
Aunque estas barreras son pequeñas, tienen conse-
cuencias a escala de paisaje para las diferentes es-
pecies50. Por ejemplo, los pequeños embalses que se 
crean aguas arriba de las carreteras son un compo-
nente importante del cambio de hábitat en el 
cauce51. Los cruces de carreteras inapropiados tam-
bién aíslan a las poblaciones acuáticas al interrum-
pir las vías de dispersión52, dificultando potencial-
mente las oportunidades de recolonización tras los 

sucesos de extinción53,54 y cambiando las distribu-
ciones debido al cambio climático55. Dado que mu-
chos cruces de carreteras en la Amazonía requieren 
reparaciones anuales, su sustitución por estructu-
ras menos dañinas (puentes) podría tener una in-
teresante relación costo-beneficio. A pesar de la cre-
ciente concientización sobre los beneficios que 
pueden obtenerse de la adaptación de pequeñas 
pero generalizadas barreras de arroyos creadas por 
los cruces de carreteras56, las acciones necesarias 
para llevar a cabo este cambio se ven desalentadas 
por sus estatus legales. El Consejo de Medio Am-
biente de Brasil considera que estas barreras tienen 
un bajo impacto ambiental (CONAMA, 2006, resolu-
ción 369). 
 
Degradación del ecosistema debido a las interac-
ciones entre factores de estrés Muchos de los fac-
tores de estrés mencionados anteriormente se dan 
conjuntamente, y un grupo de ellos puede amplifi-
car tanto la prevalencia como el impacto de otros 
factores de estrés, o crear nuevos problemas. Los in-
cendios forestales son un ejemplo clave de este tipo 
de interacción, ya que son fomentados por una com-
binación de factores de estrés locales y climáticos. 
Aunque la lucha contra el cambio climático sigue 
siendo una prioridad mundial, se trata de un pro-
ceso lento y la prevención de los incendios foresta-
les en las próximas décadas requerirá medidas de 
conservación que aborden sus causas locales58. Las 
políticas de conservación deben ayudar a los agri-
cultores a adaptar las prácticas agrícolas existentes 
para evitar el uso del fuego, teniendo en cuenta las 
perspectivas locales59. Los incendios también po-
drían reducirse evitando la tala ilegal, ya que las al-
tas tasas de extracción y la falta de planificación pre-
via a la tala o de gestión de seguimiento hacen que 
los bosques talados de forma convencional sean vul-
nerables a los incendios, debido a los cambios en el 
microclima31. Por último, los incendios forestales 
pueden advertirse si se mejoran la vigilancia y la 
previsión en tiempo casi real de la intensidad de la 
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sequía y el riesgo de incendio, especialmente si se 
vinculan a brigadas de bomberos locales con recur-
sos y capacidad de respuesta. Las brigadas de bom-
beros son fundamentales para la gestión eficaz de 
los parques en la Amazonía boliviana y brasileña, 
pero siguen careciendo crónicamente de recursos60. 
 
Conclusiones La conservación de los ecosistemas y 
las especies de la Amazonía requerirá un amplio 
conjunto de medidas que aborden las distintas ame-
nazas y riesgos existentes. Estas medidas deben 
aplicarse a diferentes escalas y jurisdicciones. Por 
ejemplo, las intervenciones locales y los cambios en 
las políticas nacionales de los países Amazónicos, 
que deben estar respaldados por compromisos in-
ternacionales, que reduzcan el cambio climático, 
eliminen la deforestación de las cadenas de sumi-
nistro y hagan frente al comercio ilegal. 
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