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“ Los bosques primarios

ofrecen a la biodiversidad
la mejor oportunidad
para sobrevivir al cambio
climático”

Información Importante:
El calentamiento del planeta está causando
más sequías, incendios y plagas de insectos en
varias zonas del bosque boreal, lo que afecta
al crecimiento y la supervivencia de algunos
árboles.
Entre 1970 y 1990, la superficie de bosque
boreal destruida por los incendios forestales
en Norteamérica se multiplicó por dos. Cuanto
mayores, más frecuentes y más intensos son
los incendios, mayor es la cantidad de CO2 que
se emite a la atmósfera.
En comparación con las zonas de bosque
fragmentadas, las zonas de bosque intactas
resisten mejor los incendios, las plagas
de insectos y las demás consecuencias
del calentamiento global, y se recuperan
más rápidamente. Asimismo, las zonas
vírgenes facilitan la emigración, adaptación
y supervivencia de los animales y plantas en

unas condiciones climáticas cambiantes.
La explotación forestal del bosque boreal
de Canadá provoca la emisión de unos 36
millones de toneladas de CO2 al año, lo que
representa una cantidad superior a la emitida
anualmente por todos los coches de Canadá.
Las zonas taladas continúan emitiendo
CO2 mucho tiempo después de que hayan
desaparecido los árboles, con frecuencia 10
años o más.
La explotación forestal acelera el deshielo del
permafrost, lo que provoca emisiones de CO2
y metano, un gas de efecto invernadero 21
veces más potente que el CO2. Sin embargo,
los bosques vírgenes frenan su derretimiento
durante décadas e incluso siglos.
La explotación forestal afecta la biodiversidad
de los bosques, que se vuelven más

vulnerables a los incendios, las plagas de
insectos y otras alteraciones, lo que aumenta la
probabilidad y extensión de futuras emisiones.
Si continúa la tendencia actual y siguen
aumentando los incendios de bosques y
turberas en la región boreal, se produciría un
ascenso rápido de las emisiones de CO2 y, si
se tiene en cuenta que el bosque boreal de
Canadá contiene unos 186.000 millones de
toneladas de CO2 -una cifra que representa 27
veces la cantidad de combustible fósil emitido
en todo el mundo anualmente- ello podría
acelerar terriblemente este tipo de emisiones a
la atmósfera.
Para proteger la viabilidad de las grandes
extensiones de bosque boreal de las regiones
del norte, es imprescindible preservar las
regiones forestales del sur, con una gran
biodiversidad.

El papel de los bosques es fundamental para la
regulación del clima global, puesto que absorben
y almacenan el CO2 de la atmósfera, mantienen la
biodiversidad y estabilizan el clima local. Sin embargo,
las últimas grandes extensiones forestales del mundo
— las selvas del Amazonas y el Congo, el bosque boreal
y los bosques del Sureste Asiático — están amenazados
por la explotación forestal y otras actividades
industriales. Si bien es cierto que en los últimos tiempos
se está prestando una mayor atención a la conservación
de las selvas tropicales, todavía no se está dedicando la
debida atención al papel que desempeñan los bosques
boreales en la mitigación del calentamiento global.
El informe Turning Up the Heat explora la compleja
relación existente entre el calentamiento global y el
bosque boreal de Canadá, y ha sido elaborado a partir
de los datos y conclusiones extraídos tras una revisión
bibliográfica de la literatura científica existente realizada
por investigadores de la Universidad de Toronto. Según
este informe, las zonas vírgenes de esta región forestal
no sólo ayudan a ralentizar el calentamiento global de la
Tierra gracias el almacenamiento de grandes cantidades
de CO2, sino que evitan el deshielo del permafrost (capa
helada del suelo) y ayudan al propio bosque a resistir el
calentamiento global y recuperarse de su impacto.
Con el la actividad forestal y el desarrollo industrial en
estos bosques se libera una enorme cantidad de gases
invernadero, pero además el bosque se vuelve más
vulnerable a los incendios y las plagas de insectos,
relacionados a su vez por el calentamiento global.
En muchos casos, dichas consecuencias producen
todavía más gases de efecto invernadero y crean un
círculo vicioso donde el calentamiento global degrada
el bosque boreal y la degradación del bosque aumenta
el calentamiento global. Si este proceso no se controla,
podría desembocar en lo que podríamos denominar
una “bomba de relojería climática”, una liberación
catastrófica de gases de efecto invernadero.
Según este informe, la tala de árboles también reduce
la estabilidad que tanto necesitan la flora y la fauna
para adaptarse a las cambios climáticos y destruye los
corredores biológicos para los movimientos migratorios
de los seres vivos. En otras palabras, la explotación
forestal y la degradación del bosque boreal tendrán unas
consecuencias dramáticas tanto para el clima como
para la biodiversidad forestal.

