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MAAP Interactivo: Drivers de deforestación en los Andes Amazónicos

Desde su lanzamiento en abril del 2015, el MAAP ha publicado más de 70 informes sobre la deforestación (y la pérdida natural
de bosques) en la Amazonía Andina. Hasta el momento nos hemos enfocado en Perú, con varios informes
en Colombia y Brasil también.
Estos reportes están destinados a ser estudios de caso de los eventos de deforestación más importantes y urgentes. A
menudo utilizamos las alertas tempranas de pérdida de bosque (de Geobosques, PNCB/MINAM) para guiarnos, e imágenes
satelitales (de Planet y DigitalGlobe) para identificar los drivers de deforestación.
Aquí presentamos un mapa interactivo, destacando los drivers identificados en todos los reportes publicados del MAAP.
Estos drivers incluyen la minería aurifera, la agricultura (por ejemplo, palma aceitera y cacao), el pastos para ganado,
carreteras forestales y represas. También se incluyen causas naturales como inundaciones y vientos huracanados. Además,
destacamos eventos de deforestación en áreas naturales protegidas. Tenga en cuenta que puede filtrar por driver,
seleccionando las casillas de interés.
Esperamos que el resultado sea uno de los recursos más detallados y actualizados sobre los patrones y drivers de la
deforestación en en la Amazonía Andina. En el siguiente año seguiremos centrándonos en Perú y Colombia, y empezar a
incluir a Ecuador y Bolivia. Seguiremos actualizando el mapa interactivo conforme publicamos informes nuevos.
Para ver el mapa interactivo, por favor visite:
http://maaproject.org/interactivo/
Para obtener más información sobre patrones y drivers de la deforestación en la Amazonía peruana, vea nuestro último MAAP
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