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La importancia del fuego en la evolución humana es 

incuestionable. El uso del fuego por parte de comunidades 

indígenas de la Amazonía incluía desde su uso para la producción 

de alimentos hasta para actividades culturales y espirituales. 

Esas comunidades utilizaban el conocimiento acumulado por 

generaciones pasadas, siendo competencia de los ancianos 

de las tribus la tarea de decidir el periodo más adecuado para 

ciertos usos del fuego.



Entre las prácticas de manejo de la tierra, la quema de 

vegetación ocurría en áreas bien definidas y pequeñas, no 

solo para cultivar alimentos, sino también para manejar 

el paisaje despejando espacios con base en esas quemas 

controladas. En ese tipo de quema, el fuego raramente se 

extendía más allá de los límites establecidos de las áreas de 

cultivo, y cuando eso ocurría no era duradero, pues el clima 

húmedo impedía la ocurrencia de grandes incendios forestales.



Debido a esas quemas, a lo largo de los años se acumularon 

pequeñas partículas de carbono entre las capas de suelo. 

Al desenterrarlas, los investigadores tienen la posibilidad 

de obtener una retrospectiva histórica del uso del fuego, 

determinando una edad aproximada para ese tipo de evento y 

su dimensión en la región de ocurrencia, por medio del análisis 

de Carbono 14*.



Los residuos de estas quemas, realizadas de forma 

lenta y controlada, atribuían importantes propiedades al 

suelo: aumento de su fertilidad y retención de humedad que 

optimizan el aprovechamiento de las cenizas por la vegetación, 

mejorando así el reciclaje y almacenamiento de nutrientes en 

la floresta. Por lo tanto, ese tipo de carbón, también llamado 

Carbono Pirogenico, desempeña un papel positivo para el 

uso y potencialmente para el crecimiento y mantenimiento 

de la floresta. Actualmente, la situación de la Amazonía está 

muy distante de esos cuidados ancestrales de bajo impacto 

negativo.



FUERA DE CONTROL
Y LA AMENAZA



El espíritu de comunión de los indígenas e inclusive de 

pequeños productores practicantes de una agricultura de 

bajo impacto está amenazado por la lógica de la producción 

explotadora y depredadora que permea nuestra sociedad. 

Hoy, la especulación inmobiliaria, la degradación forestal por 

los incendios, el corte selectivo ilegal y la explotación minera 

son los mayores enemigos de la Amazonía, que muchas veces 

anteceden el proceso de deforestación.



La apertura irresponsable de nuevas áreas genera 

mayor probabilidad de incendios forestales, matando árboles, 

animales y causando la reducción drástica de todos los 

beneficios que la biodiversidad de la región ofrece, como 

la regulación del clima, de las lluvias y la protección de los 

suelos. Sin el manejo adecuado, el suelo queda expuesto y 

compactado, comprometiendo la permeabilidad y la absorción 

del agua y eso resulta en erosión, generando pérdida de 

materia orgánica y de la fertilidad del suelo.



En ese proceso, con los nutrientes siendo erosionados o 

arrastrados hacia el subsuelo, se compromete la supervivencia 

de la fauna y de la flora. Se sabe que en un periodo de cuarenta 

años la región amazónica se tornó, en promedio, 1°C más 

caliente y con menos de 17% de lluvias durante los meses 

secos. La foresta es responsable por distribuir la humedad 

proveniente del Océano Atlántico por todo el continente 

suramericano, nutriendo las áreas de agricultura en la región 

central y sur del país, y contribuyendo para la generación de 

energía, proporcionando agua para los ríos e hidroeléctricas 

del país.



La transpiración de la vegetación y la evaporación de la 

superficie de la tierra son responsables por la mitad de la 

humedad transportada a través de las inmensas corrientes de 

aire invisibles de la Amazonía, los llamados “Ríos Voladores”, 

que irrigan también otras regiones del Brasil, nutriendo las 

áreas de agricultura y territórios internacionales vecinos.  

Eso es determinante para la productividad y la renta de 

plantaciones, ríos y reservatórios de hidroeléctricas, lo que 

afecta directamente la economía del país y también la forma 

como el Brasil es percibido en el exterior.



UN FUTURO QUE 
DEPENDE DE NOSOTROS



La conjunción de informaciones del pasado y del presente 

nos coloca delante de proyecciones no muy optimistas para 

el futuro. Es posible afirmar que estamos en un estado crítico, 

próximo al “punto de no retorno” en relación a la supervivencia de 

la floresta, por lo tanto de la vida en el planeta tal como es hoy. 

Los resultados de los estudios sobre quemas en la Amazonía, a 

través del análisis del carbón del suelo, en paralelo con el uso de 

satélites de monitoreo en tiempo real de los cambios en la región, 

corroboran la comprensión de este escenario.



Se proyecta un aumento de la temperatura que varía de 

1,5°C hasta 4°C para las próximas décadas. No se sabe con 

precisión cuándo irá a ocurrir un colapso del ecosistema 

amazónico, pero los efectos del cambio climático y de la 

degradación forestal ya están siendo sentidos en todo el 

planeta y eso afecta la calidad de vida de las personas.



Es necesaria una actitud no solo por parte de los gobiernos, 

sino también por parte de la sociedad para invertir esos efectos 

nocivos y reconocer que la región amazónica, con toda su 

diversidad y cultura preservadas, vale mucho más para todos 

nosotros que cualquier deforestación que beneficia apenas a 

un pequeño grupo de personas. En nuestro territorio nacional 

existen extensas áreas de pasto improductivo y degradado 

que pueden servir para sistemas agrícolas, no habiendo asi 

necesidad de deforestar más.



Con planeación territorial, tecnología y manejo adecuado 

de la tierra, podemos aumentar la producción agrícola, tanto 

para el mercado interno como para exportación, sin derribar 

ningún árbol. Esas soluciones tecnológicas y de manejo se 

alinean con la principal propuesta de la COP26* en la cual 

más de cien países, incluyendo el Brasil, firmaron un acuerdo 

para invertir la deforestación hasta 2030.
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“No pensé que estaba luchando para salvar 

los árboles de caucho, pensé que estaba 

luchando para salvar la selva amazónica. 

Ahora me doy cuenta de que estoy luchando 

por la humanidad” 

 

Chico Mendes

Realización


