
 

  

¿Realidades antagónicas?

"En esta importante contribución, Ken Chomitz presta un gran servicio a la comunidad 
aplicando un lente crítico a las complicadas relaciones entre agricultura, pobreza y 
medio ambiente en los bosques tropicales. Creado como un diagnóstico de los 
problemas de los bosques, este volumen aplica un cuidadoso análisis a un complicado 
problema que ha generado demasiadas generalizaciones fáciles peligrosas. Podemos 
aprender mucho de este trabajo". 

—Kent H. Redford, 
Director, WCS Institute, Sociedad para la conservación de la vida silvestre. 

"Los aspectos ecológicos, económicos y políticos de los bosques tropicales varían 
ampliamente en gran y a pequeña escalas. Chomitz profundiza en esta variabilidad en 
vez de disminuir la amplitud. Sus esfuerzos son recompensados; él explica la variación 
espacial en la deforestación y la pobreza forestal y en las necesitadas respuestas a estos 
problemas, usando simplemente unos pocos conceptos económicos básicos y una 
sencilla tipología de las áreas forestales. Una característica notoria de este libro es la 
integración de resultados de recientes estudios de econometría espacial con aquellos 
provenientes de estudios institucionales de campo. Algunos de los hallazgos, tales 
como la débil evidencia de una relación causal entre deforestación y pobreza, desafían 
el saber común". 

—Jeffrey R.Vincent, Profesor de economía de los recursos naturales
 y del medio ambiente, Universidad de California, San Diego. 

"La integración exitosa de estrategias de reducción de la pobreza, la conservación de la 
biodiversidad y el manejo de los bosques está en la cima de las agendas de las 
instituciones para el desarrollo y de los gobiernos nacionales. Hasta ahora, este ideal 
había estado esencialmente confinado al cómodo reino de la retórica, aislado del 
mundo real, donde gobiernan angustiosas fuerzas encontradas. Este refrescante nuevo 
informe, producido por Ken Chomitz y colegas en el Banco Mundial, hace una mirada 
práctica a los fastuosos demonios que se cuelan en los detalles. Chomitz ofrece 
también un marco heurístico para clasificar las soluciones necesarias —todas 
esencialmente factibles. En conjunto una magnífica contribución". 

—Gustavo A.B. da Fonseca, Oficial jefe científico y de conservación,
 Conservación internacional y Profesor de Zoología, 

Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.

INFORME DEL BANCO MUNDIAL SOBRE INVESTIGACIONES RELATIVAS
A LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO 
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Este informe se dedica a la memoria de Ricardo Tarifa, quien mu-
rió trágicamente en un accidente de aviación en la Selva Amazónica, 
en 29 de septiembre de 2006. Ricardo estaba regresando de Manaus, 
donde había visitado y contribuido en varios proyectos importantes 
enfocados en la conservación del Amazonas brasileño. La vida y el 
trabajo de Ricardo ejemplifican, de una manera muy práctica, el tema 
de este libro, la búsqueda de formas para conservar la selva y la vida 
de su gente.

Ricardo amó la selva y la gente que vivía en ella. Se sintió en casa con 
las comunidades en los bancos del río Tapajós y en las tierras planas 
del Amazonas. Ingeniero de Bosques educado en Yale, se movía a tra-
vés de mundos distantes: el mundo de los habitantes de la selva, de la 
academia y de las oficinas del Banco Mundial, pero su preferencia era 
clara. Ricardo amaba trabajar en el campo. Él creía en el poder de la 
acción local para promover el cambio, para buscar soluciones locales 
a problemas globales. Ricardo y las contribuciones, que todavía tenía 
que hacer, se extrañarán.
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Prólogo

Tres mil millones de personas –casi la mitad de la humanidad– viven en áreas rura-
les del mundo en vías de desarrollo, y 1,5 mil millones de ellos con menos de US$2 
al día. Los bosques son recursos importantes para los pobres rurales; más de 800 
millones de personas viven en bosques y zonas boscosas únicamente en los trópicos. 
Sin embargo, la deforestación global continúa a una tasa alarmante, con pérdidas 
anuales del tamaño de Portugal; los bosques son talados para la agricultura o cose-
chados de forma insostenible. Además de las implicaciones para el bienestar de las 
poblaciones pobres, la destrucción de los bosques tiene como resultado la pérdida de 
biodiversidad globalmente irreemplazable y contribuye al cambio climático global, 
que amenaza tanto a los ricos como a los pobres.

Los bosques son una parte integral de la misión del Banco de reducir la pobreza 
y su compromiso de mitigar los problemas ambientales globales. La estrategia del 
sector forestal del Banco se fundamenta en tres metas mutuamente reforzadas, como 
son la reducción de la pobreza, el desarrollo económico y la conservación de los va-
lores ambientales del bosque. Mientras el Banco está comprometido con países ricos 
y pobres desde el punto de vista de la riqueza forestal, con todo tipo de bosques, este 
informe se enfoca sobre las causas, consecuencias y conexiones entre la deforestación 
y la pobreza forestal en el mundo tropical.

Específicamente, el informe aborda el dilema potencial de cómo deben sacrifi-
carse la reducción de la pobreza y la protección ambiental. La deforestación causa 
daño ambiental, pero también aumenta la oferta de tierra para la agricultura y genera 
ingreso rural y empleo, algunas veces sostenible y otras no. En términos generales, el 
informe sugiere que el alivio de la pobreza y el medio ambiente no están intrínseca-
mente en contradicción, así como tampoco están automáticamente coordinados. Los 
resultados dependen de las políticas adoptadas y de las condiciones específicas que se 
encuentran en cada caso.

El informe propone una tipología de tres tipos de bosques, que enfrentan diferen-
tes clases de presión ambiental y ofrecen oportunidades dispares para el crecimiento 
y el alivio de la pobreza, para valorar las opciones de la política. Identifica amplias 
oportunidades para políticas del tipo “gana-gana”. En particular, algo que aumenta la 
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xii Expansión agrícola, reducción de la pobreza y medio ambiente en los bosques tropicales

demanda por trabajo fuera de la agricultura tiende a reducir tanto la pobreza como la 
deforestación. Adicionalmente, la promoción de algunos tipos de silvicultura puede 
ayudar a mejorar las funciones ecológicas de bosques degradados, en tanto que im-
pulsan la producción agrícola y el empleo. 

La solución de muchos problemas con los bosques requiere una mediación entre 
quienes tienen intereses conflictivos sobre los bosques. La identificación y la defensa 
de la propiedad de la tierra y el bosque son un desafío clave de la política. Millones 
de personas viven con derechos limitados o inseguros a árboles y a la tierra, y son 
incapaces de aprovechar los recursos del bosque y no tienen motivación para pre-
servarlos. Otro desafío es reconocer las externalidades ambientales asociadas con 
la administración de los bosques. Las comunidades de todo nivel, desde las cuencas 
locales hasta el planeta entero, necesitan encontrar formas de recompensar a los pro-
pietarios y administradores de los bosques cuyas acciones benefician a los demás. 

Estos desafíos son difíciles aun para naciones con capacidades relativamente al-
tas de gobernabilidad; no obstante, muchas naciones con bosques tropicales tienen 
rangos muy bajos en las medidas de gobernabilidad. Sin embargo, el informe es mo-
deradamente optimista acerca de que estos desafíos pueden abordarse. Éste apunta a 
un número de innovaciones que pueden afectar el equilibrio hacia una gobernabili-
dad mejorada y, por tanto, a la implementación de mejores políticas. El rápidamente 
decreciente costo de la información es un factor crítico en el surgimiento de estas 
innovaciones, en la medida en que se hace más barato y más fácil monitorear las 
condiciones del bosque, comunicarse con las poblaciones que lo habitan y vigilar las 
acciones de los propietarios y de las agencias del gobierno. Junto con nuevos meca-
nismos institucionales, tales como los observadores independientes de bosques y la 
certificación de terceros, estas innovaciones pueden impulsar la transparencia en el 
sector y frenar formas de explotación ambiental y socialmente destructivas.

La financiación global para los bosques puede acelerar estos cambios instituciona-
les, en tanto que directamente apoyen acciones de conservación y mejoramientos en 
las formas de vida. Mientras la demanda global para la conservación de la biodiversi-
dad llama la atención, el informe enfoca la atención particular en las oportunidades 
potenciales que ofrece la financiación relacionada con la retención de carbono. Éste 
es un tema de actual, creciente e intensa discusión internacional. Alrededor de 20% 
de las emisiones globales de bióxido de carbono proviene de la deforestación tropical. 
Los costos de disminuir algunas de estas emisiones parecen bajos en comparación 
con otras opciones. La financiación internacional por los servicios retención del car-
bono pueden sufragar los costos directos de oportunidad de la conservación de los 
bosques, mientras fomentan el desarrollo agrícola y silvícola sostenible, lo cual puede 
aliviar las presiones sobre los bosques protegidos. Ésta es una visión de largo plazo, 
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xiiiPrólogo

pero puede estimular el fortalecimiento institucional de corto plazo que beneficiaría 
a los bosques y sus habitantes. 

El informe ofrece un marco sistemático para pensar acerca de cómo integrar la 
administración de los bosques con el desarrollo rural de una manera sostenible. Es-
peramos que este informe ayude a delinear el debate acerca de cuál es la mejor forma 
de administrar el paisaje rural para beneficio local y global. 

François Bourguignon, 
Vicepresidente Senior y Economista Jefe, Banco Mundial.

Katherine Sierra 
Vicepresidenta de la Red de Desarrollo Sostenible, Banco Mundial.
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Abreviaturas y acrónimos
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ERF  Evaluación de Recursos Forestales
FAO*  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FEMA  Fundación Estadual del Medio Ambiente
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FMI  Fondo Monetario Internacional
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FSC*  Consejo para la Protección de los Bosques
GEF  Fondo Global Ambiental 
GEI  Gases de Efecto Invernadero
GPS*  Sistema de Posicionamiento Global
INPE  Instituto Nacional Brasilero para la Investigación Espacial
ITTO*  Organización Internacional para los Bosques Tropicales 
IUCN*  Unión Mundial para la Conservación
LSMS*  Encuesta para la Medición de Estándares de Vida
NR  Nivel de Referencia
ONG  Organizaciones No Gubernamentales 
PATQ  Proyecto Alternativas a la Tala y Quema
PICD  Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo
PIRMESP  Proyecto Integrado Regional para el Manejo de Ecosistemas Silvo-Pastoriles
SLAPR  Sistema de Licencias Ambientales para la Propiedad Rural (Mato Grosso)
TREES*  Observación Satelital Ambiental de los Ecosistemas Tropicales
UE  Unión Europea
VPN  Valor Presente Neto
WWF*  Fondo Mundial para la Naturaleza/Fondo Mundial para la Vida Silvestre

*  Por sus iniciales en inglés
100 ha = 1 km2 
1 tonelada de carbono es equivalente a 3,67 toneladas de CO2 
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Panorama general

A lo largo de las últimas tres décadas las selvas tropicales han capturado la atención 
mundial. Ha habido interminables reuniones, innumerables informes, manifestacio-
nes en las calles, y miles de millones de dólares destinados a proyectos forestales. 

¿Por qué son los bosques tropicales motivo de preocupación? 

Dos grandes problemas han motivado esa atención.

Los bosques tropicales están desapareciendo ante nuestros ojos

Los satélites nos permiten observar las quemas de bosques en tiempo real. Las ex-
tensiones de selvas tropicales, extraordinariamente grandes a mediados del siglo XX, 
están disminuyendo a una tasa de alrededor de 5% por década. Para mediados del 
siglo XXI sólo trozos de este alguna vez vasto bosque permanecerán. A menos que 
las tendencias cambien, las consecuencias serán severas: 3 mil millones de toneladas 
de dióxido de carbono (el CO2) se liberan en la atmósfera cada año, intensificando el 
cambio climático; la pérdida no sólo de muchas especies, sino de ecosistemas com-
pletos; y a lo largo de las zonas tropicales, cambios generalizados en los flujos del 
agua, el paisaje, los microclimas, las plagas y los vehículos de la polinización. Estos 
daños ambientales pueden afectar a la gente incluso de zonas distantes.

Las presiones sobre los bosques no desaparecerán pronto. Las tierras cultivadas, 
pastos y plantaciones, se están expandiendo hacia los bosques naturales y seguirán 
haciéndolo probablemente durante los próximos 30 a 50 años. Esta expansión es es-
timulada tanto por la riqueza como por la pobreza. Una enorme población rural 
depende de una agricultura de baja productividad para su subsistencia. Una creciente 
población urbana cada vez más rica demanda materias producidas en los límites de 
los bosques: carne, aceite de palma, café, soya y chocolate. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(fao) predice que el crecimiento de tal demanda disminuirá, pero aún espera que las 
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áreas plantadas en el mundo en desarrollo se expandan de forma neta en alrededor de 
3,8 millones de hectáreas por año, a lo largo de las próximas tres décadas (Bruinsma 
2003). La expansión bruta puede ser incluso más grande, debido a que algunas tierras 
cultivadas son abandonadas. Y estas estimaciones no incluyen la expansión de las 
pasturas y los bosques plantados.

Los bosques están también bajo la presión de la explotación maderera. La gente 
pobre necesita leña, y un mundo más rico requiere más madera y pulpa, demandas 
que son satisfechas sólo en parte por las plantaciones. La tala disminuye y degrada 
los bosques y ayuda a financiar y proporcionar acceso para los agricultores y em-
presarios, quienes queman árboles sin valor comercial para establecer explotaciones 
agrícolas. 

Los bosques albergan a algunos de los pueblos más pobres del mundo

Los bosques desempeñan un papel crucial en la vida de muchas personas pobres. 
Casi 70 millones de personas –muchos de ellos indígenas– viven en áreas remotas 
de bosques tropicales cerrados. Otros 735 millones de pobladores rurales viven en o 
cerca de los bosques tropicales o sabanas, dependiendo de ellos por buena parte de 
su combustible, alimento, e ingreso –o talándolos para establecer cultivos y pastu-
ras. Desde el punto de vista de la política, ¿qué es lo distintivo acerca de la pobreza 
forestal en relación con otros tipos de pobreza rural? ¿Cómo está relacionada con la 
deforestación? ¿Cuándo son los bosques una trampa de pobreza geográfica, y cuándo 
son ellos una vía para salir de la pobreza? 

Propósitos, público y alcance de este informe

A pesar del volumen de materiales publicados, sigue habiendo confusión sobre las 
causas de la pérdida de los bosques y de la pobreza forestal y sobre las respuestas 
eficaces de política. El discurso forestal frecuentemente descansa en generalizaciones 
poco confiables (recuadro 1). Aunque hay un elemento de verdad en cada una de 
ellas, su aplicación acrítica puede impedir el diagnóstico de la pobreza y de los pro-
blemas ambientales, y sin un diagnóstico adecuado, las prescripciones pueden ir por 
la ruta equivocada. Dos ejemplos:

• El Parque Nacional Kerinci-Seblat, en Sumatra, Indonesia, es uno de los lugares 
en el mundo con mayor riqueza y una más distintiva biodiversidad, conteniendo 
4.000 especies de la planta y 3% de las especies mamíferas de la Tierra, inclu-
yendo especies amenazadas, tales como la pantera longibanda y el pequeño 
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rinoceronte de Sumatra. Un proyecto del Banco Mundial y del Fondo para el 
Medio  Ambiente Mundial buscó detener la deforestación mediante el impulso 
al ingreso local. Pero en Kerinci la deforestación no estaba determinada por la 
pobreza, sino por la avaricia y la oportunidad. Los bosques de la región estaban 
compuestos de maderas duras de alto precio, y su clima fresco y de suelos vol-
cánicos le hacían uno de los mejores lugares en el mundo para cultivar canela. 
Una modesta asistencia a la gente local no los detuvo de continuar la tala de 
árboles, y no tuvo efectos sobre los foráneos que buscaban ganancias a costa de 
la riqueza de la región (MacKinnon 2005).

• Un plan para la utilización de la tierra en Panamá preveía la reforestación de 
144.000 hectáreas de pasto para proteger la cuenca del Canal de Panamá, un 
proyecto que costaría más de $250 millones. Pero un estudio encontró que esta 
inversión hubiera podido resultar contraria a aquello que se esperaba, reducien-

Recuadro 1  Generalizaciones erróneas acerca de la deforestación  
y la pobreza

La pobreza causa deforestación 
Las pobres deforestan, pero también lo hacen los ricos. Un mayor ingreso no disuade 
necesariamente a la gente pobre de deforestar.

La deforestación causa la pobreza 
Dependiendo de quién la hace y por qué, la deforestación puede destruir o crear activos 
para los pobres. 

Las áreas altamente boscosas tienden a ser muy pobres
Muchos factores influyen en esta relación. Las áreas remotas tienden a tener una alta 
cubierta forestal y altas tasas de pobreza, pero también tienen generalmente bajos nú-
meros de pobladores pobres. Los habitantes de los bosques pueden prosperar cuando 
tienen acceso rentable a los recursos del bosque –o pueden sufrir cuando estos recursos 
son escasos o controlados por otros. 

La deforestación causa inundaciones y reduce los flujos de agua en temporada seca
Los impactos de la deforestación varían considerablemente, dependiendo del tamaño de 
la cuenca, de su pendiente y de la manera como la tierra es subsecuentemente utilizada. 
A menudo aumenta los flujos en la estación seca, pero a veces puede reducirlos. 

Los precios altos de la madera promueven la conservación de los bosques
Los precios altos de la madera motivan la “explotación” de bosques maduros desprote-
gidos, pero pueden aumentar también los ingresos a la explotación maderera regulada, 
y estimular la administración de bosques secundarios y plantaciones en áreas que ya 
han sido taladas.
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do, en lugar de incrementar, el agua disponible para el canal durante la estación 
seca. Con el tiempo, tal cambio hubiera costado a Panamá US$630 millones en 
ingresos y habría aumentado los costos globales de los buques en alrededor de 
US$3 mil millones (Aylward 2002). 

Este informe busca mejorar el diagnóstico sobre los problemas de los bosques 
y facilitar la prescripción y el uso de soluciones. Ofrece herramientas para abordar 
dos temas relacionados con la administración ambiental y las políticas de desarrollo 
regional: 

• Algunas personas se benefician y otras son perjudicadas, cuando los bosques 
son degradados o convertidos en tierras agrícolas. ¿Cómo puede la sociedad 
intermediar entre estos dos grupos? 

• ¿Qué tan persistente es la pobreza entre los habitantes de las zonas boscosas? 
¿Cuáles formas de aproximación se necesitan para atenderla? ¿Y cómo pueden 
las políticas para reducir la pobreza en los bosques relacionarse con aquéllas 
para mitigar la deforestación? 

El informe está dirigido a personas preocupadas con las políticas ambientales y de 
pobreza en el mundo tropical, particularmente para aquellos que tienen que actuar a 
través de distintos sectores o disciplinas. Puede ayudar a los diseñadores de proyectos 
de conservación para determinar la viabilidad de los supuestos acerca de las rela-
ciones entre conservación y pobreza. Los gobiernos locales y las personas afectadas 
pueden usarlo para pensar acerca de sus propósitos y herramientas para el desarro-
llo regional en áreas boscosas. A nivel nacional, busca proporcionar una plataforma 
para las discusiones entre los ministerios de Ambiente, Agricultura, Bosques y de 
Finanzas. Puede informar a quienes deciden sobre la política y a los votantes en la 
formulación de regulaciones equitativas acerca de la tierra y del uso de los bosques. 
Finalmente, su intención es contribuir a las discusiones internacionales sobre el papel 
de la conservación de los bosques en la mitigación del cambio climático. 

El enfoque intersectorial del informe puede contribuir a la implementación de 
la estrategia forestal del Banco Mundial (cuadro 2). La estrategia reconoce que los 
bosques están subestimados debido a que sus servicios ambientales están fuera de 
los mercados, y enfatiza la necesidad de recompensar a los administradores de los 
bosques por estos servicios. También reconoce que evaluar el potencial de los bos-
ques para la reducción de la pobreza y el desarrollo económico sostenible requiere 
complejas compensaciones políticas entre diferentes grupos interesados en la conser-
vación y en la producción, e involucra la coordinación intersectorial.
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Aunque este informe tiene amplias ambiciones, es limitado en su alcance. Se cen-
tra en las causas y consecuencias de la conversión de los bosques en tierras destinadas 
a la agricultura, y se enfoca también, aunque de alguna manera de forma sobrepuesta, 
en la naturaleza y localización de la pobreza forestal. Estos énfasis cubren gran parte 
del material, pero dejan muchos temas tradicionales de la silvicultura parcialmente 
en la sombra. Tales temas –la economía de la inversión en plantaciones y la contrac-
ción de capacidad entre pequeños aserraderos y empresas fabricantes de muebles, 
las motivaciones de la política para estimular a los pequeños propietarios a cultivar 
madera para pulpa, y haciendo intervenciones de mercado para las comunidades 
forestales, la promoción del aprovechamiento del impacto reducido de los bosques 
y el control del aprovechamiento ilegal– entran en la historia, principalmente en la 
medida en que afectan los incentivos para mantener o para convertir los bosques 
naturales. Sin embargo los lectores no deben esperar discusiones detalladas u opera-
cionalmente orientadas acerca de estos temas.

Recuadro 2  La estrategia forestal del Banco Mundial

La estrategia forestal y la política operacional del Banco Mundial 2004 constan de tres 
partes interdependientes: 

1.  Aprovechar el potencial de los bosques para reducir la pobreza, mediante:
• El fortalecimiento de los derechos de las personas –especialmente grupos margi-

nados– sobre los bosques y el impulso a su participación en la administración de 
éstos. 

• La promoción de una silvicultura sostenible, una silvicultura comunitaria y la 
actividad agroforestal.