El impacto del calentamiento global en el bosque boreal
de Canadá
El calentamiento global es la causa de la sequía, los
incendios y las plagas de insectos que sufren algunas
zonas del bosque boreal. Las consecuencias de la
sequía son cada vez más visibles, especialmente en
la zona oeste de Canadá, donde repercute sobre el
crecimiento de los árboles y la absorción del CO2.
Además, lo que todavía es más alarmante es el hecho
de que, a raíz del aumento de las temperaturas, el
bosque boreal se está convirtiendo en un polvorín donde
cada vez es más fácil que estallen incendios de gran
intensidad. Si bien es cierto que los incendios forman
parte de la dinámica natural de este ecosistema, estos
son cada vez más extensos, frecuentes e intensos, y,
cuanto mayor es la intensidad de un incendio, mayor es
la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera. Según
constatan los resultados de un estudio, la superficie
de bosque boreal arrasada por los incendios en
Norteamérica se multiplicó por dos entre 1970 y 1990.
El aumento de las temperaturas también favorece la
aparición de plagas de insectos destructivos, como la
del escarabajo de pino de montaña que asola el oeste
de Canadá. De hecho, la superficie de bosque boreal
destruida por los insectos es ya ocho veces superior
a la afectada por los incendios forestales, y se prevé
que los daños causados tanto por el escarabajo de
pino de montaña como por otros insectos defoliadores
aumenten a medida que asciendan las temperaturas.
Asimismo, a diferencia de lo que sugerían algunas
previsiones iniciales que afirmaban que el aumento
de las temperaturas favorecería el crecimiento de
los árboles, estudios recientes demuestran que el
calentamiento global perjudica tanto el crecimiento
como la supervivencia de los árboles boreales.
Por otro lado, el calentamiento global tendrá un impacto
sobre los movimientos migratorios de la vida salvaje
en la región boreal ya que, cuando aumentan las
temperaturas, los animales, árboles y plantas tienden a
emigrar hacia las frías regiones del norte, pero como es
poco probable que las distintas especies de flora y fauna
emigren de forma sincronizada, esto puede afectar,
por ejemplo, a las relaciones de interdependencia
entre los animales y las plantas que comen, o entre los
depredadores y sus presas. Estas alteraciones, junto
con los cambios provocados por los incendios y plagas
arriba mencionados, podrían suponer la extinción de
especies que ya se encuentran en peligro, como el
caribú del bosque, el glotón y la marta americana.
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Las grandes zonas intactas del bosque boreal resisten
mejor el calentamiento global y se recuperan más
rápidamente de su impacto
Diversos estudios confirman que las zonas vírgenes del
bosque boreal resisten mejor el calentamiento global y
que se recuperan mejor de su impacto que las zonas de
bosque fragmentadas por la construcción de carreteras,
la actividad forestal, la minería u otras actividades
humanas.
Los bosques vírgenes tienen la capacidad de mantener
unas condiciones climáticas locales estables, lo que
protege a los árboles, plantas y animales de los rápidos
y a veces erráticos cambios climáticos globales y les
proporciona más tiempo para emigrar y adaptarse.
Además, las zonas de bosque intactas cuentan con
más árboles maduros y una mayor biodiversidad, lo
que les permite resistir mejor el calentamiento global y
recuperarse más rápidamente de los incendios y plagas
de insectos. Finalmente, los bosques vírgenes ofrecen
a los árboles, plantas y animales los corredores que
necesitan para emigrar con éxito hacia el norte.
A pesar de la grave fragmentación que se observa

