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1Cada año se acumulan en la atmósfera

4 mil millones de toneladas de carbono

y aproximadamente 30% de ese exceso se

estima que deriva directamente de la quema

acelerada de los bosques tropicales.

2Se está quemando y arrancando el bos-

que húmedo tropical a un ritmo de 160

mil km2 cada año.

3Está proyectada la construcción de 79

presas hidroeléctricas en la Amazonia

para los próximos 20 años, amenazando con

inundar más de 150 mil km2 de bosque tro-

pical.

4Una sola hectárea de bosque tropical

puede absorber hasta diez toneladas de

carbono al año durante décadas.

5En todo el mundo, al menos 2.4 %  de los

bosques del mundo, un área que repre-

senta una superficie mayor que la de Vene-

zuela, desapareció en los años 90, lo que

pone en riesgo a 9% de las especies de árbo-

les.

6En nuestro país hay un total de 141

millones 745 mil 109 hectáreas de

superficie forestal, de las cuales se estima

que se pierde el 1.1% anual.

7Más de una cuarta parte del bosque

húmedo que sobrevive en el mundo se

encuentra en Brasil.

8Durante 2004 se deforestó en la Amazo-

nia un territorio tan extenso como toda

el área de Bélgica.

9Sólo en los últimos quince años, en Bra-

sil fueron devastados 28.8 millones de

hectáreas, la mitad de todo lo que fue des-

truido desde el año 1500, fecha del descubri-

miento de ese país.

10En la zona de la Amazonia, funcio-

nan ilegalmente unos 8 mil camio-

nes y 5 mil tractores que trabajan para los 3

mil aserraderos de la región. Los taladores

ilegales de los bosques de la amazonia, por

cada árbol arrancado destrozan otros 40 en

la operación.

11Un automóvil con todos los adelan-

tos para reducir la contaminación

producirá a lo largo de sus aproximadamen-

te 10 años de vida: 44.3 toneladas de dióxido

de carbono, 46.8 kilogramos de óxidos de

nitrógeno, 325 de monóxido de carbono y 4.8

kilogramos de dióxido de azufre. Sus emisio-

nes tóxicas causarán la muerte de tres árbo-

les contribuirá en un 8 por ciento a incre-

mentar el efecto invernadero 

12El territorio de América del Norte,

incluyendo México, tiene un consu-

mo total de energía de 2 563 millones de

toneladas equivalentes de petróleo, lo que

representa 5.8 toneladas per cápita.

13Los territorios de América del Sur y

Central, incluyendo el Caribe, tienen

un consumo total de energía de 444.2 millo-

nes de toneladas equivalentes de petróleo, lo

que representa un consumo de 1.1 toneladas

per cápita.

14Los combustibles fósiles, un recurso

no renovable, se emplean para

generar más de 80% de la energía utilizada

en el mundo: el petróleo genera 35.7 %; el

carbón, 23.3; el gas, 20.3; la madera, 11.1; la

energía nuclear, 6.7; la energía hidroeléctri-

ca, 2.3, y las energías geotérmica, solar y

eólica generan 0.4 por ciento.

15Según datos del estudio de emisio-

nes contaminantes realizado por la

Semarnat, en el Distrito Federal los automó-

viles particulares liberan 729 mil toneladas

de monóxido de carbono anuales, lo que

representa el 41% del total de contaminan-

tes que se generan en el Valle de México.
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