2. Integrar los bosques en el desarrollo económico sostenible, mediante:
• El mejoramiento de la gobernabilidad forestal y la introducción de reformas legales 

e institucionales. 
• El impulso a las inversiones que puedan catalizar la producción de los productos 

forestales, incluyendo los servicios ambientales. 

3. Proteger local y globalmente los valores ambientales, mediante:
• El establecimiento de áreas protegidas. 
• El mejoramiento de la administración de los bosques en otras áreas. 
• El desarrollo de mercados y las finanzas para los bienes públicos internacionales, 

tales como la biodiversidad y la captura de carbono, y el apoyo a los gobiernos para 
crear parques nacionales para servicios ambientales obtenidos de los bosques. 

• La atención a los enlaces intersectoriales que afectan los valores ambientales.
Fuente: Banco Mundial �00�.
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Argumentos y estructura del informe 

Este informe tiene dos partes. La primera es diagnóstica: examina los motivos y con-
secuencias de la deforestación y de la pobreza forestal. La segunda parte toma dis-
tancia para ver cómo la gobernabilidad, las instituciones y las políticas moldean estos 
incentivos llevando hacia la obtención de recomendaciones. La línea del argumento 
se resume por capítulos y se esquematiza en el gráfico 1. 

Gráfico 1  Estructura de los argumentos de este informe
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Capítulo 1. Los bosques difieren

Los bosques se diferencian en la presión de deforestación que enfrentan, en la exten-
sión y profundidad de la pobreza que ellos albergan, y en las consecuencias ambien-
tales de su conversión. Entender estas diferencias es esencial para prescribir institu-
ciones y políticas apropiadas. 

El capítulo 1 distingue tres tipos generales de bosques: 

 Tierras mixtas de bosques de agricultura, donde la propiedad de la tierra está 
usualmente mejor definida, las densidades demográficas son altas, los mercados 
están más cercanos, y la administración del bosque natural frecuentemente 
no puede competir (desde el punto de vista del propietario de la tierra) con la 
agricultura o las plantaciones forestales. Si bien en estas zonas los bosques son 
poco densos, las tasas de deforestación son elevadas y la biodiversidad singular 
se encuentra amenazada. 

 Áreas de frontera y en disputa, donde las presiones por la deforestación y la 
degradación van en aumento y el control es a menudo inseguro y está en con-
flicto. 

 
 Áreas más allá de la frontera agrícola, donde hay mucho bosque, pocos habitantes, 

en su mayoría indígenas, y alguna presión sobre los recursos madereros. 

El capítulo traza algunas aproximaciones para estos tipos, mostrando que la ma-
yoría de los bosques tienen pocos residentes –y que la mayoría de los habitantes de los 
bosques ocupan una porción relativamente pequeña de la extensión de los bosques. 
El capítulo también muestra que los bosques de frontera y mixtos tienen altas tasas 
de deforestación y biodiversidad amenazada o única. Estas diversas constelaciones 
de presiones económicas, seguridad en la tenencia de los bosques y circunstancias 
ambientales requieren diferentes respuestas de política. 

Capítulo 2. Incentivos y limitaciones que configuran los resultados  
de la actividad forestal

La gente tala y utiliza los bosques porque obtiene beneficios al hacerlo. Las ganancias 
pueden ser alarmantemente pequeñas o impresionantemente grandes (ver la sección 
que “plantea la visión” y que sigue a este resumen), efímeras o sostenibles. El capítulo 
2 explora cómo las condiciones locales, los incentivos y las restricciones determinan 
dónde y por qué la deforestación ocurre y con qué impactos.
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Un simple marco de análisis económico aplica a todos los actores forestales: ho-
gares con economía de subsistencia y grandes compañías; agricultores, ganaderos y 
explotadores de madera. El marco gira alrededor del atractivo relativo de mantener 
los bosques o convertirlos para la agricultura. Los propietarios de la tierra y quienes 
reclaman derechos sobre ella sopesan consideraciones culturales, económicas y lega-
les al tomar decisiones sobre la utilización del suelo. Un tema central del informe es 
que algunos logran encontrar que la agricultura puede constituir un uso más rentable 
y atractivo del suelo que la administración sostenible de los bosques para obtención 
de la madera y otros productos.

Los bajos salarios, buenos suelos y altos precios por los bienes agrícolas, todos 
motivan la deforestación. Además, los altos precios de la madera pueden provocar la 
explotación de bosques antiguos –sin embargo, también pueden estimular la admi-
nistración sostenible de plantaciones y de bosques secundarios. Estas relaciones son 
fuertemente afectadas por la gobernabilidad y las condiciones de tenencia de la tierra. 
Cuando la gobernabilidad es débil y la tenencia de la tierra está pobremente definida, 
quienes tienen intereses poderosos pueden aprovechar los recursos forestales y los pe-
queños propietarios pueden embarcarse en competencias marcadas por el conflicto 
por controlar los derechos de propiedad. Pero incluso los propietarios con una tenen-
cia segura de la tierra pueden elegir la deforestación si esto ofrece mayores beneficios. 

El informe utiliza ejemplos empíricos para ilustrar aspectos de este marco general, 
que se pueden aplicar en diferentes contextos. Este marco ayuda a explicar y predecir:

• Dónde ocurre la deforestación. 
• Las ganancias privadas y los costos públicos de deforestación. 
• Cómo un amplio rango de políticas –incluyendo el comercio, la expansión de 

las vías, la tenencia de los bosques y otras áreas– son moduladas por las condi-
ciones locales para afectar la pobreza y el medio ambiente. 

• Por qué algunos lugares experimentan transiciones de los bosques –deforestación 
seguida por una recuperación de la cubierta forestal–, mientras otras siguen vías de 
deforestación que las hacen cada vez más miserables e incrementan la pobreza. 

Capítulo 3. La pobreza en las zonas forestales surge de su lejanía y la falta  
de derechos

La relación entre los bosques y la pobreza elude las generalizaciones simples, como 
se muestra en los ejemplos en la sección de planteamiento que sigue a este resumen. 
Afirmar que la pobreza causa la deforestación, o viceversa, no proporciona un marco 
útil para entender estos temas. 
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Empíricamente, la relación es débil. Aunque los agricultores pobres en condicio-
nes de subsistencia talan árboles, los rancheros y los propietarios de plantaciones 
hacen lo mismo. La deforestación puede privar a la gente pobre de recursos, pero 
también les puede proveer ingresos sostenibles a partir de cultivos destinados al mer-
cado. Este capítulo presenta nuevos datos que muestran la sobreposición débil y geo-
gráficamente inconsistente entre la cubierta forestal, la deforestación y la pobreza en 
varios países con bosques.

Luego, ¿qué es lo distintivo acerca de la pobreza forestal en comparación con otro 
tipo de pobreza rural? En primer lugar, la lejanía. Porque las mejores tierras culti-
vables y más accesibles hace tiempo han sido despejadas y aradas en muchas partes 
del mundo, los bosques y sus habitantes tienden a estar relegados a zonas remotas o 
desfavorables. En consecuencia, las áreas con alta cubierta forestal frecuentemente 
tienen bajas densidades demográficas, pero altas tasas de pobreza. 

En segundo lugar, los habitantes de los bosques pueden ser incapaces de aprove-
char los recursos forestales. Las personas que viven en o cerca de los bosques derivan 
gan parte de su ingreso de la recolección de leña, alimentos y otros productos foresta-
les, o de la práctica de la agricultura de barbecho largo. Si ellos carecen del derecho a 
cosechar los recursos forestales o a usar la tierra forestal para los cultivos, su ingreso 
puede resentirse. Algunas veces esto sucede cuando los gobiernos o terceros adine-
rados reclaman los bosques y restringen el acceso. En otros casos, efectivamente los 
bosques no pertenecen a nadie –con el resultado de que sus recursos se degradan por 
el uso excesivo.

Tercero, los habitantes de los bosques pueden carecer de recursos, capacidad y 
organización social para beneficiarse de la administración de los bosques para la ex-
tracción de madera o productos no maderables. 

Capítulo 4. La deforestación provoca daños ambientales geográficamente 
variados

Los problemas ambientales son problemas sociales y la sociedad puede verse enfren-
tada a intervenir si las decisiones de uso de la tierra de una persona afectan signifi-
cativamente el bienestar de otras personas. El capítulo 4 rastrea estos impactos, que 
operan a través de diferentes canales y dependen de la ubicación de la deforestación, 
por ejemplo: 

• El impacto más generalizado –e indiscutiblemente el que produce los daños 
más costosos– es el efecto de la pérdida de bosques sobre el cambio climático 
por emisiones de CO2. Estas emisiones de tipo invernadero son asociadas con 
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todas las formas permanentes de pérdida de los bosques, independientemente 
de su localización. Además, su impacto físico es razonablemente bien entendido, 
y la sociedad puede adjudicar un valor económico cada vez mejor definido a la 
reducción de estas emisiones. 

• Hay una demanda global considerable por la prevención de la extinción de 
especies y otras pérdidas de la biodiversidad, y una creciente comprensión en 
donde la biodiversidad es más rica y está más amenazada. 

• Los impactos de la pérdida de los bosques sobre las inundaciones, la conta-
minación por humo y la disponibilidad y calidad del agua son importantes en 
algunos sitios, pero las condiciones locales y los cambios en el uso de la tierra 
son específicos. La protección en las cuencas locales es importante para mantener 
la calidad del agua urbana.

• Algunas teorías y evidencias sugieren que la deforestación puede causar cambios 
locales y globales en los patrones climáticos, claramente diferenciados de sus 
efectos a través de las emisiones de CO2. 

• Los beneficios económicos directos de la conservación de los bosques –como 
la polinización y el control de plagas– probablemente sean mayores en las zo-
nas de usos mixtos, pero no han sido bien cuantificados en términos físicos y 
económicos.

Capítulo 5. Mejorar la gobernabilidad de los bosques 

El diagnóstico de la pobreza forestal y de los factores ambientales revela dos proble-
mas básicos: 

• Muchos bosques son nominalmente propiedad de los gobiernos, pero es poco 
claro su control efectivo o se encuentra en disputa. En otros lugares, los derechos 
privados comunitarios no son respetados. ¿Quién debe tener el derecho a utili-
zar y administrar los bosques? ¿Cómo pueden hacerse cumplir confiablemente 
estos derechos?

• ¿Cómo deben ser balanceados los intereses de los propietarios de los bosques 
para remover árboles contra los intereses de otros –cercanos y distantes–, en 
mantener los beneficios ambientales que estos árboles generan? 

Éstos son problemas de gobernabilidad que requieren el balance de intereses entre 
grupos, la negociación de soluciones, y hacer cumplir los compromisos. Pero estos 
problemas han sido difíciles de tratar.

Primero, las élites tienden a apropiarse de las instituciones que asignan los recursos 
forestales. En segundo lugar, hay fuertes asimetrías de información, poder y organi-
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zación entre los beneficiarios de la deforestación y aquellos que soportan sus conse-
cuencias. Los difusos grupos de interés que favorecen la conservación de los bosques 
encuentran que es difícil organizarse para balancear los intereses concentrados de la 
degradación forestal.

Desarrollando un marco de análisis introducido en el Informe sobre el desarrollo 
mundial 2003: Desarrollo sostenible en un mundo dinámico (Banco Mundial 2002), el 
capítulo 5 describe las innovaciones institucionales y tecnológicas que pueden ayudar 
a superan estas dos barreras a la acción colectiva y, por tanto, a facilitar la implemen-
tación de las políticas prescriptivas descritas en los capítulos 6 y 7. Estas innovaciones 
catalizadoras –que incluyen la construcción de bases sociales para la conservación y 
una mejor gobernabilidad, el mejoramiento de la vigilancia pública y la divulgación 
del manejo y las condiciones de los bosques, la certificación de los bosques y de los 
productos agrícolas, y la introducción de enfoques más flexibles y basados en el mer-
cado para la regulación ambiental– pueden contribuir a la organización de esos gru-
pos dispersos, controlar los abusos de poder y reducir los costos de lograr acuerdos.

Capítulo 6. Equilibrio de los intereses a nivel nacional

Las naciones necesitan definir quién tiene los derechos de administrar los bosques y 
qué tan estrictamente se regulan esos derechos en pro del interés público. Los desa-
fíos se manifiestan de formas diferentes en distintos tipos de bosques: 

 En las zonas de usos mixtos, donde la agricultura y los bosques están en estrecho  
contacto, el desafío es asegurar que los administradores de la tierra tomen en con-
sideración los beneficios del mantenimiento de los bosques para sus vecinos. 

 En las regiones fronterizas y en disputa, resolver intereses conflictivos sobre las 
tierras forestales y determinar dónde se hacen más importantes las ganancias 
de la conversión de los bosques que los daños ambientales.

 Más allá de la frontera agrícola, reconocer y defender los derechos ancestrales 
de los indígenas, aprovechar y compartir de forma justa las rentas derivadas 
de la explotación de la madera, mientras que se evita la degradación forestal 
innecesaria y se previenen competencias desordenadas por los derechos de 
propiedad cuando avanza la frontera. 

Para el logro de estos objetivos, los gobiernos pueden utilizar las siguientes herra-
mientas, con frecuencia en combinación:
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 Regulaciones de tenencia, zonificación y uso de la tierra. Revisando la propiedad 
y la administración de las tierras, implementando sistemas para hacer cumplir 
los derechos de propiedad, regulando la explotación de bosques públicos y 
privados, y promoviendo la planeación participativa para la administración de 
la tierra.

 Hace la administración de los bosques más atractiva respecto a la agricultura, 
mediante la financiación o la facilitación de los mercados para servicios am-
bientales, la investigación, el desarrollo y la difusión de prácticas de manejo 
de la tierra ambientalmente favorables, y removiendo barreras para el manejo 
sostenible de los bosques para la obtención de la madera y otros productos. 

 Coordinación de intervenciones de desarrollo regional (como la expansión de 
la red vial y las políticas agrícolas), para explotar las sinergias entre, o para 
minimizar los efectos contrapuestos entre el medio ambiente y los objetivos de 
subsistencia. 

El cuadro 1 muestra formas posibles de asignar los derechos de propiedad y uso de 
los bosques. La asignación y hacer respetar los derechos de propiedad y las regulaciones 
de uso de la tierra no es fácil, por las razones descritas en el capítulo 5: hacerlo requiere 
la resolución de disputas entre grupos y velar por el cumplimiento de los acuerdos. 

Cuadro 1.  Conjuntos alternativos de derechos forestales

Propiedad y/o administración

Restricciones de uso Estado Comunidad Sector privado

Sin restricciones para la 
conversión

Bosques de propiedad del 
Estado zonificados para la 
conversión

Alguna propiedad 
comunal

Tierras privadas

Conversión prohibida, 
administración sostenible 
permitida

Manejo directo del Estado; 
concesiones forestales

Silvicultura especial-
mente comunitaria

Bosques privados 
regulados

Uso limitado o no pro-
ductivo

Áreas estrictamente pro-
tegidas

Algunas tierras indí-
genas

Reservas privadas

El capítulo 6 revisa los esfuerzos para zonificar y regular el uso de la tierra a nivel 
regional y nacional. Estos esfuerzos a menudo han fracasado debido a fallas para mo-
tivar el cumplimiento por parte de los terratenientes, y para crear instituciones con-
fiables para la resolución de conflictos y para prevenir la apropiación de los recursos 
por parte de las élites. No obstante, están emergiendo algunos ejemplos positivos. 
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El capítulo 6 también evalúa los pros y contras de diferentes regímenes de tenen-
cia y administración de la tierra: 

 Áreas protegidas. El establecimiento de áreas protegidas es quizás el enfoque más 
antiguo y ampliamente utilizado y mejor financiado para mantener los servicios 
ambientales de los bosques. La evidencia sugiere que tales áreas pueden reducir 
la deforestación incluso en el contexto de instituciones débiles. Sus efectos sobre 
las formas de vida de las personas están menos documentados, pero han sido 
negativos cuando la gente ha sido excluida de las áreas protegidas de las cuales 
dependía para extraer productos forestales. Sin embargo hay una tendencia hacia 
permitir múltiples usos en las áreas protegidas, y el Banco Mundial ha instituido 
estrictas salvaguardias sociales para su creación. La mayoría de las nuevas áreas de 
bosques protegidas están más allá de la frontera agrícola, donde es más fácil ubicar 
a los residentes locales y hay menos competencia de intereses comerciales. 

 Áreas indígenas. La administración y la propiedad de áreas forestales remotas 
están siendo transferidas de manera creciente al control de las sociedades in-
dígenas. Muchas veces la propiedad indígena está asociada con tasas mucho 
más bajas de deforestación que otras áreas comparables. No obstante, en las 
áreas indígenas, algunas veces, está prohibido emprender talas comerciales o 
transformaciones de la tierra a gran escala. 

 Concesiones reguladas para la explotación forestal. En zonas de frontera, donde 
la tierra y los bosques pueden ser rentablemente explotados, los beneficios de 
biodiversidad de las áreas protegidas se obtienen con un costo de oportunidad. 
En principio, las concesiones reguladas para la tala ofrecen considerable protec-
ción a la biodiversidad a un costo de oportunidad mucho más bajo. Donde las 
bases sociales en favor de las áreas protegidas son débiles, el establecimiento de 
concesiones reguladas para la tala puede ser una alternativa políticamente viable 
que puede resultar muy superior –en términos ambientales– a la conversión 
agrícola. Las innovaciones en cuanto a la vigilancia y el control, incluyendo 
la certificación, pueden aumentar la captura pública de las rentas de la tala y 
reducir los daños ambientales asociados con ésta. Una regulación eficiente, la 
simplificación de las regulaciones para facilitar la obligación de cumplir las 
normas o compromisos y los costos de vigilancia también pueden ayudar.

 Administración comunitaria de los bosques. Las comunidades están compartiendo 
de manera creciente la administración de los bosques públicos o adquiriendo 
propiedad sobre éstos. En principio, las comunidades deberían ser mejores que 
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los gobiernos lejanos en la administración y la vigilancia de sus bosques, y estar 
en una mejor posición que los individuos para explotar las economías a escala en 
la administración de los bosques. Pero una administración comunitaria acertada 
depende de la fortaleza de la organización comunitaria, de las regulaciones que 
enfrentan las comunidades, y de los incentivos económicos y culturales para 
mantener los bosques. Las comunidades necesitan un fuerte capital social para 
asegurar el cumplimiento de las normas de administración y para evitar que la 
élites se apropien los recursos forestales. Las comunidades pueden carecer de 
la capacidad para explotar comercialmente los bosques, o para negociar efec-
tivamente los derechos de tala con foráneos. Las regulaciones onerosas –tales 
como los requerimientos de detallados planes de administración– pueden ser 
prohibitivamente costosas. La economía de la administración comunitaria de 
los bosques naturales puede ser desfavorable cuando el acceso a los mercados 
es pobre o la densidad de las especies de árboles de valor comercial es baja. No 
obstante, algunas comunidades han superado estos obstáculos. Las políticas 
para apoyar la silvicultura comunitaria incluyen la construcción de capacidad, el 
apoyo a la creación de mercados para las especies de madera menos conocidas, 
y la simplificación de regulaciones. 

 Bosques de propiedad privada. La reconciliación de los servicios agrícola y am-
biental ha probado ser difícil en las zonas de frontera y de usos mixtos. Algunos 
países han aplicado la zonificación y las regulaciones forestales con variados 
grados de complejidad. Aunque faltan evaluaciones rigurosas de impacto, estas 
regulaciones no parecen haberse hecho cumplir de una manera muy estricta 
con respecto a los intereses de la riqueza, y pueden imponer costos sobre los 
pobres, sin la generación de beneficios ambientales. Los sistemas de pagos por 
servicios ambientales y el desarrollo de derechos comercializables pueden ayudar 
a asegurar la cooperación de los propietarios de la tierra para el logro de metas 
ambientales. También pueden hacer espacio para organizar las comunidades 
en apoyo a los objetivos de manejo de la tierra.

Muchas políticas de desarrollo rural y agrícola tienen efectos secundarios sobre 
los bosques y la deforestación. Especialmente es importante que la localización de 
vías rurales reciba atención de política, debido a que se encuentra bajo el control 
directo de ésta (aunque esté sujeta a presiones políticas). Los caminos rurales pueden 
tener importantes efectos tanto en los ingresos rurales como en las presiones para la 
deforestación. Por tanto, una planeación y regulación de construcción de vías cuida-
dosa y la coordinación de las políticas viales, con la regularización de la propiedad de 
la tierra y de los bosques, puede reducir al mínimo los efectos contrarios que se gene-
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ran entre los ingresos rurales y la protección ambiental. Igualmente, los incrementos 
en los precios de los bienes agrícolas inducidos por las políticas pueden beneficiar a 
las poblaciones rurales, pero tenderán a aumentar las presiones para la conversión de 
los bosques; se deben prever estos efectos laterales.

Es necesario prestar especial atención a los desafíos de reducir la pobreza en áreas 
remotas con baja densidad demográfica. La protección de los derechos sobre los bos-
ques y la tierra es un comienzo. También son necesarios los medios innovadores para 
ofrecer servicios a estas áreas. 

Capítulo 7. Movilización del apoyo mundial a la conservación de los bosques

Si bien los bosques generan muchos beneficios ambientales, sólo dos cuentan con 
unos grupos interesados, a nivel global, con grandes disponibilidades potenciales 
para pagar por estos beneficios: la retención del carbono y la conservación de biodi-
versidad globalmente significativa. Un desafío crucial en el largo plazo es la movili-
zación financiera internacional para estos servicios ambientales. 

