Las últimas selvas vírgenes y el cambio climático
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LA DESTRUCCIÓN DE LOS BOSQUES PRIMARIOS EN CIFRAS
• Menos del 10 por ciento de la superficie emergida del planeta se mantiene como paisaje forestal intacto o bosques primarios.
• 82 países de los 148 cuyo territorio se encontraba en áreas forestales han perdido todos sus
bosques primarios
• El 31 por ciento están en la América Latina tropical. La selva amazónica se encuentra principalmente en Brasil, que pierde mayor superficie forestal anualmente que ningún otro país
del planeta.
• El 28 por ciento están en Norteamérica. 10.000 kilómetros cuadrados de bosque primario
desaparecen anualmente en esta región. Varios bosques fragmentados en el sur de Canadá y
los EE.UU. carecen de corredores naturales que conecten los diversos ecosistemas y permitan
la supervivencia de mamíferos de gran tamaño.
• El 19 por ciento están en el norte de Asia, en la parte oriental de Rusia, región que alberga el
segundo mayor bosque boreal del planeta.
• El 11 por ciento están en el sureste asiático. Muchos de los extensos bosques primarios ya han
sido deforestados: llegando al 72% en Indonesia y al 60% en Papúa Nueva Guinea.
• El 8 por ciento están en África. África ha visto desaparecer la mayoría de sus bosques primarios
en los últimos 30 años. La industria maderera es responsable de destruir extensísimas zonas
de bosques intactos y continúa siendo su principal amenaza.
• Menos del 3% en Europa. En Europa, más de 150 kilómetros cuadrados de bosques primarios
desaparecen anualmente para ser convertidos en madera y pape, fundamentalmente en la
Rusia europea.
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