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Helping people and nature to thrive

¿Cómo se visibiliza el CC en el 
contexto local y que efectos tienen 
en los ecosistemas amazónicos?

Heidi Rubio Torgler - WWF
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Fuente: Ráez, E.F. 2019. La Amazonía peruana y al cambio climático. MOCICC. Lima, Peru. (https://www.mocicc.org/recurso/la-amazonia-peruana-y-el-cambio-

climatico/#:~:text=Dos%20grandes%20ciclos%20regionales%20de,y%20el%20ciclo%20del%20carbono.&text=Esta%20impulsa%20al%20mismo%20tiempo,vientos%2C%20lluvias%2C%20etc.)
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Amazonia de los glaciares al mar

“Es uno de los biomas más complejos y 
diversos de nuestro planeta lo establecen 

las montañas que ascendieron hace decenas 
de millones de años, y el agua que fluye de 
innumerables fuentes que convergen para 

engendrar el Amazonas.

Juntas forman un “árbol hecho de ríos” con 
raíces que se mojan en el mar, bajando desde 

los picos más altos hacia pendientes 
imperceptibles y arrastrando volúmenes 

inimaginables de minerales y materia orgánica 
a su paso. Asimismo, dicho escenario está 

conformado por una antiquísima base 
geológica, que descansa bajo la inmensa 

llanura amazónica, lavada de casi todo mineral 
nutriente por incontables lluvias.” (Ráez, 2019)

“Árbol hecho de ríos”

© Green Renaissance / WWF-US

Modificado de: UNEP 2004
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La amazonia no solo esta compuesta por 
bosques y humedales, también incluye 
herbazales, pastos y sabanas naturales. 

Ni los ríos, quebradas, lagos/cochas ni los 
bosques son siempre los mismos, ni están 
compuestos de las mismas especies. 

Bosques o ríos adyacentes pueden ser 
dramáticamente diferentes. 

De norte a sur, y de oeste a este, cambian el 
clima y la influencia de los Andes. 

La diversidad de ecosistemas y comunidades 
biológicas parecería agolparse hacia el pie de 
las montañas.

Alta diversidad en si misma 

@Heidi Rubio Torgler



Aproximadamente 26 millones de 
personas habitan la Amazonia. 

Con una alta diversidad cultural 
expresada a través de 500
diferentes pueblos indígenas que 
hablan 86 lenguas y 650 variaciones 
dialectales. 

Al menos 60 pueblos viven en aislamiento

Las vías de penetración en la Amazonia 
han impulsado la consolidación de 
pequeños centros poblados, en 97% de 
los casos con menos de 100 000 
habitantes, y ciudades, con seis de ellas 
resaltadas como las más grandes de la 
región, que comprenden 
aproximadamente 13% de la población 
total. 

© Luis Barreto / WWF-UK

Alta diversidad cultural



5

Población en la amazonia (2014)

http://panda.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=df580d8562b942c4bdcfe3c2b2b3e9ec#



Fuente: 

http://panda.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=df580d8

562b942c4bdcfe3c2b2b3e9ec#

Territorios indígenas en la amazonia (2015)
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A diario todos los ecosistemas silvestres 
del mundo —terrestres y acuáticos—
capturan y almacenan carbono. 

Cuando un ecosistema enferma o 
muere, el carbono que almacenaba 
vuelve a la atmósfera, con menor 
probabilidad de ser recapturado, 
porque la máquina de captura (el propio 
ecosistema) se encuentra descompuesta 
o destruida. 

Ningún invento humano puede alcanzar la 
escala de captura y almacenamiento de 
los ecosistemas naturales. 

Es por ello que la conservación, 
protección y recuperación de las áreas 
silvestres es una estrategia fundamental e 
irremplazable en la lucha contra el cambio 
climático.

@Heidi Rubio Torgler

Ecosistemas sanos: buen clima
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Tomado Ráez, 2019

El clima regional y planetario, 

en suma, tiene como uno de 

sus más importantes 

reguladores al bioma 

amazónico. 

Este actúa como un 

gigantesco sumidero de 

carbono y como una 

bomba de agua que influye 

determinantemente sobre 

el régimen hídrico del 

continente.
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Impactos negativos y 

amenazas: todo está

conectado

©Heidi Rubio Torgler@Heidi Rubio Torgler
@Heidi Rubio Torgler



FUENTE:RAISG 2012, CARÁTULA



Fuente: http://panda.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=df580d8562b942c4bdcfe3c2b2b3e9ec#
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Se estima que los bosques del bioma amazónico almacenan 
el 56.2% del carbono almacenado por la biomasa aérea 
de los bosques de todo el mundo (Baccini et al., 2012, 
FAO, 2015). 

Sin embargo, bajo el modelo climático HadGEM2-ES RCP 
8.5 (Collins et al., 2011), se predice una disminución de 
contenido de carbono en 60% de la Amazonia. 

Hacia el año 2030, todo menos un núcleo ubicado en la 
parte nororiental experimentará cambios negativos en la 
vegetación de hasta 8%. 

Las mayores pérdidas de carbono ponderado se podrán 
estar dando en las zonas del oriente y sur del bioma y, en 
menor medida, en la zona de piedemonte entre Perú y 
Ecuador.

Potencial disminución de carbono en la Amazonia 



Fuente: http://panda.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=df580d8562b942c4bdcfe3c2b2b3e9ec# 12

Un análisis de la distribución

espacial de los cambios de 

temperatura promedio a futuro, 

permitió establecer que, en

términos generales, se puede

producir un aumento que oscila

entre 0.3 °C y 3.0 °C.

http://panda.maps.arcgis.com/apps

/MapJournal/index.html?appid=df5

80d8562b942c4bdcfe3c2b2b3e9ec

#

Cambios a futuro en temperatura promedio intranual
(RCP 8.5) (°C)
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• Sequia (stress hídrico) + quemas = trastorno 
del rol climático de la amazonia ya no es 
sumidero sino que emite CO2. 

• Deforestación + sequias= ya captura CO2-
emite= cambios en el clima local y global

• Degradación bosques y de humedales = 
perdida de almacenamiento de carbono y 
producción de agua = efectos en el clima a 
nivel local y regional

• Perdida de bosques y humedales por la 
suma de impactos antrópicos incluido el 
cambio climático= perdida de servicios 
ecosistemicos a nivel local, regional y global. 

Indicador de sequía de aguas subterráneas poco profundas  (abril del 2020)

Cambios en el clima 
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¿Cómo afecta localmente

en el bienestar de las 

personas?

©Heidi Rubio Torgler@Heidi Rubio Torgler
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Fuente: Adaptado de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005. Ecosistemas y Bienestar Humano. Síntesis.

Calidad de vida depende de los servicios ecosistemicos 
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Gracias

Heidi Rubio Torgler

Directora adjunta del proyecto “Amazonia 

Indígena: Derechos y recursos”

WWF

20