El financiamiento mundial para el carbono ofrece una oportunidad no aprove-
chada de mitigar el cambio climático, apoyar un uso sostenible del suelo y conservar 
los bosques. Aproximadamente una quinta parte de las emisiones mundiales de CO2 
provienen de la deforestación tropical –y los costos de disminuir algunas de estas emi-
siones parecen ser bajos. En América Latina, los densos bosques tropicales frecuente-
mente son talados para crear pasturas con valores de apenas unos cientos de dólares 
por hectárea, mientras que se liberan 500 toneladas de CO2 por hectárea. Esto implica, 
a nivel social, un costo de disminución del CO2 de menos de US$1 por tonelada.

Mientras tanto, algunos observadores piensan que abordar el cambio del clima 
requiere unos pagos de alrededor de US$3 por tonelada de CO2 evitado –y los miem-
bros de la Unión Europea (EU) están pagando actualmente hasta US$20 por una 
tonelada (aunque este precio es inestable). En otras palabras, los deforestadotes están 
destruyendo un bien que retiene carbono que teóricamente vale entre US$1.500 y 
US$10.000 para crear una pastura cuyo valor es de US$200 a US$500 (por hectárea). 
No obstante, los mercados para el carbono, tales como aquellos que funcionan bajo el 
Protocolo de Kyoto y bajo el sistema comercial de emisiones de la UE, no recompen-
san a los poseedores de los bosques por la reducción de emisiones generada mediante 
la evitación de la deforestación. 

El fracaso en aprovechar esta oportunidad refleja preocupaciones acerca de la im-
plementación de pagos como incentivos para la reducción de las emisiones de carbo-
no de los bosques. Sin embargo, con un enfoque de largo plazo se podrían abordar 
estas preocupaciones, mediante:
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 El aseguramiento del compromiso mundial para disminuir el cambio climático, de 
forma tal que la reducción de la deforestación ayude a reducir el costo global de 
evitar los aumentos de CO2 en la atmósfera. Una deforestación reducida puede 
ser parte de un paquete global de largo plazo que incluya emisiones más bajas, 
desde la industria y el transporte, y una más rápida investigación y desarrollo, 
desde las energías no contaminantes. 

 La creación de un sistema de incentivos financieros, financiado por los países in-
dustrializados, para que los países en vía de desarrollo reduzcan sus emisiones de 
CO2 provocadas por la deforestación. Esto puede ser incorporado, por ejemplo, 
en un régimen de cambio climático mediante el cual los países industrializados 
puedan cumplir con unos requisitos más estrictos para reducir las emisiones de 
CO2, en parte, mediante la financiación de programas nacionales para reducir la 
deforestación. Los países en vía de desarrollo recibirían pagos vinculados a las 
reducciones medidas en la deforestación por debajo de cierto nivel acordado.

 El desarrollo de una infraestructura nacional para el carbono de los bosques, esto 
es, instituciones y políticas para vigilarlo y para reducir la deforestación. En la 
mayoría de los países esto sería un proceso gradual. Los requisitos institucio-
nales, aunque significativos, serían consistentes con aquellos que ya se exigen 
para una mejor gobernabilidad de los bosques. Las políticas no necesariamente 
implicarían hacer pagos directos a los poseedores de los bosques, sino que 
apoyarían los sistemas para prevenir los incendios forestales accidentales, para 
fortalecer la vigilancia y el cumplimento de las normas, regularizar la tenencia 
de los bosques y aumentar los ingresos generados con la administración de los 
bosques, en comparación con la agricultura.

 El fomento a la producción de alimentos y madera en tierras degradadas. Esto es 
crucial para contrarrestar fugas de emisiones (en lugares donde las presiones 
sobre los bosques protegidos se desvían hacia bosques no protegidos), y es un 
medio importante a través del cual los programas de reducción de emisiones 
estimulan el desarrollo sostenible. 

 La provisión de pequeños pagos por tonelada de CO2 evitada cada año, en lugar 
de  grandes pagos anticipados por compromisos que no se pueden hacer cumplir 
para generar reducciones permanentes en el CO2.

La naturaleza espacial concentrada de la biodiversidad amenazada se presta así 
mismo para el pago de servicios ambientales, en los cuales los poseedores de la tierra 
serían recompensados por mantener la calidad del hábitat. Tales mercados pueden 
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ser particularmente aptos para tierras de usos mixtos –donde la biodiversidad está 
altamente amenazada y la tenencia de la tierra está razonablemente bien definida–, 
y para bosques de propiedad comunitaria donde los compradores de los servicios 
de conservación pueden superar las ofertas de los taladores para obtener derechos 
de concesión. Los sistemas basados en subasta para la compra de los servicios de 
conservación tienen ventajas de transparencia y eficacia. Tales sistemas pueden hacer 
aparecer corredores de biodiversidad en sitios críticos de la biodiversidad, donde hay 
remanentes de los bosques en áreas menos atractivas para la agricultura.

A la fecha no ha habido un mecanismo de financiación a gran escala para hacer 
pagos de este tipo. Los actuales proveedores de fondos para la conservación –inclu-
yendo el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (fmam) y las Organizaciones no 
Gubernamentales (ong)– podrían dirigir parte de sus portafolios hacia tales pagos. 
Se podrían conseguir fondos suplementarios si las naciones, individualmente o en 
conjunto, crean mercados para la protección de la biodiversidad que compensen los 
daños asociados con la construcción, la minería y otros proyectos que perjudican el 
medio ambiente.

Además de estas iniciativas de largo plazo, la comunidad internacional podría fi-
nanciar inmediatamente la recolección de información que es críticamente necesaria 
para planear y ejecutar las políticas para reducir la pobreza y la deforestación en los 
bosques. Las faltas de información severas pero fácilmente remediables incluyen: 

• Tasas, ubicación y tipos de deforestación y de degradación. 
• Niveles de pobreza de los habitantes de los bosques y de las poblaciones que los 

utilizan.
• Seguimiento y evaluación de los resultados ambientales y económicos de pro-

yectos de conservación forestal y de las políticas para desarrollar el control de 
los bosques. 

• El impacto físico y económico de la conservación de los bosques sobre los flujos 
de servicio ambientales. 

Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones

En el largo plazo, el aumento de los salarios y la urbanización atraerán a los habi-
tantes de las zonas rurales, lejos de las zonas marginales y del borde de los bosques, 
deteniendo la deforestación y en algunos casos permitirá el rebrote y la recuperación 
de los bosques. Pero puede que algunos bosques jamás se recuperen, y otros pierdan 
de manera irremediable alguna parte de su biodiversidad. Unas mejores instituciones 
para la administración forestal pueden ayudar a superar la transición forestal –pre-
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viniendo la deforestación a causa de la obtención de ganancias pequeñas y efímeras, 
mientras se proporcionan formas de vida más sostenibles. 

Recuadro 3  Las recomendaciones de este informe 

Nivel internacional 
• Movilizar la financiación relacionada con el carbono para reducir la deforestación y 

promover la agricultura sostenible. 
• Movilizar la financiación para la conservación de la biodiversidad globalmente sig-

nificativa.
• Financiar esfuerzos nacionales y globales para vigilar los bosques y evaluar los im-

pactos de proyectos y políticas forestales –incluyendo la descentralización del control 
de los bosques. 

• Fomentar el desarrollo de organizaciones de investigación y evaluación a nivel na-
cional, a través de su relación con socios extranjeros establecidos. 

Nivel nacional 
• Crear sistemas para la vigilancia de las condiciones forestales y del bienestar de los 

habitantes del bosque, hacer la asignación de tierras y de bosques y sus regulacio-
nes más transparentes y apoyar las organizaciones de la sociedad civil para vigilar 
el cumplimento de las regulaciones por parte del gobierno, los propietarios y los 
concesionarios de los bosques. La perspectiva de la financiación para proyectos de 
carbono puede ayudar a motivar estos esfuerzos. 

• Hacer más eficientes las regulaciones de uso de los bosques y de la tierra, reformu-
lándolas para minimizar los costos de vigilancia, cumplimiento y respeto de éstas. 
Los instrumentos económicos pueden ayudar. 

Zonas más allá de la frontera
• Evitar las competencias descontroladas por los derechos de propiedad mediante la 

asignación equitativa de la propiedad, los derechos de uso y la administración de las 
tierras. 

• Las opciones para la conservación de los bosques incluyen combinaciones de derechos 
comunitarios e indígenas, áreas protegidas y concesiones forestales. Sin embargo, 
algunos bosques pueden ser convertidos a la agricultura cuando hacerlo así ofrece 
unos ingresos altos y sostenibles, y no amenaza la existencia de activos ambientales 
irreemplazables. 

• Planeación por una expansión regulada de las redes viales –incluyendo la designación 
de áreas sin caminos.

• Experimentar con nuevas formas de proveer servicios e infraestructura a poblaciones 
de baja densidad.

Áreas de frontera 
• Asignar y hacer cumplir los derechos de propiedad equitativamente. 

(Continúa en la página siguiente)
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• Planear y controlar la expansión de las redes viales. 
• Desalentar la conversión en áreas con peligros hidrológicos, o estimular la adminis-

tración comunitaria de estas cuencas. 
• Uso de sensores remotos, mejores redes de comunicación y observadores indepen-

dientes para vigilar a los concesionarios que utilizan los bosques, y proteger contra 
los intrusos a los poseedores de los bosques. 

• Considerar el empleo de las finanzas relacionadas con los proyectos de carbono para 
apoyar los esfuerzos gubernamentales y comunitarios, para asignar y hacer cumplir 
los derechos de propiedad. 

• Estimular los mercados para servicios ambientales en bosques de propiedad comu-
nitaria. 

Zonas en litigio
• En los casos donde el control de los bosques se ha transferido a las comunidades 

locales, construir instituciones locales con rendición de cuentas ante los niveles 
superiores e inferiores. 

• En los sitios donde los derechos comunitarios son seguros y los mercados son factibles, 
proporcionar la asistencia técnica para la silvicultura comunitaria. 

• Hacer más seguros los derechos de los poseedores de la tierra en “los bosques sin 
árboles". 

• Cuando la tenencia de los bosques es segura, utilizar los mercados del carbono para 
promover la regeneración y la conservación forestal. 

Tierras de usos mixtos
• Reformar las regulaciones de forma que no penalicen el crecimiento de los árboles. 
• Promover una agricultura más verde –tal como la que usa sistemas de manejo in-

tegrado de plagas y sistemas de tipo silvopastoril–, a través de la investigación y el 
desarrollo tecnológico, los esfuerzos de extensión, la organización comunitaria y la 
reforma de las regulaciones a la agricultura y los bosques. 

• Desarrollar un amplio rango de mercados para los servicios ambientales –carbono, 
biodiversidad, regulación del agua, recreación y control de plagas–, para apoyar una 
administración más productiva y sostenible de la tierra.

(Continuación recuadro 3)
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Este informe enfatiza la necesidad de 
entender las relaciones locales entre de-
forestación, medio ambiente y pobreza. 
Para establecer el escenario e ilustrar la 
diversidad de situaciones forestales, con-
sidera dos casos fuertemente contras-
tantes de deforestación. En Madagascar, 
buena parte de la deforestación es llevada 
a cabo por gente pobre para obtener ga-
nancias ínfimas e insostenibles. En Mato 
Grosso, Brasil, grandes agricultores co-
merciales logran sustanciales ganancias 
monetarias a partir de la deforestación. 
En ambos casos el impacto ambiental se 
siente ampliamente. 

Pobreza, pérdida de biodiversidad 
y deforestación en Madagascar

Si hubiera un verdadero mercado para 
la biodiversidad, Madagascar sería rico 
–el único propietario de 11.200 especies 
de plantas endémicas de la región y 144 
mamíferos endémicos, incluyendo a los 
carismáticos lemures. De hecho, Mada-

gascar tiene uno de los más grandes con-
juntos mundiales de plantas y animales 
únicos. 

Pero no hay un mercado organizado 
para la biodiversidad, y Madagascar es 
pobre. A pesar de los US$75 millones 
invertidos en áreas protegidas desde 
1991 –buena parte de ellas proporciona-
das por donantes–, los ingresos del país 
por efectos del turismo no ha aumenta-
do mucho. Desde 1960, el producto in-
terno bruto (pib) per cápita ha caído de 
US$383 a US$246. Alrededor del 70% de 
la población total y el 77% de la pobla-
ción rural viven por debajo del umbral 
nacional de pobreza. 

Mientras tanto, el capital natural de 
Madagascar, invaluable pero imposible 
de vender, está siendo consumido. Du-
rante los noventa la deforestación avanzó 
a una tasa de 0,86% por año, y la frag-
mentación del hábitat amenaza la subsis-
tencia de las especies forestales. Pero los 
bosques no están siendo utilizados para 
crear activos productivos y sostenibles: 

Estableciendo  
el escenario
Dos casos contrastantes de pobreza, riqueza, 
biodiversidad y deforestación 
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están siendo convertidos en cultivos de 
maíz y arroz de baja productividad (foto 
1). Con un promedio de dos toneladas 
por hectárea, los rendimientos de arroz 
es a duras penas la mitad del promedio 
mundial (Randrianarisoa 2003; Uphoff 
2003). Algunos campos se degradan rá-
pidamente y son abandonados, y parte 
del bosque se pierde irremediablemente. 
Con una productividad estancada y una 
población en rápida expansión (2,8% de 
crecimiento anual) pero aún en gran parte 

rural, es probable que continuen las pre-
siones sobre el bosque. 

¿Es la pobreza responsable de la defo-
restación en Madagascar? En el sentido 
más amplio, a nivel macro la respuesta 
debe ser sí: la gente persiste en activida-
des que degradan los bosques y generan 
bajos ingresos debido a que la economía 
no ofrece mejor alternativa. Pero la re-
lación pobreza-deforestación se atenúa 
si uno mira más de cerca los diagnósti-
cos que ayudan a determinar soluciones 
de política. Comparando localidades y 
manteniendo otras cosas constantes (ta-
les como las vías de acceso y la topogra-
fía), no hay una correlación fuerte entre 
la pobreza local y las tasas de deforesta-
ción. Pero la deforestación está fuerte-
mente asociada con la proximidad de las 
vías (Gorenflo y otros 2006), mientras 
que la pobreza está asociada con la dis-
tancia desde ellas (Instat y otros 2003). 

Estos hallazgos sugieren que un me-
joramiento de la red víal del país que está 
en malas condiciones podría aumentar 
los ingresos rurales, mediante el estímu-
lo de la expansión de las explotaciones 
agrícolas hacia las zonas forestales –lle-
vando a un intercambio entre la reduc-
ción de la pobreza y la protección am-
biental. La producción de maíz orientada 
a las exportaciones ha sido responsable 
de intensas situaciones críticas de defo-
restación en la región seca del Suroeste 
del país. Para los agricultores más orien-
tados a la autosubsistencia en los bos-
ques húmedos del país, Ferraro (2002) y 

La deforestación en los bosques húmedos 
de Madagascar se realiza para el cultivo de 
arroz de bajo rendimiento de zona alta. 

© Rickey Rogers/Reuters/Corbis. 
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Shyamsundar y Kramer (1996) muestran 
que restringir su habilidad para conver-
tir los bosques se traduciría en más bajos 
ingresos. 

Aunque las soluciones de política 
para la deforestación y la pobreza han 
sido evasivas, la búsqueda continúa. Las 
áreas protegidas parecen ser efectivas 
para la reducción de la deforestación 
(Gorenflo y otros 2006), pero los ingre-
sos derivados de las áreas protegidas y 
los proyectos de desarrollo integrado 
para la conservación (a menudo asocia-
do con áreas protegidas) han hecho poco 
para aumentar los ingresos locales. Los 
experimentos con el manejo de áreas de 
bosques estatales compartido con las co-
munidades tampoco han estado a la al-
tura de las expectativas (Antona 2002). 
Una esperanza es que la intensificación 
de la agricultura en las zonas bajas irri-
gadas podría reducir la migración hacia 
las fronteras forestales. En algunos casos 
el control de la deforestación elevada 
puede reducir los flujos de sedimento 
que obstruyen los canales de irrigación 
en las tierras bajas –haciendo los cultivos 
de arroz irrigado más productivos.

Pese a que los obstáculos son formi-
dables, los mercados para los servicios 
ambientales pueden ofrecer una solución 
parcial de largo plazo. La deforestación 
en Madagascar libera bióxido de carbo-
no (CO2) en la atmósfera, contribuyendo 
al calentamiento global. Aunque la con-
tribución del país al calentamiento glo-
bal es pequeña, un mercado global por 
la reducción de emisiones CO2 podría 

proporcionar apoyo financiero para una 
administración sostenible de la tierra en 
Madagascar. Un programa para la reduc-
ción de las emisiones globales podría ser 
capaz de ofrecer a los agricultores más 
por la conservación de los bosques de lo 
que lo hacen por los ingresos que obtie-
nen por la producción de arroz de bajo 
rendimiento. En el muy largo plazo, las 
particulares ventajas de biodiversidad de 
Madagascar y el crecimiento en la de-
manda por ecoturismo podrían generar 
un flujo de ingresos lucrativo. 

Riqueza, pérdida de biodiversidad 
y deforestación en el cerrado 
brasilero 

La cría de ganado y el cultivo de soya es-
tán desplazando el cerrado (bosques de 
sabana) y los bosques en la región del 
centro occidental del Brasil (foto 2). En-
tre 1999/2000 y 2004/05, los estados de 
Goias, Mato Grosso y Mato Grosso do 
Sue se sembraron 54.000 kilómetros cua-
drados adicionales de soya –un área lige-
ramente más grande que la superficie de 
Costa Rica–, duplicando el área bajo cul-
tivo de soya. Al mismo tiempo, los hatos 
de ganado en estos estados aumentaron 
de 57 millones en 1999 a 71 millones en 
2004. Mientras alguna parte de la soya 
se expandía en zonas que anteriormente 
estaban dedicadas a los pastos, el efecto 
combinado fue una pérdida de sabana y 
bosque. El Instituto Nacional Brasileño 
para la Investigación Espacial (inpe), es-
tima que el 38% de la deforestación ama-
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zónica total entre 1999–2003 ocurrió en 
Mato Grosso (inpe 2006). Alrededor de 
5,6% de las áreas boscosas que restan en 
el cerrado de Mato Grosso fueron defo-
restadas entre 1998 y 2002. 

Un aumento en las ganancias catalizó 
esta bonanza. En 1999, Brasil devaluó su 
moneda, que cayó alrededor del 50% o 
más frente al dólar estadounidense, ha-
ciendo las exportaciones más atractivas. 
Al mismo tiempo, el precio de la soya su-
bió de US$184 a US$277 en 2004 (usda 
2006), y el control de la fiebre aftosa au-
mentó el valor de sus exportaciones de 
carne (Kaimowitz y otros 2004). 

En efecto, hay dinero de por medio en 
el campo para ser tomado –si los árboles 
son removidos. En Mato Grosso el pre-
cio de los campos en la moneda local se 
cuadruplicó entre mediados de 1999 y el 
final de 2004. Las zonas en pastos tenían 
menos valor, pero las tierras en mejores 
condiciones recibían más altos precios: 
más de US$3.000 por hectárea en los 
campos, en las zonas más productivas del 
estado de Goias. En 2002, la conversión 
de bosques en Mato Grosso creó tierra 
agrícola con un valor bruto de cerca de 
US$100 millones (Chomitz y Wertz-Ka-
nounnikoff 2005). La mayor parte de es-
tos valores han sido apropiados por gran-
des agricultores y ganaderos.

Aunque no hay datos recientes dis-
ponibles, el censo agrícola 1995–96 en-
contró que el 72% de la tierra agrícola 
de Mato Grosso (y 58% del total de la 
región centrooccidental) está dedicada a 

explotaciones mayores a 1.000 hectáreas 
(ibge 1998). 

La conversión del cerrado se hace con 
un costo ambiental que es largo y difícil de 
cuantificar. El cerrado es el hogar de 4.400 
especies de plantas que no se encuentran 
en ningún otro lugar, y es uno de las con-
centraciones de biodiversidad más im-
portantes del planeta. Sin embargo, esta 
irreemplazable biodiversidad es difícil de 
monetizar. No se puede comparar con las 
sabanas africanas en términos de grandes 
y carismáticos mamíferos (aunque exhi-

© Louise Cobb/Corbis SABA.

Tierras agrícolas recientemente establecidas 
delimitan los bosques amazónicos en el 
estado de Mato Grosso, Brasil.
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be un espléndido oso hormiguero) y, por 
tanto, no puede desarrollar una industria 
de ecoturismo. Sus plantas únicas en la 
región pueden contener información 
genética comercialmente valiosa, pero 
no hay mercado actual para esta infor-
mación, y un futuro mercado probable-
mente no podrá apoyar la conservación 
del área entera –un área modesta podría 
proveer todas las muestras que se nece-
siten. El cerrado tiene también sutiles 
pero importantes vínculos ambientales 
con el resto del Brasil. La degradación y 
la deforestación de la tierra en el cerrado, 
por ejemplo, ha resultado en más am-
plios flujos de temporadas lluviosas en 
el río Tocantins (Costa, Botta y Cardille 
2003). El sedimento y los agroquímicos 
que ruedan de los campos, contaminan 
el agua potable para usuarios localizados 
más abajo en ellas. 

El resultado es que los poseedores de 
la tierra enfrentan una elección bastante 
sencilla, la sociedad brasilera una mu-
cho más difícil. Desde el punto de vista 
del poseedor de la tierra, la conversión 
de unos pocos cientos de hectáreas para 
pastos o para el cultivo de soya propor-
ciona sustanciales ganancias personales. 
Desde el punto de vista de la sociedad, 
esos beneficios inmediatos palpables, y 
cualquier efecto inmediato sobre el de-
sarrollo local, tienen que ser sopesados 
contra los grandes pero no monetizados 
daños ambientales. 