en las zonas meridionales del bosque boreal derivada de
la explotación forestal y el desarrollo, diferentes estudios
demuestran que la protección de las zonas intactas que
todavía quedan en el sur es imprescindible para facilitar los
procesos de adaptación y emigración necesarios para la
supervivencia de las zonas vírgenes del norte.
Las zonas intactas del bosque boreal ayudan a mitigar el
calentamiento global
Las regiones boreales desempeñan un papel fundamental
en la reducción del impacto del calentamiento global, puesto
que estas extensas superficies forestales absorben CO2 de
la atmósfera y lo almacenan en los árboles y el suelo forestal.
El bosque boreal de Canadá almacena unos 186.000
millones de toneladas de CO2, una cantidad equivalente al
CO2 emitido en todo el mundo por los combustibles fósiles
durante 27 años. El 84% de este CO2 se almacena en el
suelo de los bosques.
Asimismo, las zonas intactas del bosque boreal canadiense
ayudan a mitigar los efectos del calentamiento global al
frenar el deshielo de las extensas áreas de suelo helado que
constituyen el permafrost. Cuando se derrite el permafrost,
se emiten a la atmósfera grandes cantidades de CO2 y

Grandes extensiones de bosque primario en los bosques boreales de Canadá
Leyenda
Región boreal
Ocupación forestal
Áreas de bosque primario
Tierras forestales fragmentadas
Cobertura forestal < 10%
Provincias y territorios

metano, un gas invernadero 21 veces más potente que
el CO2. Si se tiene en cuenta el aumento generalizado de
las temperaturas en el bosque boreal, es muy probable
que en el futuro se derritan grandes extensiones del
permafrost, puesto que para ello sólo es necesario
un ascenso de la temperatura del aire de 1 ºC o 2 ºC.
Sin embargo, en las zonas de bosque intactas, este
derretimiento puede frenarse durante décadas e incluso
siglos.
La explotación forestal afecta a la estabilidad del bosque
boreal y favorece el calentamiento global
Con casi 900.000 hectáreas de bosque taladas cada
año (2,2 millones de acres), la explotación forestal del
bosque boreal de Canadá está afectando gravemente el
clima, ya que provoca la emisión de unos 36 millones
de toneladas de CO2 al año, una cifra superior a la
emitida anualmente por todos los vehículos de pasajeros
de Canadá, (y esta cifra no incluye el CO2 que se pierde
del suelo de los bosques ni las 68.000 hectáreas
[168.028 acres] de deforestación anual que provoca la
construcción de pistas forestales y parques de madera).

Diversos estudios certifican que los bosques continúan
emitiendo CO2 mucho después de haber sido
explotados –durante 10 años o más–, ya que la cantidad
de CO2 emitida por la descomposición y degradación
del suelo supera con creces la cantidad absorbida por
los árboles jóvenes en crecimiento.
La tala de árboles también incrementa las emisiones
de CO2 y metano, puesto que acelera el deshielo
del permafrost y aumenta las posibilidades de
futuras emisiones al reducir la capacidad del bosque
para resistir los incendios, entre otros impactos, y
recuperarse de estos. Finalmente, la explotación de
zonas vírgenes de bosque merma la capacidad de la
totalidad del ecosistema de recuperarse, dado que
desaparecen los corredores que los animales, árboles

“Los bosques de Canadá contienen
186 billones de toneladas de carbón.
Su liberación a la atmósfera podría
causar una subida desastrosa de las
emisiones globales”

Concentración de carbono orgánico en los suelos forestales de Canadá
Leyenda
Concentración de carbono orgánico
kg/m 2 | Masa total (10 6 kg)

