
EL SÍNODO PANAMAZÓNICO 
Y EL ECOSISTEMA AMAZÓNICO

La Amazonía ni salvaje, ni solo pulmón, 
ni granero del mundo

- ficha 2 -



Para un mejor conocimiento del ecosistema amazó-
nico el punto de partida es derribar algunos mitos: 

PRIMER MITO:
“Ver al indígena como salvaje y genuinamente natural.”
Los indígenas sienten y ven a la naturaleza como par-

te de su sociedad y cultura. Lo consideran como pro-
longación de su cuerpo personal y social. Por lo tanto, 
la naturaleza pertenece a la sociedad y la sociedad per-
tenece a la naturaleza. En un proceso mutuo de adap-
tación y de reciprocidad. Por eso los indígenas están 
mucho más integrados que nosotros en la relación que 
tienen con la naturaleza.

SEGUNDO MITO:
“La Amazonía es el pulmón del mundo”.  La Amazonía 

está en un estado óptimo de vida. Está en un equilibrio 
dinámico, ya que el oxígeno liberado por la fotosíntesis 
durante la luz diurna es consumido a la noche. Por lo 
tanto, la Amazonía sí funciona como un gran filtro del 
dióxido de carbono, principal causa del efecto inverna-
dero que calienta la tierra (en los últimos cien años au-
mentó un 25%). Por eso la Amazonía no es el pulmón 
del mundo. Si un día la Amazonía fuese totalmente 
deforestada, serían lanzadas a la atmósfera cerca de 
50 mil millones de toneladas de dióxido de carbono al 
año. Habría una mortandad en masa de organismos 
vivos.

TERCER MITO:
“La Amazonía es el granero del mundo”. No lo es, ni lo 

será. Ya que la selva vive de sí misma y para sí misma. 
Aunque pobre en humus una capa de 30 a 40 centíme-
tros. La selva crece realmente sobre el suelo y no del 
suelo mismo; no es el suelo el que nutre a los árboles 
sino los árboles al suelo.

El suelo es solamente el soporte físico de una trama 
intrincada de raíces. Las plantas se entrelazan por las 
raíces y se sostienen mutuamente por la base. Se for-
ma un inmenso balance equilibrado y ritmado. Toda la 
selva se mueve y danza. Por esto, cuando una es derri-
bada arrastra con ella a otras varias.

La selva conserva su carácter exuberante porque 

existe una cadena cerrada de nutrientes. Están los ma-
teriales en descomposición en el suelo, la capa vegetal 
de hojas, frutos, pequeñas raíces, excrementos de ani-
males silvestres, enriquecidos por el agua que gotea de 
las hojas y el agua que escurre de los troncos. No es el 
suelo lo que nutre a los árboles. Son los árboles los que 
nutren al suelo. Pero se trata de un sistema cerrado 
con un equilibrio complejo y frágil. Cualquier peque-
ño desvío puede acarrear consecuencias desastrosas. 
La Amazonía sin la selva puede transformarse en una 
inmensa sabana o hasta en un desierto. Por esto, la 
Amazonía jamás podrá ser el granero del mundo, pero 

Sitio web oficial para lo que es información general:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html

“EN ESTE MOMENTO SE ESTÁ LIBRANDO UNA 
GUERRA SILENCIOSA CONTRA PUEBLOS ABO-
RÍGENES, CONTRA CAMPESINOS INOCENTES Y 

CONTRA EL ECOSISTEMA DE SELVA EN LA CUEN-
CA AMAZÓNICA” (VÍCTIMAS DEL MILAGRO, SAAR 1978, 202). 

seguirá siendo el templo de la mayor biodiversidad.
Se destaca que hasta 1968 la selva estaba intacta 

pero luego se introdujeron proyectos hidroeléctricos y 
de agronegocios y hoy continúa la brutal devastación 
con el antiecologismo de Bolsonaro.

Síntesis y aporte a partir de Leonardo Boff, Teólogo y escritor brasile-
ño, autor de varios libros entre los que se cuenta El casamiento del cielo y 

la tierra, Mar de Ideias, Río 2014.
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