La ahora vieja reglamentación sobre 
los bosques de Brasil proporciona una 
solución pragmática para este problema, 

requiriendo a los poseedores de la tierra 
dejar de explotar entre el 20 y el 80% de 
sus propiedades en la forma de reserva fo-
restal (dependiendo de la localidad). Éstos 
deben también mantener los bosques en 
las riberas de los ríos y en las montañas. 
Pero los poseedores de la tierra enfrentan 
fuertes incentivos para evadir estas nor-
mas, y las autoridades han tenido muchas 
dificultades tratando de vigilar y hacer 
cumplir estas regulaciones a lo largo del 
vasto territorio del Brasil. 

En el 2000, en respuesta a las altas tasas 
de deforestación, la agencia ambiental esta-
tal de Mato Grosso, la Fundación Estadual 
del Medio Ambiente (fema), implementó 
un innovador sistema de control ambien-
tal, denominado el sistema de Licencias 
Ambientales de Propiedad Rural (Slapr); 
éste promete una revolución tecnológica e 
institucional en la regulación del uso de la 
tierra sobre la propiedad privada rural. El 
sistema utiliza un enfoque múltiple para 
incentivar el cumplimiento de las regula-
ciones para el uso de la tierra: deteniendo 
la deforestación en propiedades sin licen-
cia, alentando a propietarios de la tierra  
a obtener licencias para sus propiedades, 
y haciendo cumplir las regulaciones en 
propiedades con licencia. La innovación 
más importante fue otorgar licencia a los 
grandes poseedores de tierra, requirién-
doles trazar mapas precisos de la tierra de 
la que se les permitía hacer uso, utilizando 
un sistema de información geográfica. Las 
imágenes satelitales eran entonces utiliza-
das para vigilar el cumplimiento por parte 
de los poseedores de tierra con licencias, 
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así como para buscar quemas ilegales de 
los bosques y talas en propiedades sin li-
cencias. Debido a que las propiedades 
(mayores de 1.000 hectáreas) eran pocas 
en número, pero contabilizaban la mayor 
parte de la tierra en propiedad privada, 
este enfoque era potencialmente renta-
ble desde el punto de vista de los costos 
(Fundación Estadual del Medio Ambien-
te 2001). El diseño del sistema implicaba 
que todas las licencias estuvieran divul-
gadas a través de Internet para facilitar la 
vigilancia y el cumplimiento por parte del 
público –una característica nunca antes 
implementada. 

Algunos estudios tempranos sobre el 
Slapr le adjudicaron una reducción de la 
deforestación (Fundación Estadual del 
Medio Ambiente 2002; Fearnside 2003). 
Pero es difícil separar los efectos del sis-
tema de las fluctuaciones anuales deter-
minadas por factores económicos, tales 
como arriba y abajo, manejado por facto-
res económicos, tales como la bonanza de 
la soya y la carne de res. Utilizando datos 
espacialmente desagregados de la fema 
(1999–2002), Chomitz y Wertz-Kanoun-
nikoff (2005) encontraron que, antes del 
2002, el sistema generó un cambio en el 
comportamiento de los poseedores de la 
tierra en una dirección que era consisten-
te con la reducción de la deforestación 
ilegal. 

Sin embargo, posteriores desarrollos 
mostraron que el Slapr era ineficaz. Duran-
te 2003–04, la deforestación se disparó en 
Mato Grosso. El Instituto Socio Ambiental 
(2005) encontró que durante este período 

el Slapr fracasó para alcanzar lo que era sin 
ninguna duda su principal objetivo: preve-
nir la deforestación ilegal en propiedades 
con licencia, en las cuales tal actividad de-
bería ser fácil de detectar y castigar. Más 
espectacularmente, en junio de 2005 fue 
descubierta una enorme red de deforesta-
ción ilegal y comercio de maderas a través 
de una operación anticorrupción federal. 
Presumiéndose que había existido duran-
te al menos una década, este esquema de 
corrupción implicaba a 600 compañías 
madereras, docenas de comerciantes in-
termediarios, y numerosos funcionarios 
públicos de las agencias ambientales fede-
rales y de Mato Grosso (Diario de Cuia-
bá, diciembre 31 de 2005). Alrededor de 
200 personas fueron arrestadas durante 
la operación –incluyendo el director de la 
fema, a quien se le acusó de contribuir a 
la deforestación ilegal mediante la emisión 
de licencias ambientales en zonas protegi-
das. (Tres de los principales cómplices en 
el esquema han sido encarcelados y otros 
enjuiciamientos están en curso). 

Además, funcionarios de la fema en 
el gobierno estatal, que entraron a sus 
cargos en 2003, fueron acusados de emi-
tir licencias ambientales y permisos de 
deforestación arbitrariamente (por me-
canismos tales como el uso de mapas 
alternativos de cubierta de tierra para 
definir las proporciones requeridas de 
las reservas forestales legales), y por ser 
negligentes en hacer cumplir las leyes 
ambientales. Entre los principales pro-
blemas con la implementación Slapr se 
incluye una insuficiente cobertura espa-
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cial y automatización, la posibilidad de 
falsificar imágenes satelitales, una insufi-
ciente capacidad, humana y técnica en la 
fema, inconsistentes legislaciones a nivel 
estatal y federal, ausencia de cooperación 
institucional e inadecuadas actividades 
de transparencia y control en la fema 
(Lima y otros 2005; Barbosa 2006). 

Desde entonces, la fema ha sido re-
estructurada, y tiene la intención de re-
forzar el Slapr (Araújo 2006). Mientras 
tanto, el estado vecino de Goias está 
considerando un enfoque alternativo, 
posiblemente complementario para ha-
cer cumplir los requerimientos de reser-
va forestal. Como Mato Grosso, Goias 
ha experimentado una bonanza econó-
mica liderada por la agricultura. Su sec-
tor privado está interesado en encontrar 
formas de continuar creciendo a la vez 
que cumple con las leyes ambientales. 

El cumplimiento no sólo removería las 
incertidumbres legales; también podría 
facilitar el financiamiento así como las 
exportaciones hacia los mercados globa-
les verdes. 

Una posibilidad es permitir la nego-
ciación de las obligaciones de la reserva 
forestal. Hacerlo permitiría a los agricul-
tores que carecen de suficientes reservas 
forestales el cumplimiento de sus obli-
gaciones, mediante el pago por proteger 
una cantidad equivalente de bosques en 
otro lugar. En principio, este enfoque 
podría reducir enormemente el costo del 
cumplimiento de las normas, mientras 
permite mejorar la calidad ambiental de 
las reservas (ver capítulo 6). Pero hacerlo 
operar requiere la construcción de ins-
tituciones más confiables para controlar 
estos mercados y rastrear el cumplimien-
to de las normas.  
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Las tierras de usos mixtos: Un mosaico de plantaciones de cítricos y bosque tropical en el Distrito de 

Toledo, Belice. 

© Raymond Gehman/Colección de imágenes de National Geographic.
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PARTE I

El dónde y el porqué  
de la deforestación  
y la pobreza en los bosques

En un bosque severamente degradado por la tala ilegal en Assam (India) los habitantes se ganan la vida, 
a duras penas, con la venta de leña. 

Grant Milne/Banco Mundial.
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Áreas de frontera: una patrulla forestal montada regresa de un día de campo, Sumatra septentrional. 

Foto de Josef Leitmann, Banco Mundial. 
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1
Los bosques difieren

Los bosques difieren: en las presiones que enfrentan, la gente que vive de ellos, y 
en sus funciones ambientales. Tres tipos generales (zonas de uso mixto de bosques 
y agricultura, zonas de frontera y en litigio, y zonas más allá de la frontera agrícola) 
en dos biomas (bosques propiamente y bosques de sabana) capturan buena parte de 
la variación social, ambiental y económica de los bosques tropicales (recuadro 1.1). 
Este capítulo describe estos tipos de bosques en el mundo tropical y los desafíos que 
enfrentan. Dibuja la extensión de estos tipos, evalúa sus poblaciones y su biodiver-
sidad. El análisis que aquí se hace establece el marco para subsiguientes discusiones 
acerca de las políticas apropiadas para los diferentes tipos de bosques. 

Tres tipos generales de bosque

¿Cómo podemos entender la increíble diversidad de bosques tropicales? Unos pocos 
factores moldean las características ambientales de los bosques y las presiones huma-
nas sobre ellos –pero estas generalizaciones están plagadas de excepciones. 

Una primera aproximación es la distinción entre bosques “verdaderos” y sabanas. 
Los bosques típicamente reciben una mayor cantidad de lluvia y (si no son interveni-
dos) tienen cubiertas continuas, altas densidades de madera, y una mayor diversidad 
de especies de árboles. Estas características los hacen susceptibles de explotación selec-
tiva por madera, también los hacen más difíciles de eliminar para la agricultura, y los 
hacen fuentes mayores de emisiones de bióxido de carbono y pérdida de biodiversidad 
si son talados. Las sabanas son pasturas y bosques arbustivos intercalados con árboles 
pequeños y arbustos. Más fáciles de talar, menos diversas, y más resistentes que los 
bosques tropicales, así como menos valiosas en términos de maderas finas, estas zonas 
boscosas son a menudo cortadas para la obtención de leña y el carbón de leña.
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Recuadro 1.1  Alcance geográfico de este Informe

Para mantener manejable el alcance de este informe, éste se enfoca en los bosques tropi-
cales y sabanas boscosas del mundo tropical en vías de desarrollo, con un énfasis en los 
primeros. Este enfoque fue escogido con alguna reserva, como quiera que hay impor-
tantes desafíos relacionados con la administración de bosques templados y boreales, y 
debido a que algunos temas relacionados con la gobernabilidad de los bosques afectan 
todos los tipos de éstos. Sin embargo, los bosques tropicales enfrentan distintos factores 
y desafíos. Ellos son el hogar de la mayor parte de los habitantes pobres del mundo y 
contienen la mayor parte de su biodiversidad basada en bosques, y también en ellos es 
donde ocurren la mayor parte de la deforestación y las emisiones de dióxido de carbono 
relacionadas con los bosques. 

Este informe mira de una forma amplia los ecosistemas, en vez de ver de una forma 
estrecha a los árboles. Su foco es sobre los bosques tropicales y subtropicales y los biomas 
de sabana –eso es, las áreas cubiertas originalmente por estos tipos de vegetación, como 
han sido mapeadas por la wwf (mapa 1.1). Las zonas arbustíferas xeríferas (tales como 
el Suroccidente de Madagascar o la caatinga brasilera), y las pasturas y zonas arbustivas 
de montaña (como en las más altas elevaciones de los Andes) han sido excluidas de estas 

Mapa 1.1  El foco de este informe: los bosques tropicales y las sabanas boscosas

Fuente: Mapeo de los autores con datos de WWF 2001.
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áreas, pero algunas veces incluidas en la discusión. El informe pone relativamente poca 
atención a la administración de las plantaciones. 

Con frecuencia, el informe utiliza los datos y los ejemplos de Brasil, por diferentes 
razones. Brasil contiene una gran proporción de los bosques tropicales mundiales, in-
cluyendo tipos muy diversos: bosques tropicales remotos y densos, sabanas y bosques 
altamente fragmentados y durante mucho tiempo habitados, caracterizados por una 
biodiversidad extrema. También tiene un diverso arreglo de actores forestales: habitantes 
nativos, minifundistas de autosubsistencia, agentes dedicados a la extracción y agrone-
gocios. Debido a las preocupaciones de la sociedad civil y el gobierno, Brasil tiene una 
amplia experiencia para entenderse con la regulación de la tierra y el uso de los bosques 
–experiencia de la cual pueden aprender otros países. Finalmente, Brasil tiene excelentes 
estadísticas sobre su población, condiciones económicas y deforestación. De hecho, es 
debido en parte a la ponderable decisión del gobierno brasilero de vigilar regularmente 
y de controlar las tasas de deforestación que el mundo presta una mayor atención a ésta 
en la Amazonia brasilera, que en otras regiones manejadas con menos transparencia.

(Continuación recuadro 2.3)
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La presión humana sobre los bosques está moldeada por su acceso a los mercados, 
lo adecuado de las tierras para la agricultura, y por la seguridad en la tenencia de la 
tierra. Además, estos tres factores tienden a estar interrelacionados, por razones que 
se exploran con mayor profundidad más adelante. Estos aspectos motivan una tipo-
logía abstracta, en tres componentes. 

• Las tierras de uso mixto agrícola y forestal con derechos de propiedad bien defini-
dos, zonas agrícolas establecidas intercaladas con bosques, frecuentemente en la 
cercanía de centros urbanos. Tienen relativamente altas densidades de población 
y bosques fragmentados y ampliamente explotados. Estas áreas representan una 
minoría de las extensiones de bosques en el mundo, pero contienen una pro-
porción sustancial de los habitantes de las zonas boscosas, una gran porción de 
especies amenazadas, y el grueso de los servicios forestales valorados localmente. 
En consecuencia, estas son las zonas en donde la interacción entre la gente y 
los árboles son más intensos, y donde los árboles son la fuente importante de 
ingresos y de servicios ambientales. En ellas el potencial para la reducción de 
la pobreza y para la protección ambiental es grande –pero así lo es también el 
potencial para compensaciones entre estos dos objetivos. 

• Las áreas de frontera y en disputa a menudo sufren, a raíz de los conflictos de la 
tierra y los recursos forestales. En América Latina y partes de África, estos son 
lugares en donde las ondas de expansión agrícola chocan contra un frente amplio 
de bosques relativamente sin impacto. En algunas partes de Indonesia, importantes 
intereses madereros y de plantación, pequeños agricultores de tipo comercial, y 
antiguos residentes están compitiendo por el control de las zonas boscosas. En 
otras partes de Asia y en partes de África, el control ineficaz del gobierno sobre 
los bosques nacionalizados crea una verdadera tragedia en lugares donde las 
comunidades, los servicios forestales y los explotadores, para obtener leña, se 
disputan el control de los bosques y crean paisajes degradados. 

• Las áreas que se encuentran más allá de la frontera agrícola están fuera del alcance 
de la mayoría de los mercados agrícolas; sin embargo, no están más allá de la 
influencia humana. Éstos incluyen las últimas grandes extensiones de bosques 
tropicales: las cuencas del Amazonas y el Congo y algunas zonas dispersas más 
pequeñas. Una minoría de los habitantes de los bosques vive en ellas, pero incluyen 
las poblaciones nativas y algunas de las poblaciones más pobres del mundo. 

Estos tipos y los desafíos que cada uno enfrenta están resumidos en el cuadro 1.1. 
Estas categorías están orientadas a ayudar a organizar el pensamiento; no es inten-
cional que sean formatos rígidos en los cuales cada tipo de bosques encaje de manera 
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perfecta. Rudel (2005) presenta una tipología similar pero más sencilla, que se enfoca 
en la distinción entre bosques grandes y pequeños –los bloques intactos de las cuen-
cas del Amazonas y del Congo y los bosques indonesios en relación con los bosques 
fragmentados de otras regiones. Rudel también describe los procesos de deforesta-
ción por continente– un recurso valioso cuando se observan los tipos de bosques.

Cuadro 1.1  Tipos de bosques y sus desafíos

Tipo de 
área Características

Desafíos de  
pobreza y  
desarrollo 

Desafíos  
ambientales

Desafíos de  
gobernabilidad

Zonas 
de uso 
mixto con 
derechos 
de tenencia 
mejor 
definidos

Valor alto de la 
tierra; contienen 
muchos de los 
habitantes de los 
bosques a nivel 
mundial, pero una 
pequeña fracción 
de los bosques

Administrar el paisaje para los servicios 
productivos y ambientales; prevenir la 
extinción de especies amenazadas; mi-
tigar la emisión de dióxido de carbono 
(CO2); impulsar la retención de CO2

Ponerse de acuerdo 
para comprometerse 
y hacer cumplir los 
derechos de propiedad 
sobre la tierra, los 
árboles y los servicios 
ambientales

Áreas de 
frontera y 
en disputa

Expansión agrícola; 
valores de la tierra 
en rápida expan-
sión en las fron-
teras; conflictos 
sobre el uso de los 
bosques en zonas 
en  disputa

Fomentar el de-
sarrollo rural más 
intensivo y el acceso 
a empleo fuera 
de las actividades 
agrícolas

Evitar la degra-
dación irrever-
sible; disminuir 
las emisiones de 
CO2; evitar la 
fragmentación 
de los bosques

Restringir la apro-
piación de recursos 
por parte de gran-
des actores; evitar 
competencias por los 
derechos de propiedad 
por parte de peque-
ños propietarios de la 
tierra minifundistas; 
adjudicar equitativa-
mente las reclamacio-
nes por la tierra

Áreas más 
allá de la 
frontera 
agrícola 

La mayoría de los 
bosques tropicales 
del mundo. Contie-
nen una minoría de 
los habitantes de 
los bosques pero 
numerosos habi-
tantes nativos

Proporcionar servi-
cios para las zonas 
dispersas

Mantener los 
procesos am-
bientales a gran 
escala

Proteger los derechos 
de los nativos; evitar 
la expansión desor-
denada de la frontera 
agrícola

De los tipos generalizados al mapeo de los dominios

Es imposible mapear los tres tipos generales de bosques debido a la debilidad de la 
información geográfica y sobre la tenencia de los bosques. Pero es posible mapear 
algunas aproximaciones burdas (mapas 1.2 a 1.6). El cuadro 1.2 muestra la corres-
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pondencia entre los tipos idealizados y sus equivalentes mapeados –denominados 
aquí dominios. El recuadro 1.2 y el apéndice B proporcionan más detalles acerca de 
la construcción de estos dominios. 

Mapa 1.2   Los dominios en los biomas de bosque tropical en África

Cuadro 1.2  Los tipos generales de bosques tienen sus equivalentes en dominios mapeados

Tipo general Dominio mapeado

Zonas de uso mixto con la tenencia mejor definida Zonas de uso mixto: tierras agrícolas, zonas  
mixtas de agricultura y bosques, pequeños 
parches forestales

Zonas fronterizas y disputadas Bordes de los bosques (de sabana): fronteras 
boscosas de las zonas de uso mixto

Zonas más allá de la frontera agrícola Centros de los bosques (de la sabana): zonas 
boscosas distantes de las zonas de uso mixto

Fuente: Cálculos de los autores, ver apéndice B.
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Mapa 1.3  Dominios de los biomas de sabana tropical en África 

Los mapas, especialmente aquellos de los “verdaderos” bosques capturan buena 
parte del espíritu de la tipología. El mapa 1.5, por ejemplo, muestra claramente las 
zonas de uso mixto que caracterizan buena parte de los bosques de América Central 
y del Atlántico suramericano. Esta representación de los bordes de los bosques re-
salta la expansión de la frontera amazónica desde el Sur y el Este, y a lo largo de los 
caminos y los ríos. El mapa 1.4 muestra los bosques que permanecen más allá de la 
frontera en las islas de Borneo y Nueva Guinea, pero que en su mayor parte han sido 
transformados en la frontera en Sumatra y Sulawesi, Indonesia. 

Fuente: Cálculos de los autores; ver apéndice B. 
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Mapa 1.4   Dominios de los biomas en el bosque tropical en Asia 

 La correspondencia entre tipos generales y dominios mapeados, sin embargo, es 
inexacta. Las fronteras de los bosques que no están en zonas remotas pueden ser simi-
lares a las zonas de uso mixto a las cuales bordean. En partes de Asia habitadas desde 
antaño, estos bordes pueden ser intersecciones estáticas entre asentamientos disper-
sos. Algunos de estos bosques intercalados pueden estar bajo la forma de tenencia en 
disputa o insegura. Otros bordes de los bosques están cerca de las ciudades y pueden 
tener altas densidades poblacionales. Éstos pueden representar zonas agroforestales 
en lugar de zonas de frontera o áreas en disputa. Por tanto, los mapas y los cuadros en 
este capítulo deben considerarse como indicativo de tendencias amplias, y no tienen 
la intención el proporcionar una clasificación definitiva para un lugar en particular. 
Su propósito es inspirar un trabajo más detallado a nivel nacional.

Fuente: Cálculos de los autores; ver apéndice B.
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Mapa 1.5  Dominios en los biomas de bosque tropical en América Latina y el Caribe 

Fuente: Cálculos de los autores; ver apéndice B. 
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Mapa 1.6  Dominios en los biomas de sabana tropical en América Latina y el Caribe

Fuente: Cálculos de los autores; ver apéndice B. 
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La desigual distribución de las poblaciones en los bosques

En las grandes zonas de bosques más allá de la frontera, la gente vive en densidades 
menores de un habitante por cada 10 km2 –mientras en algunos bosques asiáticos se 
tienen densidades de población cientos de veces superiores a ésta. Las opciones para 
la actividad forestal y la agricultura son muy diferentes en estos escenarios. De la mis-
ma forma lo es la relación ambiental entre personas y árboles. En esta sección, y en 
buena parte de este informe, se elabora una distinción obvia pero crucial: la mayoría 
de los habitantes de los bosques viven en una porción pequeña de éstos, y la mayor 
parte de los bosques tiene muy pocos habitantes. 

Recuadro 1.2  Mapear los dominios y caracterizar sus poblaciones 

Para mapear los dominios de los bosques tropicales, este informe utiliza GLC2000, un 
mapa mundial de la cubierta de la tierra basado en datos satelitales (ECJRC 2003). El 
GLC2000 mapea el mundo en celdas de 1 km2 con base en la vegetación predominante. 
Aunque el GLC2000 es el mejor mapa disponible de la cubierta global de la tierra, tiene 
sus limitaciones. Los datos de sensores remotos a este nivel de resolución presentan 
dificultades para distinguir entre actividades agroforestales y bosques, y entre tierras de 
sabana relativamente vírgenes y tierras de uso mixto para bosque y agricultura. 