0-5
1649386.2
5-8
2633896.0
8 - 11
4029616.7
11 - 14
5554328.1
14 - 17
6083827.7
17 - 21
7415389.2
21 - 25
7504343.0
25 - 30
7864842.3
30 - 37
8043572.9
37 - 44
9257190.0
44 - 53
9379578.0
53 - 62
11259393.3
62 - 74
11456214.7
74 - 91
14815011.0
91 - 113 14897605.4
113 - 141 16548074.7
141 - 178 17733110.4
178 - 238 18668759.0
238 - 357 25635476.3
Límite de la Zona Boreal
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y plantas necesitan para su migración y adaptación a
nuevos entornos.
Los falsos argumentos del Gobierno y la industria
Recientemente, tanto el Gobierno como la industria
maderera de Canadá han negado que la tala del bosque
boreal contribuya al calentamiento global, y argumentan
que el CO2 se mantiene almacenado durante largos
períodos de tiempo en los productos forestales. No
obstante, esta afirmación carece de aval científico.
De hecho, es un argumento que se basa en falsos
supuestos como, por ejemplo, que todos o casi todos
los árboles talados acaban en productos de larga
duración como la madera para la construcción, y que
ofrece una imagen muy simplista de la explotación
forestal que no tiene en cuenta datos importantes,
tales como la cantidad de CO2 que se pierde del suelo
o que se continúa emitiendo durante años después
de la tala; las áreas de deforestación permanente
derivadas de la construcción de pistas forestales o de
zonas de recogida de troncos; o las emisiones de CO2
o metano que se producen al derretirse el permafrost
o descomponerse los productos en los vertederos.
Finalmente, este argumento tampoco tiene en cuenta
las múltiples consecuencias de la fragmentación de los
bosques (p. ej. su mayor vulnerabilidad al calentamiento
global o la menor capacidad de los animales y árboles
de emigrar, adaptarse y sobrevivir al aumento de las
temperaturas).
La “bomba climática”
Los incendios forestales, las plagas de insectos, el
deshielo del permafrost y la explotación del bosque
boreal de Canadá pueden agravar los efectos del
calentamiento global, y el desarrollo industrial puede
afectar y reducir la capacidad de esta región de
resistir el impacto cada vez superior del aumento de
las temperaturas. Si estos procesos no se controlan,
podrían acabar provocando el estallido de una “bomba
climática”, es decir, la masiva emisión de gases de
efecto invernadero a la atmósfera a causa, por ejemplo,
de incendios generalizados de bosques o turberas. Si
se tiene en cuenta que el bosque boreal de Canadá
contiene 186.000 millones de toneladas de CO2, la
emisión rápida de este gas incrementaría terriblemente
el porcentaje de emisiones globales, tal y como sucedió
en 1997 con los incendios de las turberas de Indonesia,
que ese año produjeron del 13 al 40% de las emisiones
globales de CO2 de combustibles fósiles del planeta

Soluciones
Para luchar contra el calentamiento global se
necesitan soluciones globales e integrales. Reducir
la emisión de gases invernadero de los combustibles
fósiles y detener la deforestación de las selvas
tropicales son dos de las medidas básicas cuya
importancia se ha reconocido internacionalmente.
Por otro lado, es necesario proteger las zonas
intactas del bosque boreal canadiense, tanto para
evitar el calentamiento global como para proteger al
bosque boreal de su impacto.
Actualmente, sólo el 8,1% de las grandes
extensiones vírgenes del bosque boreal de Canadá
están protegidas del desarrollo industrial. Mientras
tanto, más del 45% del área arbolada de la región
boreal (31,9 millones de hectáreas o 78,8 millones
de acres) ha sido otorgada como concesión forestal
a las empresas madereras, y esta zona se halla en la
parte meridional del bosque boreal, que cuenta con
una gran diversidad biológica.
Por todo ello, Greenpeace realiza un llamamiento
para la moratoria del desarrollo industrial en todas las
zonas vírgenes del bosque boreal de Canadá. Dicha
moratoria impediría la explotación maderera y el
desarrollo industrial de las zonas más importantes del
bosque boreal hasta que se diseñara una ordenación
territorial con base científica para la gestión y
protección del bosque con el consenso de los
pueblos aborígenes, las comunidades, los gobiernos,
las organizaciones medioambientales y la industria
de Canadá, un plan que sería sostenible para las
personas, la naturaleza y el planeta.

“Los bosques primarios
de Canadá deben estar
protegidos para prevenir
los efectos catastróficos
del calentamiento global y
para proteger los bosques
boreales de los impactos
agravados por el cambio
climático”
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