Las zonas de uso mixto son fundamentalmente agrícolas, mezclas de agricultura y bos-
ques, y pequeños enclaves de bosques rodeados por agricultura. Por tanto, este dominio 
consiste en un mosaico de bosques comprendidos en un mar de tierras agrícolas.

Los bordes de los bosques (una manera de aproximación a las zonas de frontera), son 
bosques y zonas boscosas fuera de las zonas de uso mixto, pero localizadas en un radio 
de 6 km alrededor de éstos. Esta definición puede aproximarse de manera burda al radio 
de las actividades extractivas de los hogares o de la agricultura itinerante alrededor de un 
pequeño lugar de establecimiento. Finalmente, los centros de los bosques (una aproxi-
mación para las zonas más allá de las fronteras) están a una distancia mayor de 6 km de 
las zonas de uso mixto. 

Las poblaciones de estas celdas fueron estimadas sobreponiendo datos obtenidos 
del Proyecto de Mapeo Global Rural-Urbano (Ciesin y otros 2004a, b, c). Esta base de 
datos compila datos globales de los censos a un nivel administrativo detallado –el equi-
valente de distritos o pequeñas unidades, en la medida de lo posible. Los residentes de 
los pueblos y de las ciudades fueron diferenciados de los habitantes rurales, a quienes 
se asumen dispersos de manera uniforme a lo largo del resto de los distritos censales y 
son mapeados dentro de las celdas de 1 km2. Este supuesto acerca de una distribución 
uniforme posiblemente resulta en una sobrestimación del número de personas que viven 
en los bosques, debido a que las densidades de población son mayores en las zonas que 
han sido taladas.
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Es importante entender las limitaciones de los datos utilizados para mapear las 
poblaciones que habitan los bosques (ver recuadro 1.2). En los datos se asume que las 
poblaciones rurales están distribuidas uniformemente a través de sus países, distri-
tos, o municipios. Nosotros entonces calculamos el número de personas en las áreas 
boscosas. Este enfoque tiene como resultado sobrestimaciones, debido a que la gente 
tiende a ocupar zonas no boscosas. Con todo, los datos indican aproximadamente el 
número de personas que viven en o alrededor de los tres dominios. Estas estimacio-
nes son menos confiables para las sabanas africanas, en donde las fuentes de sensores 
remotos tienen dificultad para distinguir la agricultura en pequeña escala de la vege-
tación de la sabana. 

Las estimaciones resultantes proporcionan la guía acerca del tamaño relativo de 
los tres dominios (cuadro 1.3). Estas tabulaciones se refieren únicamente a las pobla-
ciones rurales dispersas, excluyendo aun a los pequeños poblados con unos pocos 
miles de habitantes. Algunos hallazgos importantes son: 

• Los habitantes de los bosques superan en número a los habitantes de zonas pura-
mente agrícolas. En las regiones tropicales viven más de 800 millones de per-
sonas rurales en o cerca de los bosques (considerados en una escala geográfica 
desagregada), mientras que cerca de 460 millones viven en las tierras que son 
fundamentalmente agrícolas. Aun teniendo en consideración que los pueblos 
pequeños son excluidos de este cálculo, y que los habitantes de los bosques 
pueden estar sobrestimados, este estimativo subraya la importancia de las zonas 
boscosas en el paisaje rural habitado. 

• América Latina y el Caribe tienen la mayor del área boscosa y África la mayor 
parte de las sabanas. En América Latina, el área boscosa diferente a la sabana 
–alrededor de 10 millones de kilómetros cuadrados– excede su correspondiente 
en África y Asia combinadas. En África los bosques de sabana ocupan alrededor 
de 11 millones de kilómetros cuadrados. 

• Asia tiene, de lejos, la mayor cantidad de habitantes de los bosques y la mayor 
densidad poblacional en ellos. Cerca de 350 millones de personas viven en los 
bordes y los centros de los bosques en Asia, a los cuales se suman otros 90 
millones en las zonas asiáticas de uso mixto. Las densidades poblacionales de 
los bordes de los bosques menos remotos en Asia, situadas en alrededor de 85 
habitantes por kilómetro cuadrado, son suficientemente altas para sugerir la 
existencia de áreas habitadas de largo tiempo atrás, dependientes de las activi-
dades agroforestales o de los bosques plantados. Mientras es improbable que 
la mayor parte de estas áreas sean zonas de fronteras de expansión, algunas 
pueden ser zonas en disputa. África y América Latina tienen alrededor de 165 
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millones de personas viviendo en bosques diferentes a los de sabana, y África 
tiene 185 millones de personas en bosques de sabana.

• Los bordes de los bosques tienen la mayoría de los habitantes de los bosques. En 
los distintos bosques de sabana en Asia y América Latina, las poblaciones en 
los bordes de estos bosques sobrepasan las poblaciones de los bosques ubicadas 
en el centro y las zonas de uso mixto. En los bosques diferentes a la sabana en 
África, las poblaciones están aproximadamente distribuidas de forma igual en 
los tres dominios. 

• En los bosques remotos los habitantes son relativamente pocos. A nivel mundial, 
alrededor de 22 millones de personas viven en bosques distintos de sabana a 
más de 6 km de la zona agrícola más cercana y a más de 8 horas de viaje de la 
ciudad más cercana con 100.000  de habitantes. Y 45 millones de personas viven 
en situaciones igualmente remotas, pero dentro de un radio de 6 km desde las 
zonas agrícolas. 

Cuadro 1.3  Las poblaciones y las áreas de los bosques varían por continente, bioma,  
dominio y lejanía, 2000

Población (millónes)

Zonas de usos mixtos
Bordes de los 

bosques
Centro de los 

bosques

Tierras agrícolas Bosques mixtos  

Horas a ciudad 
importante

Horas a ciudad 
importante

Horas a ciudad 
importante

Horas a ciudad 
importante

Continente Biomas < 8 > 8 < 8 > 8 < 8 > 8 < 8 > 8

África Bosques 13,2 2,9 25,5 3,6 22,6 7,9 18,3 12,0

 Sabanas 55,4 6,9 28,5 3,6 54,3 11,6 58,9 28,8

  

Asia Bosques  324,1 12,6 71,5 18,6 256,5 29,5 60,9 6,1

 Sabanas  4,7 0,0 0,2 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0

  

América Latina  
y el Caribe

Bosques  31,2 3,2 18,2 1,8 34,8 7,2 7,5 3,9

Sabanas  5,2 0,5 2,8 0,3 4,1 1,0 0,7 0,3

  

Total Bosques 368,5 18,6 115,2 24,0 313,9 44,7 86,7 22,0

 Sabanas 65,3 7,4 31,5 4,0 60,2 12,7 59,5 29,0
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Áreas (miles de km2)

 Zonas de usos mixtos
Bordes de los 

bosques
Centro de los 

bosques

 Tierras agrícolas Bosques mixtos  

 
Horas a ciudad 

importante
Horas a ciudad 

importante
Horas a ciudad 

importante
Horas a ciudad 

importante

Continente Bioma < 8 > 8 < 8 > 8 < 8 > 8 < 8 > 8

África Bosques 114 54 440 130 480 466 693 1.206

 Sabanas 1.189 480 778 284 1.446 1.012 3.024 4.307
  

Asia Bosques 1.684 169 636 517 2.045 1.527 594 56

 Sabanas 15 1 1 13 8 12 0 3
 

América Latina 
y el Caribe

Bosques 993 222 922 331 1.622 1.947 647 4.458

Sabanas 566 257 324 170 749 636 259 323
  

Todos Bosques 2.792 445 1.998 978 4.148 3.491 1.934 6.266

 Sabanas 1.770 737 1.104 467 2.203 1.660 3.283 4.633

Fuente: Cálculos de los autores basados en Ciesin 2004a, b, c y Ecjrc 2003; ver apéndice B.

El gráfico 1.1 muestra qué tan desigualmente está distribuida la población en los 
bosques. El panel central muestra el número acumulado de habitantes de los bosques 
en África, Asia, América Latina y el Caribe, a medida que la densidad poblacional 
aumenta, llegando hasta un nivel de 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Como se 
observa, las densidades a este nivel incluyen personas que están cerca de los bosques 
pero no necesariamente bajo la cubierta forestal. Una enorme proporción de estos 
habitantes del bosque es asiática. 

La figura superior en el gráfico 1.1 detalla las más dispersas poblaciones forestales, 
con densidades poblacionales inferiores a 50 habitantes por kilómetro cuadrado. En 
estos bosques, los habitantes son presumiblemente muy dependientes de recursos 
forestales e incluyen cultivadores itinerantes. La mayor parte de los 20 millones de 
habitantes de los bosques menos densos poblados (aquéllos con menos de 10 habi-
tantes por kilómetro cuadrado) son africanos y latinoamericanos. 

El panel interior en el gráfico 1.1 muestra el área acumulada de los bosques como 
función de la densidad poblacional. La mayoría de los bosques africanos y de Améri-
ca Latina (excluyendo las sabanas) son ocupados en densidades inferiores a 20 habi-
tantes por kilómetro cuadrado. En contraste, la mayor parte de los bosques tropicales 
asiáticos están ocupados en densidades poblacionales superiores a 50. Estas amplia-
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Gráfico 1.1  Los bosques varían mucho en densidad de población, 2000

Fuente: Cálculos de los autores; ver apéndice B.
Nota: Se excluyen las sabanas.
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mente variables densidades poblacionales tienen diferentes implicaciones sobre las 
formas de vida y la administración de los bosques. 

Tendencias en el cambio de los bosques

Con toda la atención prestada a la pérdida de bosques tropicales, se podría pensar que 
las dimensiones básicas del problema –la tasa, la localización y la naturaleza de la de-
gradación de los bosques– estarían bien cuantificadas y serían bien entendidas. Ellas no 
lo son. Sólo unos pocos países, notablemente Brasil e India, miden y reportan la situa-
ción de los bosques con una base regular, utilizando sensores remotos. Algunos países, 
tales como México, han desarrollado inventarios detallados forestales que permiten la 
evaluación de los cambios en el uso de la tierra a lo largo de períodos específicos. Para 
muchos otros países importantes con bosques, la información coherente y completa en 
el cambio de los bosques no existe. La sobreexplotación de las plantas de los bosques y 
los animales, una seria amenaza ecológica, es difícil de vigilar en cualquier lugar. 

Estudios sobre la deforestación tropical 

Ha habido intentos para estimar la pérdida de bosques tropicales a nivel mundial. 
Cada una tiene sus ventajas y desventajas. La fuente más confiable es la Evaluación 
de los Recursos Forestales (fra), de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (fao 2001b), que muestra dos conjuntos de estima-
ciones. El primer conjunto, frecuentemente citado, se compila a partir de inventarios 
nacionales. Mientras que la calidad de los informes ha aumentado sustancialmen-
te entre 1990 y 2000, los estimativos sobre las tasas de deforestación son afectados 
por inventarios de baja calidad, incompatibles o faltantes para períodos posteriores a 
1990, o por inconsistencias entre países reportantes.

Menos conocida, la encuesta de sensores remotos de la Evaluación de Recursos 
Forestales (fra-rss) estima la deforestación, utilizando datos satelitales de alta resolu-
ción (píxeles de 30 metros) que cubre el 10% de los bosques tropicales mundiales. Los 
resultados son representativos a nivel continental pero no a nivel nacional. La encues-
ta fra-rss trata también de distinguir entre tipos de degradación forestal. El Proyecto 
de Observación Satelital Ambiental de Ecosistemas Tropicales (Trees), utiliza datos 
muestrales de alta resolución para estimar la pérdida de bosque en los bosques tropi-
cales húmedos. Achard y otros (2004) combinan los datos de la fra y el Trees, para 
generar los estimativos de la pérdida de bosques ilustrados en el cuadro 1.4. 

En contraste, Hansen y DeFries (2004) usaron datos globalmente completos pero 
de baja resolución (píxeles de 8 kilómetros) para mapear la deforestación de un área 
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tropical completa (mapa 1.7). Adicionalmente, en su más comprensiva cobertura, su 
estudio evalúa los cambios a lo largo de 17 años en lugar de 7 años de Achard y otros 
(2004). Pero su metodología es menos precisa para los bosques secos y sabanas de 
África, y puede que no sea capaz de detectar patrones de degradación en pequeña 
escala de bosques y zonas de usos mixtos. 

Entre estas dos fuentes hay una coincidencia aproximada acerca de la magnitud 
de la deforestación bruta en dos continentes, durante los años noventa: alrededor de 
4,4 millones de hectáreas por año en América Latina y 2,8 millones en Asia. El fra-
rss y el Tress detectan también una sustancial degradación forestal: cerca de 1 millón 
de hectáreas adicional al año para cada uno de esos continentes. DeFries y otros 
(2002) reportan un recrecimiento de los bosques mucho mayor que las otras fuentes. 
Finalmente, los grandes desacuerdos se relacionan con los bosques y sabanas de Áfri-
ca. Los estudios de país del fra reportan 5,2 millones de hectáreas netas anuales de 
pérdidas de bosque tropical en África, mientras DeFries y otros (2002) estiman una 
pérdida neta anual de apenas 376.000 hectáreas. 

Existe aún mayor incertidumbre acerca de los actores responsables de la defores-
tación. ¿Cuál es el papel que los explotadores del bosque, los agricultores itinerantes, 
los agricultores sedentarios, los ganaderos de  gran escala, y los dueños de plantacio-
nes tienen? Debido a que los bosques tropicales son ricos en especies, los taladores 
son selectivos en la remoción de los árboles y raramente se embarcan en una tala ex-
tensiva. De los 152 casos de deforestación revisados por Geist y Lambin (2001), sólo 
5 involucraron la tala seguida por el establecimiento de agricultura. Sin embargo, la 
tala proporciona vías de acceso para colonizadores que las siguen y buscan asentarse, 
y las ventas de madera pueden ayudar a financiar el costo de talar los árboles restantes 
y preparar la tierra para sembrar cosechas o pasto. Por tanto, la extracción de madera 
puede catalizar la deforestación. 

Cuadro 1.4  Deforestación anual estimada es más alta en América Latina y Asia, 1990–97  
(millones de hectáreas)

Bosques húmedos Bosques secos

Tipo de cambio 

forestal

América Latina 

y el Caribe, 

excepto Brasil

Amazonia 

brasilera África Asia

América 

Latina y el 

Caribe África

Deforestación 1,08 ± 0,55 1,43 ± 0,88 0,85 ± 0,30 2,84 ± 0,90 1,9 ± 1,1 1,5 ± 0,6

Otras degradaciones 0,61 ± 0,46 0,22 ± 0,21 0,39 ± 0,19 1,07 ± 0,44 n.s. n.s.

Rebrote 0,20 ± 0,11 0,8 ± 0,11 0,14 ± 0,11 0,53 ± 0,25 n.s. 0,07 ± 0,05

Fuente: Achard y otros.
n.s.: No significante
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Además, la extracción de madera puede degradar gravemente los bosques. En 
Indonesia y Malasia, que tienen una alta densidad de árboles comerciables, se han 
reportado tasas de extracción de 150 m3 por hectárea (Putz y otros 2001). Usando 
nuevas técnicas de sensores remotos, Asner y otros (2005) encontraron que las áreas 
degradadas por la tala excedía la tala completa en cinco estados brasileros. Mientras 
buena parte de las áreas aprovechadas pueden eventualmente destinarse a la agricul-
tura, sólo cerca del 19% de las áreas degradadas fueron deforestadas en un plazo de 
tres años después del aprovechamiento.

En África, la pérdida de bosques alrededor de las grandes ciudades refleja la ex-
pansión agrícola y la sobreexplotación de los bosques para obtener carbón. El Insti-
tuto del Ambiente de Estocolmo (2002) usó sensores remotos para estudiar la degra-
dación forestal alrededor de Dar es Salaam (Tanzania), Lusaka (Zambia), y Maputo 
(Mozambique) durante los años noventa. En las tres áreas hubo una reducción de las 
zonas boscosas abiertas y un aumento de malezas, arbustos y pasturas, debido a la 
combinación de la extracción de carbón y al acortamiento de los períodos improduc-
tivos. Alrededor de Lusaka cerca de un tercio de la deforestación fue atribuible úni-
camente a la obtención de carbón. La relativa importancia de agricultores de pequeña 
y gran escala también se debate. 

Una buena porción de la deforestación brasilera e Indonesia se realiza por intere-
ses comerciales grandes (ver capítulo 3), y la mayor parte de la deforestación en Áfri-
ca y en el área continental del Sureste asiático se atribuye a los pequeños poseedores 

Mapa 1.7  Lugares críticos de deforestación tropical 

Fuente: Hansen y DeFries 2004 (lugares críticos); FAO 2001b (visión de la encuesta). 
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de tierra. Las únicas pistas acerca de las magnitudes globales relativas de la deforesta-
ción corporativa y “popular” son provistas por el fra-rss. Usando estos datos, la fao 
(2001b) estimó que esa expansión de cultivos itinerantes en los bosques sin alterar 
representaba únicamente alrededor del 5% de todos los cambios pantropicales en el 
uso de la tierra. La intensificación de la agricultura, en áreas de agricultura itinerante, 
representó más del 20% del cambio en el uso de la tierra tropical en Asia y menos del 
10% en África. La conversión directa de áreas de bosques en agricultura permanente 
de pequeña escala contribuyó con 60% del cambio en el uso de la tierra en África, pero 
sólo en una pequeña porción en otros lugares. La conversión directa de los bosques en 
agricultura permanente de gran escala representó cerca del 45% del cambio del uso de 
la tierra tropical en América Latina y cerca del 30% en Asia. 

¿Dónde son más altas las tasas de degradación forestal? 

La deforestación no ocurre al azar. La evaluación de los factores de riesgo geográficos 
para la deforestación puede ayudar en el diseño de políticas para proteger los bosques 
amenazados de gran valor ambiental, pero con poco qué ofrecer para la agricultura. 

El cuadro 1.5, basado en un análisis original utilizando el estudio fra-rss, rela-
ciona las tasas de degradación forestal (incluyendo tanto la deforestación como el 
debilitamiento del bosque) con los tres dominios forestales.1 Dos características se 

1 Las estimaciones del FRA-RSS están basadas en una muestra aleatoria estratificada de tomas 
satelitales; las áreas tomadas en la muestra están representadas por los rectángulos azules en 
el mapa 1.7. Nótese que no hay tomas de muestra en China, donde el mapa muestra lugares 
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destacan. Primero, las tasas de degradación son altas –cerca del 10%– en las sabanas 
y bosques asiáticos. Segundo, las tasas de degradación son bastante altas en las zonas 
de usos mixtos. En los bosques latinoamericanos, por ejemplo, cerca del 20% de áreas 
de usos mixtos que contenían árboles experimentarán degradación en la década de 
los noventa2. Esto incluye la degradación de fragmentos de bosques en zonas predo-
minantemente agrícolas. Las tasas son más bajas en la frontera y menores aún en las 
áreas más allá de la frontera. Debido a que hay relativamente poco bosque dentro de 
zonas de usos mixtos, el área total degradada es grande o mayor fuera de las zonas 
mixtas, aun cuando la tasa de degradación es más baja. 

Cuadro 1.5  Durante la década de los noventa las sabanas y los bosques asiáticos 
experimentaron una considerable degradación (porcentajes)

 Bosques tropicales Sabanas tropicales

Dominio África Asia
América Latina 

y el Caribe África
América Latina 

y el Caribe

Zonas de uso mixto 11,1 16,8 20,2 11,8 18,4

Bordes de los bosques 4,7 9,9 4,3 9,2 8,5

Centros de los bosques 2,7 4,4 0,6 9,6 0,8

Total 5,4 10,9 3,6 9,9 10,8

Fuente: Cálculos de los autores basados en Ciesin y otros 2004a, b, c, Ecjrc 2003, y FRA-RSS; ver apéndice B.
Nota: El cuadro muestra los porcentajes cubiertos con bosques de las celdas de 2 por 2 km, según su condición en 
el 2000, que experimentaron una reducción en su cubierta forestal desde 1990.

¿La deforestación genera tierra agrícola valiosa? ¿O la agricultura ocurre en sue-
los marginales con perspectivas pobres de sostenibilidad? El gráfico 1.2 muestra las 
tasas de degradación forestal según lo adecuado de la tierra para cultivos anuales 
con irrigación por lluvia, de acuerdo con la Evaluación Global de las Zonas Agro-
ecológicas (fao e Iiasa 2000). En África y América Latina, las tasas de degradación 
son mayores en los mejores suelos, tal como un sencillo modelo económico podría 
predecirlo. Esto implica costos significativos para frenar la deforestación en algu-

críticos de deforestación. La incidencia de la degradación es la proporción de los puntos 
muestrales que tienen árboles y que experimentan alguna pérdida de cubierta.

2 Este cálculo es un tanto sesgado debido a que las clasificaciones de las tierras de usos mixtos 
están basadas en la cubierta de la tierra en el año 2000, a fines del período en el cual el cambio 
se midió. Sin embargo, los resultados son cualitativamente similares cuando las celdas más 
exteriores de tierras mixtas –aquellas en contacto con la frontera y, por tanto, con una mayor 
probabilidad de haber sufrido cambios recientes– se omiten. 
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nos lugares. Pero una buena porción de la degradación de bosques ocurre en tierras 
consideradas marginales para la agricultura anual. En Asia no hay relación entre las 
condiciones agroclimáticas y las tasas de degradación. Es posible que en estas áreas, 
la degradación forestal sea impulsada por el aprovechamiento de las maderas o por 
su conversión hacia el uso agrícola en productos perennes, antes que en productos 
anuales. En los tres continentes este análisis sugiere que una cantidad sustancial de 
la deforestación y la degradación ocurre en áreas de poco valor agrícola –sugiriendo 
que se puede reducir alguna deforestación a un costo relativamente bajo. 

Especies amenazadas, concentradas en áreas menos remotas  
y en zonas de usos mixtos

Para apoyar la conservación, es esencial identificar y localizar las especies amena-
zadas de extinción. La Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación es un 
esfuerzo sistemático para identificar estas especies (www.redlist.org). La lista clasifica 
las especies amenazadas (una probabilidad del 20% en un lapso de 20 años) o crítica-
mente amenazadas (una probabilidad del 50% en un lapso de 10 años), con base en 

Gráfico 1.2  África y América Latina tienen una mayor degradación en los mejores suelos, 
1990–2000 

Fuente: Cálculos de los autores basados en FRA-RSS y GAEZ; ver apéndice B. 
Nota: El gráfico muestra la proporción de celdas boscosas de 2 por 2 kilómetros que experimentan pérdida de cu-
bierta forestal.
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varios criterios, incluyendo rangos o poblaciones limitadas o en declinación. Luego 
no es sorprendente que las especies amenazadas tengan una mayor probabilidad de 
encontrarse en zonas no remotas, con altas poblaciones humanas, y un hábitat más 
fragmentado. 

La Unión Mundial para la Conservación y otros grupos conservacionistas están 
haciendo también esfuerzos masivos para mapear los rangos de especies amenazadas 
y no amenazadas, pero se ven limitados por la escasez de información. Las observa-
ciones pueden ser caducas; los observadores pueden haber favorecido localidades 
cercanas a los caminos o parques y haberse negado a observar las zonas de usos mix-
tos. Y algunos rangos imputados pueden no poner en consideración las condiciones 
reales del hábitat. A pesar de esto, la creación de estos mapas de rangos es un mayor 
paso hacia adelante y proporcionan, por lo menos, una corta mirada a las especies. 

La información de la Lista Roja y de la Evaluación Global de los Anfibios hizo po-
sible mapear la localización de todas las celdas de biomas de bosques tropicales que 
tienen al menos una especie anfibia en peligro. La incidencia de especies amenazadas 
es mucho más alta en áreas no remotas, al menos en África y América Latina (gráfico 
1.3). Ricketts y otros (2005) aplican un criterio más estricto a un conjunto más am-
plio de especies, incluyendo aves, mamíferos, anfibios, algunos reptiles y coníferas. 

Gráfico 1.3  La incidencia de especies anfibias amenazadas es mucho más alta en zonas 
no remotas 

Fuente: Cálculos de los autores basados en la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación y en la Evaluación 
Global de Anfibios; ver apéndice B.
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Los autores se enfocan en las especies amenazadas, y encuentran en solamente una, 
bien definida la localidad en el mundo, donde la pérdida de hábitat en ella proba-
blemente implica la pérdida de la especie. Estas localidades –denominadas localida-
des de “inminente extinción”– tienden a estar localizadas desproporcionadamente 
en islas y cumbres, debido en parte al proceso evolutivo (mapa 1.8). Pero de nuevo, 
fuera de Asia la incidencia está estrechamente relacionada con la proximidad urbana 
(gráfico 1.4). La incidencia es mucho más alta en tierras de frontera agrícola y forestal 
que en áreas más allá de la frontera. 

Fuente: Cálculos de los autores basados en la Alianza para la Extinción Cero (base de datos V 2.1). 
Nota: Para cada categoría de lejanía, el gráfico muestra el número de sitios de extinción inminente por 100.000 
kilómetros cuadrados.

Gráfico 1.4  Los sitios de extinción inminente estan concentrados cerca de las ciudades
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Resumen

Los bosques tropicales del mundo son diversos, con importantes diferencias entre 
continentes. Asia tiene la mayor parte de población de bosques tropicales a nivel 
mundial, viviendo con densidades poblacionales relativamente altas y con mayor cer-
canía a grandes ciudades en promedio que en América Latina y África. Las tasas de 
deforestación de Asia también son más altas. América Latina tiene la mayor parte 
del área forestal tropical diferente a sabana, pero sólo una pequeña proporción de los 
habitantes de las zonas boscosas. África tiene vastas áreas de sabana. 

Las poblaciones en los bosques diferentes a la sabana están bastante concentradas, 
con más de 400 millones de personas ocupando los 2 millones de kilómetros cuadra-
dos más densificados, y sólo alrededor de 10 millones en los 10 millones de kilóme-
tros cuadrados menos densos. Cerca de un cuarto de los habitantes de los bosques 
están localizados en zonas de usos mixtos, donde la agricultura y los bosques están 
fuertemente entremezclados; sin embargo, estas tierras constituyen sólo una peque-
ña porción de las extensiones forestales. La tasa de deforestación es particularmente 
alta en estas tierras fragmentadas. La mayor parte de los habitantes del bosque vive 
en los bordes de estas zonas de usos mixtos, algunos en en condiciones de frontera. 

Mapa 1.8  Lugares críticos de extinción inminente

Fuente: Actualizado de Ricketts y otros 2005, utilizando datos de la Alianza para la Extinción Cero.

cap1.indd   54 25/07/2007   05:00:39 p.m.



55Los bosques difieren

La biodiversidad está más amenazada en las zonas de usos mixtos menos remotas y 
en los bordes de los bosques. Relativamente pocas personas viven en el centro de los 
bosques o más allá de la frontera. El capítulo siguiente examina las fuerzas geográfi-
cas y económicas que dan lugar a estos patrones. 
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Los caminos con frecuencia incentivan la conversión de los bosques en agricultura. Este camino fue 
abierto en Kalimantan, Indonesia, como parte de un programa de transmigración en los ochenta. 

© Michael Nichols/Colección de imágenes de National Geographic.
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2 
Incentivos y limitaciones que configuran  
los resultados de la actividad forestal

Póngase en el lugar de un agricultor. Usted tiene algún bosque, o está pensando 
tomar posesión de alguno. ¿Debe usted talarlo? De ser así, ¿debe usted extraer de él 
tanto como pueda, o debe planear una cosecha sostenible de ese bosque a lo largo de 
las siguientes décadas? ¿O debe usted simplemente talar el bosque y reemplazarlo con 
cultivos, pastos, o plantaciones arbustivas? 

Sus elecciones se determinarán por sus limitaciones y habilidades, las caracterís-
ticas del bosque, sus derechos sobre él y el más amplio contexto social, económico y 
político; y afectarán su forma de vida –así como los ingresos de sus vecinos situados 
en zonas más bajas y los pobladores de tierras distantes. Cuando sus intereses y los de 
otras personas divergen, puede haber un papel mediador para la política pública. 

Comprender el comportamiento de los poseedores de la tierra es esencial para 
entender por qué las políticas y los contextos afectan la deforestación y la pobreza en 
los bosques. Los intentos para entender los efectos de políticas generales (como las de 
ajuste estructural) sobre los resultados generales (tales como la pérdida agregada de 
bosques en un país) están condenados a quedar inconclusos. Los cambios de política 
típicamente mueven muchos factores económicos y sociales –cambios en precios y 
salarios; el estímulo de un sector, perjudicando a otro. Cada estímulo puede tener un 
impacto distintivo sobre la deforestación y la pobreza en los bosques y esos impactos 
pueden diferir entre regiones. A nivel nacional, estos impactos pueden ser difíciles 
de desentrañar. Por tanto, la estrategia de este informe es tratar de entender la forma 
como opera cada incentivo potencial.

Este capítulo, que se basa fuertemente en Angelsen (2006), ofrece un modelo sen-
cillo pero poderoso de decisiones de uso de la tierra en un punto particular en el 
tiempo y el espacio.� Luego utiliza este modelo para examinar la forma como la cu-

� Se basa también en Chomitz y Gray (�996), Hyde y otros (�997), y Hyde (en preparación).
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bierta forestal y la pobreza pueden evolucionar a lo largo del tiempo para regiones 
enteras. 

Visión desde la parcela forestal: comparando los retornos  
de la actividad forestal y la agricultura 

La Organización Internacional de los Bosques Tropicales (2006, p. 46) describe el di-
lema que enfrenta la administración sostenible de los bosques: “Usos alternativos de la 
tierra, que generalmente implican un uso mucho más intensivo de ésta, son más renta-
bles o proporcionan más rápidos ingresos”. ¿Cómo y por qué surge este dilema? 

¿El manejo de los bosques es atractivo para los poseedores de la tierra? 

La cultura y la experiencia pueden llevar a los habitantes de los bosques a mantenerlo 
incluso si otros usos de la tierra son potencialmente más lucrativos. Los cultivadores 
itinerantes, por ejemplo, tienen una larga historia de administración sostenible de los 
bosques, limpiando temporalmente pequeñas parcelas para la agricultura en ciclos por 
largos períodos de tiempo a través de grandes extensiones del bosque. Algunas co-
munidades mexicanas propietarias de los bosques los aprovechan menos de lo que las 
regulaciones permiten, o de lo que las ganancias parecerían determinar (Bray y otros 
2003). En culturas alrededor del mundo se protegen áreas sagradas de los bosques. 

Con todo, es probable que la economía se entrometa en las decisiones de la ma-
yoría de los poseedores de los bosques. Quedan pocos cultivadores itinerantes en el 
mundo –reflejando las crecientes densidades poblacionales, acelerando los ciclos de 
barbecho, y los bosques se degradan en arbustos. En otros lugares, en la medida en 
que los mercados se aproximan, los poseedores de los bosques (o quienes se converti-
rán en reclamantes de derechos sobre ellos) equilibran los ingresos obtenidos de una 
producción de madera sostenible contra los de una extracción depredadora, seguida 
por la conversión en la agrícola. 

Aunque hay algunas excepciones, la administración sostenible de la madera es a 
menudo menos lucrativa que otras opciones. Casos excepcionales involucran bosques 
con maderas preciosas, muchos árboles comerciales, árboles de crecimiento rápido, 
o suelos no aptos para la agricultura. Por ejemplo, se estima que el manejo sostenible 
de los bosques indios de teca confiere a la tierra un valor de más de US$5.000 por 
hectárea como valor presente neto (Banco Mundial 2005, vol. II, p. 76).2 Los bosques 

2 Los valores de la tierra en este informe son valores presentes netos, a menos que explícita-
mente se califiquen como flujos anuales o como precios de mercado o rentas.
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de coníferas en México, donde casi todos los árboles tienen valor comercial, son otro 
ejemplo. 

Sin embargo, en bosques húmedos madereros con diversas especies de lento cre-
cimiento, las consideraciones biológicas y financieras pueden llevar a los poseedores 
de la tierra lejos de la sostenibilidad. Un análisis de la economía de la explotación 
maderera en un sitio brasileño, realizados por Boltz y otros (200�), ilustra un patrón 
general.3 Una explotación de reducido impacto puede generar US$�28 por hectárea 
como producto de una cosecha inicial selectiva, dejando el bosque residual en una 
condición razonablemente buena. Dejado por sí mismo (sin tratamiento de silvi-
cultura), el bosque se regenera, pero su valor crece apenas 2% por año –una mala 
inversión. Otra cosecha es posible en 30 años, pero el valor presente de esa cosecha, 
evaluado a una tasa del 20% (una aproximación razonable de la tasa de descuento en 
muchos países en desarrollo), es solamente US$0,24 por hectárea. Aún los pastos o 
los cultivos de alimentos de bajo retorno ofrecen más altos ingresos a los poseedores 
de la tierra. Por supuesto, esto puede verse de manera diferente si se tuviera una tasa 
de descuento más baja, y hubiera una demanda por los servicios ambientales de los 
bosques. 

Ganancias privadas de la deforestación: a veces minúsculas, a veces inmensas

¿Qué tan grandes son las ganancias privadas de la deforestación? Saber esto es esen-
cial para evaluar los costos económicos y políticos de incentivar un manejo sosteni-
ble de los bosques. La respuesta –no sorprendente, pero importante– es que esas ga-
nancias varían tremendamente de un lugar a otro, entre tecnologías y entre sistemas 
de uso de la tierra. Las ganancias de la deforestación oscilan entre cerca de cero hasta 
millares de dólares por hectárea.  

Las ganancias son los beneficios para los poseedores de la tierra de la venta de 
madera y los productos agrícolas, después de los costos de conversión y producción, 
incluido el trabajo. Para los pequeños terratenientes dependientes de la fuerza de tra-
bajo familiar no remunerada, este concepto de ganancias puede interpretarse como el 
ingreso por encima de lo que los miembros de la familia podrían ganar en otro lugar. 
Es decir, una medida estricta de las ganancias debe deducir el costo de oportunidad 
del trabajo familiar. La medida resultante de ganancias netas por hectárea es una me-
dida conveniente de la presión económica para la conversión del bosque –o del costo 
de oportunidad de la conservación. Sin embargo, donde los mercados de trabajo son 

3 Ver Boscolo y Vincent (2000), para un análisis bioeconómico semejante de Malasia, y Pearce, 
Putz y Vanclay (2003), para una revisión de la literatura. 
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imperfectos, los trabajadores y los responsables de formular la política pueden consi-
derar la absorción de trabajo como un beneficio. Por tanto, el empleo por hectárea es 
otra manera de evaluar los beneficios de la conversión de los bosques. 

Es difícil documentar el valor de la tierra con bosques en los trópicos. En unos 
pocos lugares, especialmente en América Latina, los mercados proporcionan un in-
dicador claro de la rentabilidad de la tierra. Teóricamente, los precios por las pasturas 
o los campos convertidos en estas áreas deberían reflejar el valor presente neto de los 
ingresos futuros generados de la agricultura, incluyendo las ganancias esperadas de la 
construcción de carreteras y de las mejoras en la seguridad, en la tenencia de la tierra. 

En otros lugares del mundo en vías de desarrollo, donde los mercados para la 
tierra, el trabajo y los bienes que se obtienen son pequeños, los estimativos sobre 
la rentabilidad se obtienen a partir de estudios de las granjas agrícolas. El Proyecto 
Alternativas a la Tala y Quema (patq), del Grupo Consultivo Internacional de Inves-
tigación Agrícola, ha desarrollado medidas especialmente rigurosas de los beneficios 
económicos y de los impactos ambientales de la conversión de los bosques en Brasil, 
Camerún e Indonesia (Tomich y otros 2005). Estas medidas, junto con otros valores 
de la tierra reportados de zonas boscosas, aparecen en el cuadro 2.�.  

Aunque los valores de la tierra proporcionan un punto de referencia útil, éstos 
típicamente sobrestiman las ganancias privadas de la conversión de los bosques, por 
dos razones. Primero, es necesario tener en cuenta los costos iniciales de limpiar 
los bosques que han sido aprovechados para madera y de la preparación de la tierra 
para cultivos o pasto. En Bolivia, por ejemplo, el costo de limpia y establecimiento de 
una pastura promedia US$480 por hectárea, pagado sólo en parte por unos ingresos 
de madera después de impuestos de US$227 (Merry y otros 2002).4 Estos costos in-
mediatos se tienen en cuenta en los estimativos hechos por el patq, pero necesitan 
también ser deducidos de otros estimativos. 

Segundo, la mayoría de análisis que calculan valores presentes netos adoptan una 
tasa de descuento del �0%, que es menor que la tasa de descuento privada típica 
–especialmente entre la gente pobre. A una más alta tasa de descuento, los retornos 
a la conversión caen sustancialmente. Aumentar la tasa de descuento asumida del 8 
al �2% reduce el valor presente neto a la mitad (Ninan y Sathyapalan 2005). Naidoo 
y Adamowicz (2006) presentan evidencia que apoya el uso de tasa de descuento del 
�5–25% para Paraguay; el gef (2006) sugiere que las tasas de descuento en el mundo 

4 El valor total de la madera era de US$324. Pero como quiera que el poseedor de la tierra pue-
de tener la opción de vender madera extraída selectivamente sin hacer limpia del bosque, la 
conversión bruta de los costos es probablemente más relevante que el costo neto para evaluar 
la rentabilidad de la conversión de éste.
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en vías de desarrollo son típicamente más altas aún. Por estas razones, los valores 
presentes netos reportados en el cuadro 2.� pueden ser dos o tres veces más grandes 
que las percepciones que los poseedores de la tierra tienen acerca de los ingresos a la 
conversión de los bosques. Algunos puntos culminantes de estos estudios son:

• En algunos lugares existen enormes incentivos para degradar o convertir el uso 
de los bosques. En Camerún, la palma de aceite y el cultivo intensivo de cacao 
tienen valores presentes netos de más de US$�.400 por hectárea. En la región 
del cerrado brasilero (sabana), convertir zonas boscosas nativas para la soya 
resulta en tierras con valores superiores a US$3.000 por hectárea. India ofrece 
valores extraordinariamente altos para la tierra dedicada al cultivo del café en 
los Ghats Occidentales, un sitio crítico para la biodiversidad. 

• En contraste, el valor promedio de la tierra es apenas de US$400 por hectárea 
en otro lugar crítico, el bosque atlántico de Bahía, Brasil –uno de los lugares 
más importantes en el mundo para la conservación de la biodiversidad. Sólo 
pequeños fragmentos de bosque permanecen en esta región habitada por largo 
tiempo. El estudio también encuentra que los bosques remanentes se venden 
a un alto nivel de descuento en relación con otras tierras de características 
similares. Esta disparidad puede reflejar el defecto de las leyes, aun cuando su 
cumplimiento sea imperfectamente reforzado, contra la deforestación. Esto 
también puede reflejar la forma como se relega la tierra de la pobre calidad a los 
bosques; después de décadas de ocupación, la mayor parte de la tierra adecuada 
para la agricultura ha sido ya utilizada. Ambos efectos pueden estar presentes 
en otros lugares críticos para la biodiversidad en donde los bosques han sido 
fuertemente fragmentados.

• En la frontera latinoamericana, los bosques están siendo convertidos a usos de 
bajo valor que generan poco empleo. La conversión de bosques a pastos tradi-
cionales en la Amazonia genera pasturas que son de un valor de apenas unos 
pocos cientos de dólares por hectárea. Las pasturas en la frontera ecuatoriana 
valen US$�50–500 por hectárea; en la frontera boliviana, US$24–500. Después 
de tomar en cuenta los costos, el programa patq estima que la conversión de 
una hectárea genera un valor presente neto de sólo US$2 y provee apenas �� 
días del empleo por año. Pero los valores son mucho más altos en la cercanía de 
las ciudades y en granjas bien manejadas donde se utilizan sistemas mejorados 
de producción. 
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Cuadro 2.1  Los valores de las tierras en zonas boscosas varían enormemente

a. Estudios que informan los precios de la tierra o VPN

Estudio Ubicación Año(s)
Uso de la tierra, tipo  

o localidad

Precio o valor 
presente (por 

hectárea) Notas

Batagoda y otros 
(2000)

Sinharaja,
Sri Lanka

1995 Té 
Potencial para madera

US$4.281
US$1.129

VPN al 8%

Chomitz y otros 
(2005b)

Bahía, Brasil 2000 Valor mediano de la 
tierra. 

US$400 Precio

Davies y Abelson 
(1996)

Bolivia 1992 Soya y maíz mecanizados.
Agricultura tradicional  
 excepto coca
Agricultura tradicional  
 con coca

US$1.500
US$270

US$385

VPN al 10%

FNP 
Consultoría y 
Agroinformativos

Goias, Brasil 
(varias subre-
giones)

2004 Cerrado (sabana) 
Tierra agrícola de alta  
 productividad

US$140–1.290
US$1.950–3.150

Precio

Fundación Getulio 
Vargas

Brasil 2004 Pará
Rondonia

US$200
US$318

Precio de la 
pastura

Grimes y otros 
(1994)

Ecuador 
(región amazó-
nica)

1987–
91

Ganadería 
Madera 
Agricultura
Precio de la tierra

US$57–287
US$189
<$500
US$50–220

VPN al 5%
VPN al 5% 
VPN al 5%
Precio

Howard y Valerio 
(1996)

Costa Rica 1994 Ganadería 
  Atlántico 
  Sur   
  Norte
Leguminosas
  Sur
  Norte
Maíz (Atlántico)

US$1.239
US$1.433
US$880

US$2.716
US$2.163
US$2.281

VPN al 10%

Kazianga y Masters 
(2005)

Camerún 2001 Tierra en la frontera US$86 Precio

Kishor y Constanti-
no (1993)

Costa Rica 1989 Ganadería 
Tala
Plantaciones
Silvicultura administrada

US$1.319
US$1.292
US$3.223
US$854

VPN al 
8% (sin 
impuestos 
ni subsidios; 
incluye el 
ingreso por 
madera)

Merry y otros 
(2002)

Bolivia No dis-
ponible

Pasturas US$24–500 Precio; 
el rango 
refleja acce-
sibilidad
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Estudio Ubicación Año(s)
Uso de la tierra, tipo  

o localidad

Precio o valor 
presente (por 

hectárea) Notas

Ninan y Sathyapa-
lan (2005)

Los pasos 
montañosos, 
India

2000 Café en explotaciones
<2,5 acres
2,5–5,0 acres
5–10 acres
>10 acres

$1.593

$1.819
$4.834
$8.280

VPN al 
10%; 
pequeñas 
granjas más 
proba-
blemente 
establecidas 
en los 
bosques

Olschewski y 
Benítez (2005)

Ecuador 2001 Tierra de pastoreo 
  Norte
  Costa
  Cercanías de Quito

$150–500
$400–1.000 
$800–2.000

Precio

Pinedo-Vásquez, 
Zarin, y Jipp (1992)

Amazonas 
peruano

1988–
89

Agricultura de tala y que-
ma (arroz, yuca, plátano, 
barbecho)

$1.627 VPN al 10%

Ricker y otros 
(1999)

Veracruz, 
México

1998 Pastura $210–1.052 Precio

Tomich y otros 
(2005)

Amazonia 
brasilera

1996 Pastura $2 VPN en el 
9%

Tomich y otros 
(2005)

Camerún Década 
de los 
90

Alimentos 
Cacao
Palma de aceite

$283–623 
$424–1.409
 $722–1.458

VPN al 10%

Tomich y otros 
(2005)

Sumatra, 
Indonesia

1997 Agroforestería del caucho
Manejo comunitario del 
bosque
Palma de aceite
Explotación maderera no 
sostenible

$1

$5

$114
$1.080

VPN al 20%

Wunder (2000). Ecuador 1994–
96

Ciclo de deforestación 
(madera, cultivos, 
ganado)

$1.721 VPN al 
10%; 
incluye los 
ingresos 
iniciales por 
madera

Yaron (2001) Camerún 1997–
98

Agricultura familiar
Palma de aceite y caucho
Producción sostenible de 
madera

$2.380–4.275
–$2.838 a $96
 
$45–470 

VPN al 10%

(Continuación del cuadro 2.1)

(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación del cuadro 2.1)

b. Estudios que reportan ingresos anuales netos

Estudio Ubicación Año(s)
Uso de la tierra, tipo  

o localidad

Precio o valor 
presente (por 

hectárea)

Naidoo y Ada-
mowicz (2005)

Uganda 1993–2001 Agricultura $114

Norton-Griffiths y 
Southey (1995)

Kenia 1989–93 Zona de alto potencial  
Potencial medio
Por humedad
Arable

$151 
$91 
$38 
$54

Olschewski y Bení-
tez (2005)

Ecuador 2001 Ganadería
 Norte
 Costa
 Cercanías de Quito

$25a

$42a 
$110a

Zelek y Shively 
(2003)

Filipinas 1994–96 Maíz de bajos insumos $260

VPN: significa valor presente neto. 
a. Los ingresos son netos de costos excepto la fuerza de trabajo.

• Los usos de bajo valor de la tierra se reportan también en Indonesia, Uganda y 
en la frontera forestal de Camerún.

• El manejo sostenible de los bosques típicamente provee menores ingresos y el 
empleo que hace la agricultura comercial. En Sumatra, por ejemplo, el manejo 
para la obtención de productos forestales distintos a la madera emplea sólo 0,3 
personas por hectárea por año, y genera un valor presente neto de apenas US$5 
por hectárea –en tanto que el cultivo de palma de aceite emplea a �08 personas 
por hectárea por año y genera US$��4 por hectárea. Los ingresos generados 
por la agricultura superan por mucho aquellos obtenidos del manejo sostenible 
de los bosques en Camerún, Costa Rica, India y Sri Lanka. 

En resumen, hay una gran variación a través de los bosques pantropicales mar-
ginales en cuanto al poder de los incentivos para la deforestación. Donde las condi-
ciones son adecuadas para cultivos tales como la soya, la palma de aceite o el cacao, 
y donde las maderas viejas aún están en pie, los deforestadores son recompensados 
con miles de dólares por hectárea. En tierras marginales, tierras alejadas de los mer-
cados, o donde las tecnologías agrícolas no están disponibles, es posible que haya 
poco estímulo, más allá de la habilidad de ganarse la vida a duras penas, a la tasa de 
salario imperante.
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¿Cómo el agroclima, los precios, la tecnología, la tenencia y otros 
factores de la deforestación afectan el ingreso? 

Esta sección considera la forma como el contexto ambiental, social y económico de 
un área forestal afecta los ingresos relativos obtenidos del mantenimiento del bos-
que y la agricultura. La discusión que se desarrolla aquí ayuda a entender cómo los 
apalancamientos de política afectan los resultados en los dominios de los bosques 
descritos en el primer capítulo. El cuadro 2.2 resume la discusión. 

Los agricultores más ricos tienen una mejor capacidad para financiar  
la deforestación

Un hogar pobre no puede talar mucho bosque. En Bolivia los costos de limpia y 
preparación de tierra oscila entre US$350–605 por hectárea (Merry y otros 2002); 
en Costa Rica los costos de limpia son de US$78 por hectárea (Howard y Valerio 
�996). A veces estos costos pueden ser total o parcialmente cubiertos por las ventas 
de madera; otras veces intereses poderosos pueden tener voluntad para financiar la 
limpia por parte de pequeños poseedores de tierra en su representación. Donde es-
tos mercados no existen, los deforestadores exitosos deben ser capaces de movilizar 
una enorme cantidad de trabajo familiar o comunitario –50 a 70 personas/día por 
hectárea–, o contratar trabajadores, motosierras y excavadoras. Este punto sugiere 
que las restricciones de efectivo y acceso al crédito disminuyen la deforestación por 
parte de los pequeños poseedores de tierra. El relajamiento de estas restricciones 
–por transferencias, mercados más fuertes para el crédito y mejores oportunidades 
para el empleo en temporada baja– puede incrementar tanto los ingresos como la 
deforestación. 

La mejor tierra se limpia primero

Los suelos, la topografía y el clima (agroclima, para resumir) afectan fuertemente las 
rentas de la tierra. Las diferencias en suelos y climas explican la mayoría de las varia-
ciones en los valores de la tierra a nivel municipal en Brasil, India y Estados Unidos 
(Mendelsohn, Dinar y Sanghi 200�). En Bahía los precios de la tierra rural aumentan 
con la calidad del suelo pero disminuyen con la pendiente, manteniendo constantes 
otras características, tales como las vías de acceso (Chomitz y otros 2005b). 
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Cuadro 2.2  Predicciones acerca de cómo cambios en las variables locales afectan  
el medio ambiente y el bienestar

Factor

Efectos sobre el medio ambiente
– Promueve la deforestación

+ Inhibe la deforestación

Efectos sobre el bienestar
– Reduce el bienestar

+ Aumenta el bienestar

Acceso a mercados 
de créditos; activos 
propios

– +

Bajas tasas de des-
cuento

+ Con excepciones +

Buenos suelos, lluvias 
moderadas

– +

Altos precios para 
los productos de la 
agricultura extensiva

– +

Altos precios para 
los productos de la 
agricultura intensiva

+ Donde los mercados laborales son imperfectos, la 
deforestación puede disminuirse mediante la atracción 
del trabajo hacia actividades distintas a la producción 
extensiva
– Donde los mercados de capital son imperfectos se 
puede aumentar la deforestación mediante la financia-
ción de la conversión de los bosques

+

Altos precios para la 
madera

– Incentiva la deforestación de maderas viejas
– Aumenta la deforestación en zonas de acceso abierto
+ Incentiva el manejo sostenible de los bosques secun-
darios donde la tenencia de la tierra es segura
+ Incentiva la deforestación en áreas pobres en 
bosques

± El efecto sobre la pobreza local 
depende de quién extrae la ma-
dera y de efectos económicos más 
amplios; la pobreza puede aumen-
tar si los foráneos degradan los 
bosques de los cuales dependen 
los habitantes locales

Altos salarios fuera 
de la granja

+ Donde los mercados laborales son imperfectos o 
la inmigración es limitada, se atrae el trabajo hacia 
actividades distintas a la deforestación de las áreas 
marginales
– Puede financiar la deforestación

+

Tecnologías agrícolas 
de altos rendimientos

– Si el capital y el trabajo pueden migrar a los bordes 
de los bosques 
+ Si los efectos amplios del mercado disminuyen los 
precios
+ Si las tecnologías absorben el trabajo y la inmigración 
es limitada

+ (Aunque puede haber efectos 
negativos)

Más segura tenencia 
de la tierra

+ Reduce la deforestación como medio de obtener 
tierra
+ Hace más atractivo el manejo sostenible de los 
bosques 
– Hace más atractivas las inversiones en el mejoramien-
to de la tierra (incluyendo los cultivos perennes)

+

Mejoramiento o ex-
tensión de caminos

– Aumenta los precios de los productos en la finca, dis-
minuye los precios de los insumos, hace la inmigración 
más atractiva

+ (A menos que los foráneos 
desplacen a los locales)
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La deforestación ocurre más rápidamente en tierras que ofrecen rentas más altas. 
Los estudios sobre la deforestación en las granjas o a nivel local generalmente en-
cuentran que las tasas de deforestación son menores en laderas, manteniendo otros 
factores constantes (apéndice cuadro A.�). Estos estudios también encuentran una 
fuerte correlación entre la calidad del suelo y la deforestación. En las zonas periurba-
nas de América Latina y Asia la cubierta de árboles es aproximadamente el doble hay 
en suelos pobres de la que hay en los mejores suelos para la agricultura con irrigación 
(ver capítulo �). 

Las altas densidades de árboles comerciales también pueden promover la defores-
tación. Los caminos construidos por los extractores de la madera y el ingreso obteni-
do por las ventas de la misma pueden ayudar a financiar la limpieza para usos agríco-
las. Si la densidad es suficientemente alta, la extracción puede llevar a la deforestación 
aun en ausencia de actividad agrícola. Esto se considera cierto en el Sureste asiático, 
donde los bosques de tierras bajas tienen altas densidades de árboles dipterocárpes 
valiosos. Por ejemplo, la extracción de madera es culpable de la deforestación en 
zonas escasamente pobladas y protegidas de Kalimantan, Indonesia (Curran y otros 
2004). 

La deforestación desnuda las áreas con altos niveles de precipitación pluvial, lo 
cual la hace hostil para el cultivo de cosechas anuales y desestimula la ganadería –es-
pecialmente cuando no hay temporada seca. Un estudio de la Amazonia brasilera por 
Chomitz y Thomas (2003) encontró que, controlando por las vías de acceso, una más 
alta pluviosidad está asociada con una deforestación más baja, un mayor abandono 
de la tierra y mayores densidades de terrenos para pasturas.  

Los altos precios de los productos agrícolas inducen la conversión de los bosques 
y benefician a los agricultores 

Manteniendo otros factores constantes, los altos precios para las cosechas y los bajos 
precios para los insumos agrícolas pueden estimular una deforestación más rápida. 
Esta presunción es importante porque muchas políticas pueden afectar los precios de 
los productos en las granjas, incluyendo los impuestos, los aranceles, los subsidios, el 
mejoramiento de los caminos y las políticas de tasa de cambio. 

Esta predicción puede probarse mediante la observación de variaciones en los 
precios a través del espacio dentro de un país, entre países, o a lo largo del tiempo 
y obteniendo la correlación entre los precios y las tasas de deforestación. Hacerlo 
es difícil. Dentro de un país, en un momento dado en el tiempo, puede haber poca 
variación en los precios. Las comparaciones entre países y a lo largo del tiempo son 
difíciles, debido a que hay muchas otras influencias que se confunden y debido a que 
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las mediciones de la deforestación pueden ser inconsistentes. Por tanto, hay solamen-
te unos pocos estudios relevantes.

La mayor parte de estos estudios encuentran una relación fuerte entre más altos 
precios agrícolas y una deforestación más rápida o extensiva. El grado de sensibilidad 
de los precios varía pero tiende a aumentar en la medida en que se hacen mediciones 
más localizadas. Por ejemplo, un análisis de datos de sensores remotos muestra que, 
después de controlar por otros factores, las tasas de deforestación en la Amazonia 
brasilera están fuertemente ligadas a los precios de la carne en las granjas (gráfico 
2.�). Este análisis se enfoca en tierras desprotegidas (excluyendo los asentamientos 
de reforma agraria), y muestra el fuerte efecto que tienen los niveles de las lluvias y 
los precios de los productos en las granjas sobre las tasas de deforestación. En áreas 
con lluvias moderadas (menos de 2.000 milímetros al año) cercanas a los caminos, la 
deforestación, a lo largo del período 200�–03, fue del 8% cuando el precio de la carne 
estuvo por encima de 600 reales por tonelada, 4% cuando el precio estaba en 400–600 
reales y 0,5% cuando el precio estaba por debajo de 400 reales. 

Gráfico 2.1  La deforestación en la Amazonia brasilera está determinada por las lluvias  
y los precios de la carne en las granjas, 2001–03

Fuente: Calculos de los autores. Ver apéndice B.
Nota: La tasa de deforestación es igual al área deforestada/área inicial con bosques.
Excluye áreas protegidas y asentamientos de reforma agraria.

En un estudio sobre México, Deininger y Minten (�999) examinaron la relación 
entre la deforestación y la proximidad a los compradores de maíz –el principal cul-
tivo competidor de los bosques. Debido a que el maíz es voluminoso, una mayor 
proximidad se traduce en unos menores costos de transporte y en más altos precios 
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para el producto en la granja. Los autores encontraron que un aumento de una des-
viación estándar en la densidad de compradores correspondía a un 40% de aumento 
en la tasa de deforestación. Barbier y Cox (2004) examinaron la deforestación de los 
manglares (debido al cultivo de camarón) en provincias tailandesas, y encontraron 
que un aumento del �0% en los precios del camarón aumentaría la deforestación en 
un modesto �,6% –mientras que un aumento similar en el precio del fosfato de amo-
nio (un insumo) reduciría la deforestación en un 4,5%. Pero no todos los estudios 
muestran efectos fuertes. Gbetnkom (2005), por ejemplo, encuentra que los cambios 
en el precio del café, el cacao y los alimentos tienen efectos insignificantes sobre la 
tala de bosques en Camerún.

Los impactos de los cambios en los precios llegan a ser más complicados cuan-
do dos usos de la tierra compiten con los bosques. Suponiendo que uno de ellos es 
extensivo, el cultivo de un bien alimenticio con largos períodos de descanso (tales 
como el cacao, el arroz irrigado, o la coca), y que el otro es mucho más intensivo, usa 
más fuerza de trabajo por hectárea (por ejemplo, el cultivo itinerante de maíz, arroz, 
o plátanos); también, que la oferta de mano de obra es limitada y que los foráneos no 
pueden moverse fácilmente para explotar nuevas oportunidades, la teoría indica que 
un aumento de los ingresos al uso intensivo de la tierra podría absorber trabajo de 
uso extensivo, al menos en el corto o el mediano plazo. 

Hay evidencia de que esto sucede. Coxhead y Demeke (2004), en un estudio de los 
agricultores de las laderas en Filipinas, encontraron fuertes efectos cruzados entre la 
producción de vegetales y de maíz. Se prevé que un aumento en el precio de los vege-
tales, el cultivo más intensivo, reduce de forma moderada el área total bajo cultivo.  

Los más altos precios para los productos agrícolas benefician a los propietarios 
de la tierra y aumentan el empleo. De modo que, en general, más altos precios para 
los productos y menores precios para los insumos pueden reducir la pobreza rural 
–con dos excepciones. Primero, debido a que los agricultores con pequeñas parcelas 
pueden ser compradores netos de alimentos, los más altos precios de éstos pueden 
perjudicarlos. Segundo, la sustitución entre cultivos puede indirectamente perjudicar 
a los pobres. Por ejemplo, los más altos precios para la carne o la soya –que usan rela-
tivamente poca fuerza de trabajo– pueden desviar el uso de la tierra de los cultivos 
más intensivos. 

Los más altos precios de la madera presionan los bosques maduros, pero crean 
los incentivos para el establecimiento de nuevos bosques

¿Los precios de la madera debilitan el manejo sostenible de los bosques? La respuesta 
depende del estado de los bosques (von Amsberg �998) y de la forma cómo éstos son 
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regulados. Nuevas vías o nuevos mercados pueden conferir un enorme valor a los 
bosques maduros. Los árboles individuales pueden valer miles de dólares. 

En ausencia de regulación, los precios altos inducen a los explotadores de madera 
a internarse más profundamente en los bosques maduros, para extraer árboles com-
ercializables (Stone �998). Pero donde las sociedades tienen el deseo y son capaces de 
requerir de los dueños de los bosques la práctica del manejo sostenible de éstos, los 
altos precios de la madera pueden hacer tales regulaciones menos costosas. Y donde los 
bosques han sido ya agotados, los altos precios de la madera pueden hacer más atrac-
tivo cultivar árboles –especialmente plantaciones de árboles de crecimiento rápido. 

Altos salarios para las actividades fuera de las granjas desalientan  
la deforestación en áreas marginales

Aunque no todos, muchos habitantes de los bosques tienen la oportunidad de ganar 
los salarios. Las oportunidades pueden estar en granjas o plantaciones vecinas, en 
mercados cercanos, o en ciudades distantes. En la medida en que esas oportunidades 
se hacen más lucrativas, hay un menor incentivo para utilizar los bosques para la 
subsistencia o para cultivos de bajo valor. Kaimowitz y Angelsen (�998) encontraron 
una amplia evidencia para apoyar esta proposición. 

Un ejemplo dramático de largo plazo de esto es el abandono de las laderas de las 
montañas en Puerto Rico. Hacia �950, la mayor parte de las laderas en la isla habían 
sido convertidas en plantaciones de café u otra agricultura, dejando únicamente el 
9% de la isla bajo bosques. Consecuentemente, hubo una migración masiva de las 
laderas en la medida en que la gente buscó empleos con mejores pagos en San Juan y 
Estados Unidos. El resultado fue la regeneración de las áreas deforestadas: para �990, 
el 37% de la isla estaba cubierta por bosques (Rudel, Pérez-Lugo y Zichal 2000; Lamb, 
Erskine y Parrotta 2005b). 

Entre �994 y 2002, Coxhead y Demeke (2004) observaron un aumento en los 
salarios de alrededor del 50% entre los granjeros de las laderas en Filipinas, en la 
medida en que el transporte y las comunicaciones mejoraron. De acuerdo con su 
análisis, este aumento pudo reducir por sí mismo el cultivo de la tierra en acerca del 
20%. Pero los aumentos de salarios también pueden afectar la deforestación de otras 
maneras. Barbier y Cox (2004) encontraron que los salarios más altos estaban aso-
ciados con mayores niveles de limpieza de los manglares para el cultivo de camarón, 
en Tailandia. Ellos sugieren que esto se debió a que los cultivadores de camarón, que 
enfrentaban altos salarios, tenían formas de sustituir trabajo por tierra. Los aumentos 
salariales pueden también aumentar la demanda por leña y alimentos, generando 
deforestación adicional.  
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Cualesquiera que sean sus efectos sobre la deforestación, los aumentos de salarios 
fuera de las granjas son esenciales para la reducción de la pobreza. Una creciente 
literatura documenta el papel potencial del empleo fuera de las granjas en la dismi-
nución de la pobreza rural (Reardon, Berdegue y Escobar 200�). 

La tecnología agrícola promueve el crecimiento, con implicaciones ambiguas 
para la deforestación

Las mejoras tecnológicas en la agricultura son cruciales para el aumento del bienestar 
rural (a través de más altos ingresos agrícolas) y para el bienestar de los consumido-
res (a través de más bajos precios por los alimentos). Pero las ganancias obtenidas de 
estas mejoras pueden ser desigualmente repartidas. Excepto en circunstancias espe-
ciales, las mejoras tecnológicas probablemente generan aumentos de presión sobre 
los bosques. Para explicar el porqué, esta sección se basa en Angelsen (2006) y An-
gelsen y Kaimowitz (200�). 

Para ser adoptada, una innovación tecnológica generalmente tiene que ser aho-
rradora de tiempo para los agricultores, o tiene que aumentar la producción agrícola. 
Pero es probable que cualquier innovación que haga más rentable la agricultura im-
pulse la expansión de las actividades agrícolas hacia los bosques, o que atraiga nuevos 
agricultores hacia la frontera de los bosques. Finalmente, cualquier cosa que reduzca 
los requisitos de trabajo puede liberar a los agricultores desempleados en la búsqueda 
de nuevas fronteras. Por ejemplo, Ruf (200�) sostiene que en Sulawesi, Indonesia, la 
introducción de herbicidas y cultivadores mecánicos, en la producción de arroz en 
las tierras bajas, liberó a trabajadores que se involucraron en la deforestación de las 
zonas altas. 

Considérese también el impacto de las variedades mejoradas de soya en el cerrado 
brasilero (sabana). Las tierras pobres de la región y los días cortos habían sido in-
apropiados para cultivar las variedades tradicionales de soya. Esto llevó a Embrapa, 
la agencia de investigación agrícola brasilera, a la generación de variedades adaptadas 
para la región. Como resultado, el cultivo de soya se expandió –a expensas de los pas-
tos, del cerrado rico en biodiversidad y, recientemente, de los bosques densos. El área 
cultivada saltó de casi cero en �970 (Warnken �999) a ��7.000 km2 en 2004 (ibge 
2006). Las exportaciones de soya y los productos de ésta fueron de US$9,8 millones 
en 2004 (Unidad de Inteligencia de The Economist 2005). 

Para que una innovación tecnológica incremente simultáneamente el bienestar de 
los agricultores y reduzca la presión sobre los bosques, debe darse una de las sigu-
ientes condiciones: 
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• La innovación aumenta la producción de alimentos a un nivel tal que los precios 
de éstos caen, disminuyendo la presión para convertir las zonas altas bosco-
sas. Esto puede ocurrir en lugares aislados de los mercados. O puede pasar si 
el incremento en la productividad es tan grande que deprime los mercados 
nacionales o aun globales. Algunos analistas piensan que la revolución verde 
es un ejemplo de esto, sosteniendo que las mejoras en rendimientos de arroz 
irrigados redujeron las presiones para la deforestación en las zonas altas. 

• La innovación aumenta la productividad de los agricultores de subsistencia que 
no están fuertemente ligados a los mercados de alimentos. Esto puede reducir 
su necesidad de hacer limpias en los bosques y puede ocurrir en áreas más allá 
de la frontera. 

• La innovación incrementa tanto la productividad como el empleo de trabajo por 
hectárea. Además, la oferta de mano de obra es limitada, bien sea a causa de la 
lejanía, o debido a que residentes locales tienen derechos de propiedad seguros 
sobre grandes extensiones de tierra, y prefieren no alquilarla o venderla a recién 
llegados. En estas condiciones –más características de las zonas de frontera 
que de las zonas de usos mixtos–, algunos sistemas intensivos de agricultura 
pueden absorber fuerza de trabajo desde los sistemas extensivos, que son más 
perjudiciales para los bosques. Holden (200�), Shively y Pagiola (2004), Shively y 
Martínez (200�) y Coxhead y Demeke (2004) presentan ejemplos acerca de cómo 
la expansión de sistemas de uso intensivo de la tierra puede atraer trabajo desde 
usos extensivos de la tierra que generan deforestación. Es incierto, sin embargo, 
que en el largo plazo nuevas afluencias de trabajo pueden contrarrestar esto.

• La innovación estimula el empleo fuera de las granjas. Regresando al ejemplo 
de la soya en el cerrado brasilero, los beneficiarios directos fueron los agricul-
tores de soya, incluyendo a los grandes cultivadores y de tipo industrial. Pero 
el crecimiento relacionado con los servicios, el transporte y el procesamiento 
ha contribuido al rápido desarrollo de centros urbanos en el cinturón soyífero, 
y durante los años noventa estas ciudades justificaron el crecimiento sustancial 
del empleo. Sin embargo, el tamaño de la relación entre la expansión de la soya 
y el empleo urbano no ha sido cuantificada. 

La tenencia de la tierra es buena para los poseedores, pero tiene efectos inciertos 
para la deforestación

Los poseedores de la tierra con tenencia segura tienen más probabilidades de hacer 
mejoras físicas, invertir en cosechas perennes y plantar y mantener bosques. Ellos se 
preocupan menos por defender de los ladrones su propiedad y su vida. Tienen una 
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mayor capacidad para utilizar los mercados de crédito. Y los grandes poseedores de 
tierra con tenencia segura son más inclinados a arrendarla o darla en aparcería, antes 
que mantenerla inactiva o darla para pasturas. Por todas estas razones, la seguridad 
en la tenencia de la tierra aumenta los ingresos de los propietarios y trabajadores 
rurales (Deininger 2003). 

Una tenencia pobremente definida es generalmente nociva para la gente y los bos-
ques. En muchas regiones, los gobiernos tienen el control nominal de los bosques 
pero son demasiado débiles para regular efectivamente su uso. Esto puede llevar a 
una tragedia en la cual los recursos forestales se degradan. 

La relación entre tenencia y deforestación es más ambigua. En áreas de frontera 
la deforestación es una forma común de reclamar tierra y de asegurar su tenencia, 
tanto en la práctica como legalmente. Este sistema incentiva una carrera destructiva 
por derechos de propiedad en la frontera (Schneider �995), donde la tierra es pre-
maturamente deforestada –eso es, antes de que genere una renta económica–, ante la 
especulación de que las vías o el gobierno finalmente conferirán algún valor a ésta. En 
países con presión para la reforma agraria, los grandes terratenientes pueden sentir 
presión para deforestar, simplemente para demostrar los “usos productivos” de la 
tierra y así evitar la invasión o la expropiación. Esto ha sido especialmente común 
en Brasil, donde la incertidumbre sobre derechos de la tierra ha llevado a violentas 
disputas sobre las propiedades con bosques. 

Sin embargo, una tenencia segura no garantiza que los propietarios de la tierra 
salvarán los bosques. Como se ha notado, los terratenientes muy probablemente ex-
traerán y venderán primero los árboles grandes, maduros y de lento crecimiento. Los 
propietarios entonces pesarán las ventajas relativas del mantenimiento del bosque y 
de la actividad agrícola. Con una tenencia segura, las inversiones en cosechas peren-
nes, tales como la pimienta negra o la palma de aceite, pueden ser más atractivas.  

Las vías proporcionan el camino para el desarrollo rural y la eliminación  
de los bosques

Proporcionar vías de acceso es el determinante más efectivo de la deforestación, que 
está bajo el control de la política. El argumento teórico es fuerte: sostiene que la pro-
visión de caminos aumenta los precios de los bienes en las granjas y disminuye los 
precios de los insumos en éstas, con todos los efectos que ya se han revisado. Los 
estudios de propiedades sobre los valores de la tierra en Nepal (Jacoby 2000) y en el 
área boscosa del Atlántico de Brasil (Chomitz y otros 2005b) apoyan esta relación. 
Esto significa que mejorar el acceso a una zona forestal generalmente crea fuertes 
presiones para deforestarla.
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La teoría permite algunas excepciones. En áreas rurales donde la tenencia es fuer-
te y la inmigración es limitada, un mejor acceso de vías puede permitir a los resi-
dentes trabajar en los pueblos, o cambiarse de formas extensivas de producción de 
cosechas de subsistencia a la producción más intensiva de cosechas comerciales. La 
deforestación puede entonces disminuir en la medida en que los residentes pueden 
y, de hecho, excluyen a los emigrantes. Las conexiones por vías a pueblos cercanos 
pueden aumentar los salarios locales más que los precios en las granjas, atrayendo a 
agricultores lejos de las tierras marginales. Donde los bosques han sido ya agotados, 
un mejor acceso vial puede generar la plantación de árboles para su uso como postes, 
leña y madera. 

No obstante, una extensa literatura empírica apoya fuertemente la proposición de 
que los caminos tienden a promover, antes que inhibir, la deforestación. Un desafío 
mayor de esta literatura es determinar la causalidad cuando el desarrollo vial y la defo-
restación ocurren simultáneamente. ¿Los caminos facilitan la deforestación? ¿O éstos 
fueron construidos en respuesta a los asentamientos que ocurrieron en su ausencia? 

Una forma de aproximarse a responder estas preguntas es a través de estudios de 
caso sobre deforestación (por ejemplo, Arima y otros 2005). Un análisis de �52 estu-
dios de caso encuentra que el acceso vial fue el determinante de la deforestación en 
93 casos (Geist y Lambin 200�), y otra revisión de casos concuerda en la importancia 
del acceso vial (Kaimowitz y Angelsen �998). 

Otro enfoque utiliza un análisis econométrico espacial para relacionar la inciden-
cia entre la deforestación y la proximidad vial. Los investigadores comparan peque-
ñas regiones geográficas, o aun puntos individuales en las zonas, para dar cuenta de 
factores interactuantes, tales como la fertilidad del suelo, el clima, la pendiente o la 
elevación. Esto ayuda a controlar la posibilidad de que los caminos sean un síntoma 
antes que la causa de la deforestación. Este informe revisó 33 de tales estudios, la 
mayoría de ellos con un nivel de análisis geográfico muy detallado (apéndice cuadro 
A.�). Veintiuno de ellos encuentran una relación positiva y estadísticamente signi-
ficativa entre la proximidad de las vías y la deforestación. Ocho encuentran patro-
nes complejos o ambiguos, por ejemplo, cuando distintas medidas de distancia se 
utilizan, o cuando hubo efectos diferenciales sobre grupos diferentes. Los restantes 
estudios no fueron conclusivos. 

El acceso vial también facilita la cacería de grandes mamíferos. En los bosques de 
África central ésta es una amenaza ambiental más severa que la deforestación, y un 
estudio en Gabón encontró menos mamíferos en la cercanía de los caminos (Laurance 
y otros 2006). 

Generalmente, se cree que las vías rurales aumentan los ingresos y disminuyen 
la pobreza; por las mismas razones, nuestro modelo sugiere que promueven la de-
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forestación: a través del aumento de los precios en las granjas, de la disminución de 
los precios de los bienes urbanos manufacturados y de la promoción de una más in-
tensiva demanda por fuerza de trabajo. Las vías rurales también facilitan el acceso al 
empleo fuera de las granjas en los pueblos, el cual es a menudo crucial para aliviar la 
pobreza en zonas rurales. Por estas razones, la provisión de vías rurales es un medio 
importante para las estrategias de desarrollo rural. 

Considerando la importancia de las vías rurales para las estrategias de desarrollo, 
la literatura sobre su impacto es escasa. Este informe examinó 26 estudios y dos revi-
siones, cubriendo otros 56. Aunque éstos fueron casi unánimes en encontrar impac-
tos positivos, la magnitud de los impactos varía enormemente. Pocos de los estudios 
utilizaron evaluaciones rigurosas y cuasiexperimentales acerca de la forma como las 
vías afectan el ingreso y el bienestar. Una de las más rigurosas evaluaciones comparó 
los poblados peruanos que habían obtenido enlaces viales rehabilitados con poblados 
similares de control (Instituto Cuanto 2005). Después de cinco años los salarios mas-
culinos (pero no los femeninos), en los poblados con vías rehabilitadas aumentaron 
un 20% en relación con los poblados de control. En subsiguientes tiempos económi-
cos difíciles, la pobreza en los poblados de control aumentó de manera porcentual 
entre 4–6 más que en los poblados que tenían vías rehabilitadas. 

Dos simulaciones recientes son de interés particular debido a que examinan paí-
ses con extensa cubierta forestal. En Papúa Nueva Guinea un estudio evaluó el im-
pacto de reducir en tres horas el tiempo de acceso a las vías de todos los hogares que 
requerían un tiempo mayor que éste (Gibson y Rozelle 2003). Este potencialmente 
costoso proyecto disminuiría el número de gente pobre en un �2%. El otro estudio 
encontró que proveer caminos para toda estación, al 50% de habitantes de los que 
carecen de ellos, sacaría al 5% de la pobreza (Warr 2005). 

Otros estudios involucran análisis econométricos de datos provinciales o de dis-
tritos, intentado controlar el efecto de otros factores involucrados. Fan y Chan-Kang 
(2004) resumen algunos de estos estudios, reportando sorprendentes ingresos a la 
inversión en camino –cientos de puntos porcentuales–, en China, Uganda y en las 
regiones no irrigadas de India. Otros reportan ingresos más modestos, pero todavía 
positivos (apéndice cuadro A.2). 

La inconsistente relación entre las vías rurales y la reducción de la pobreza refleja 
una variedad de factores. Primero, ésta puede estar modulada por otras políticas y 
condiciones. Finan, Sadoulet y de Janvry (2005) encuentran que los habitantes rurales 
mexicanos, con acceso a vías y educación primaria, ganan alrededor de �0 veces más 
por una hectárea extra de tierra de lo que lo hacen aquellos que no tienen ninguno de 
estos activos. Segundo, donde la inmigración es posible, las vías pueden llevar a un 
aumento en el número de trabajadores antes que a un aumento en los salarios. 
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Trayectorias forestales: los caminos, los mercados y los derechos 
configuran los resultados sobre el medio ambiente y el ingreso

Los astrónomos nos enseñan que entre más lejos vemos en el espacio, más atrás ve-
mos en el tiempo. Igualmente, cuando estamos en un centro urbano miramos hacia 
la remota frontera forestal, no solamente vemos un cambiante patrón espacial de 
bosques en el paisaje actual, sino también una historia acerca de cómo ese paisaje 
ha evolucionado. Vistas desde otra dirección, las condiciones cerca de los pueblos 
actuales –antiguas fronteras– nos proporcionan pistas acerca de los prospectos de las 
regiones fronterizas de hoy. Esta sección se basa en nuestro entendimiento del com-
portamiento de los poseedores de la tierra, expandiéndose desde una parcela simple 
hacia el paisaje entero, y desde una visión estática hacia un patrón en evolución. 

Del centro urbano a la frontera forestal: una visión generalizada del paisaje 

Tomemos primero un viaje abstracto desde un centro urbano a la frontera del bos-
que, en un momento en el tiempo. Nuestro guía es Johann Heinrich von Thünen, el 
economista del siglo XIX. La perdurable visión de Von Thünen fue que las granjas y 
los bosques más cercanos a los pueblos son más valiosos, manteniendo otros factores 
constantes (tales como los suelos y la topografía). La razón es sencilla: si el precio 
del arroz o de la madera está determinado en el mercado del pueblo, los agricultores 
cercanos enfrentan unos más bajos costos de llevar sus productos al mercado. Debido 
a que pueden obtener ganancias más altas, su tierra vale más –esto es, la renta de la 
agricultura es más alta. 

Las rentas decaen con la distancia del pueblo, rápidamente para productos volu-
minosos o perecederos (vegetales, leche) y más lentamente para otros (carne, café, 
madera; ver gráfico 2.2). A medida que los valores de la tierra decrecen, los usos de la 
tierra se vuelven más extensivos y las pasturas desplazan las cosechas, y los campos 
en barbecho reemplazan los campos permanentemente cultivados. Después de una 
cierta distancia, los agricultores ya no pueden abastecer de productos al mercado de 
manera rentable y su tierra deja de tener renta agrícola. Ésta es la frontera agrícola; 
más allá de ésta sólo hay agricultores de subsistencia y bosques. Por tanto, este mo-
delo abstracto predice los anillos concéntricos para el uso de la tierra alrededor del 
área urbana. Hay evidencia de que este modelo, inspirado por los paisajes alemanes 
de comienzos del siglo XIX, describe los paisajes a través del mundo en desarrollo 
(Chomitz y Thomas 2003; Barnes, Krutilla y Hyde 2005). 

¿Cómo encajan los bosques dentro de este panorama? Hay una diferencia impor-
tante entre la extracción por una sola vez de árboles maduros y el manejo sostenible 
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de bosques naturales o plantados. Los árboles grandes, viejos y valiosos tienden a ser 
extraídos tan pronto hay acceso a ellos. Los árboles más pequeños y menos valiosos 
frecuentemente son vendidos como un subproducto de las limpias para el estableci-
miento de la agricultura en los anillos internos de von Thünen –especialmente si el 
pueblo central demanda leña o carbón de leña. Sólo cuando los bosques naturales se 
han agotado llega a ser atractivo administrarlos, o plantar unos nuevos, para cose-
charlos de forma sostenida a través del tiempo. Cuando esto sucede, puede emerger 
un anillo de bosque en el borde del anillo agrícola. 

Por supuesto, los paisajes reales no se parecen a los de tiro al blanco de la arquería. 
Se hacen necesarias dos elaboraciones para hacer más realista el modelo. Primera, 
como se ha mencionado, los efectos de la distancia son fuertemente modulados por 
el suelo, el clima y las características topográficas. Los bosques pueden permane-
cer en las pendientes escarpadas cercanas a las ciudades. Zonas remotas con tierras 
excelentes pueden atraer la colonización temprana. Y diferentes combinaciones de 
accesibilidad, características de la tierra y la topografía, pueden ser atractivas para 
diferentes usos de la tierra y usuarios. Chomitz y Gray (�996), por ejemplo, usaron 

Gráfico 2.2  Un modelo general acerca de cómo cambia el uso de la tierra  
con la distancia

Fuente: Los autores, adaptada de Angelsen 2006.
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datos extremadamente detallados acerca de la cubierta terrestre, la topografía y el 
suelo para el caso de Belice, para identificar los determinantes de utilización de la 
tierra. Ellos encontraron que los agricultores itinerantes de semisubsistencia –aque-
llos que no pueden comprar fertilizantes y no venden mucho en el mercado– tienen 
preferencia por las áreas montañosas con suelos ricos en nitrógeno, y que son sólo 
moderadamente sensibles a la distancia hasta el pueblo. En contraste, los cultivado-
res comerciales –aquellos que pueden comprar fertilizantes y depender de tractores– 
prefieren las tierras planas, independientemente de la fertilidad del suelo y tienden a 
localizarse más cerca de los mercados. 

Segunda, la seguridad en la tenencia de la tierra es una parte crucial de este pa-
norama. Aunque los determinantes de la tenencia de la tierra son complejos y están 
arraigados en la historia y las instituciones, siguen un importante patrón geográfico. 
Típicamente, entre más remota es una parcela forestal con respecto a las zonas de 
asentamientos, más difícil es establecerla y defender sus derechos de propiedad. Así 
que, elaborado sobre el modelo de von Thünen, el costo de defender la propiedad 
probablemente se incrementa con la distancia del pueblo. (Además, defender un bos-
que administrado es típicamente más costoso que defender una pastura.) En algún 
punto –en la frontera– el costo de defender los derechos de propiedad excede la ren-
tabilidad de la tierra. Después de ese punto no tiene sentido económico hacer inver-
siones en establecer una granja ni en administrar activamente una parcela forestal.  

En resumen, la teoría de von Thünen dice que las tierras agrícolas dan paso a los 
bosques a medida que aumenta la distancia. El gráfico 2.3, basado en datos pantropi-
cales, muestra que la teoría hace un buen trabajo para describir el mundo tropical de 
hoy.

De la frontera forestal al centro urbano: una visión general de la dinámica 
forestal

Tomando ahora un viaje de retorno, comenzando por la frontera. Pero esta vez en una 
máquina del tiempo, mirando de manera abstracta la dinámica del cambio y el papel 
de las instituciones, los mercados y la geografía en la determinación de trayectorias 
de pobreza, desarrollo y medio ambiente. Algunas de esas trayectorias terminaran en 
un centro urbano; otras no. 

La aparición de la frontera

El viaje comienza más allá de la frontera agrícola. La población es escasa, y los habitan-
tes son en su mayor parte pobladores nativos de larga data en la zona. Un incremento 
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en las rentas de los bosques dispara la llegada de la frontera. Gradual o súbitamente, se 
hace valioso explotar los bosques o defender las parcelas para establecer agricultura o 
pastos. Las zonas que han estado más allá de la frontera están ahora en litigio. Comien-
za una competencia o una disputa por los derechos de propiedad.  

Hay varios factores que motivan esto, algunos de ellos relacionados. Algunas ve-
ces, como en Madagascar, el estímulo es el crecimiento de las poblaciones que depen-
den de la agricultura de subsistencia. Esto aumenta la demanda por la tierra y baja 
los salarios y puede visualizarse como un desplazamiento hacia arriba en la curva de 
la renta para la agricultura. 

Pero el estímulo más importante es la construcción o el sustancial mejoramiento 
de las principales vías, los que hacen posible explotar nuevas áreas para extraer la 
madera y los productos agrícolas. En el diagrama de Von Thünen el impacto de las 
nuevas vías puede verse como una rotación de las curvas de renta, en el sentido con-
trario a las manecillas del reloj. Los costos de transporte disminuyen y el alcance de 
los derechos de propiedad finalmente se extiende, disminuyendo la penalización en 
la renta que está asociada con la distancia. 

Hay varias razones para la construcción de nuevas vías importantes, que pue-
den coincidir con otros de los estímulos. Primero, puede valer la pena financiar la 

Gráfico 2.3  Al aumentar la distancia, las zonas de uso mixto son desplazadas  
por los bosques, 2000

Fuente: Cálculos de los autores basados en ECJRC 2003; ver apéndice B. 
Nota: Cubre sólo áreas distintas de sabana.
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construcción de vías, precisamente debido a que éstas ofrecen ingresos en la forma 
de maderas explotables y el aumento en el valor de la tierra. Los agricultores hacen 
esto en pequeña escala mediante la construcción de caminos locales. Los extractores 
de caoba, buscando lucrativas localidades para extraer madera, pueden financiar ca-
minos forestales de cientos de kilómetros de longitud. Los extractores pueden abrir 
nuevos caminos. Y los gobiernos estatales o nacionales pueden encontrar benéfico 
abrir nuevas áreas para la extracción forestal y para la conversión a la agricultura. 

A nivel nacional, las consideraciones económicas se confunden con las políticas. 
En Brasil e Indonesia, entre los años sesenta y ochenta, se construyeron caminos en 
áreas boscosas para promover la colonización de agricultores sin tierras. La expan-
sión vial, aunque sin un esquema organizado de colonización, fue importante en la 
apertura de la Amazonia boliviana y peruana durante el mismo período. La construc-
ción de carreteras en el bosque alguna vez es motivada geopolíticamente –orientada 
a incrementar la presencia del gobierno y militar en zonas remotas y fronterizas. Los 
intereses de las élites y la corrupción también juegan un papel, y las rentas creadas por 
la construcción de carreteras pueden canalizarse a intereses políticamente conecta-
dos (Ross 200�). 

Finalmente, la expansión de la frontera puede ser provocada por cambios tecno-
lógicos y de mercado. Éstos pueden incluir mercados en expansión para bienes que 
compiten con los bosques, tales como el cacao, la palma de aceite, el café y la carne. 
La tecnología agronómica también puede cambiar incentivos para la deforestación. 
Como se ha mencionado, el cultivo de variedades de soya adaptadas a latitudes bajas 
facilitó la conversión a la agricultura de áreas de la sabana brasilera. 

Las trayectorias fuera de la frontera: bosques que desaparecen o se reforestan, 
aumento de la miseria o crecimiento

Cuando la frontera llega, la gente compite por los derechos a los árboles y a la tierra. 
Dependiendo de quién obtiene la posesión de estos recursos, bajo qué circunstancias 
y cómo dispone de ellos, evolucionan diferentes trayectorias de la cubierta forestal, el 
ingreso y la población (cuadro 2.3). Algunas de estas trayectorias corresponden a la 
transición forestal (recuadro 2.�). 

• Intensificación con deforestación. En esta trayectoria, los cambios en los mer-
cados o en las vías aumentan el valor tanto de la madera sin explotar como de 
las tierras agrícolas en áreas con suelos y clima favorables. La carrera resultante 
para obtener derechos sobre la madera y la tierra a menudo lleva a conflictos 
entre pequeños y grandes actores. Las ganancias de las ventas de madera se 

cap2.indd   80 25/07/2007   05:06:06 p.m.



81Incentivos y limitaciones de la actividad forestal

Trayectoria
Curva de la 

renta agrícola

Curva de la 
renta para los 

bosques  
administrados

Tendencia de 
la cubierta 

forestal

Tendencia de 
la pobreza y 

deforestación

Localización o 
características 
identificadoras

Intensifi-
cación con 
deforesta-
ción

Se desplaza hacia 
arriba debido a 
una creciente 
demanda urbana 
o internacional, y 
una mejor tenen-
cia de la tierra

Es dominada en 
todas partes por 
la renta agrícola 

La deforesta-
ción continúa 
y se estabiliza 
a nivel de una 
baja cubierta 
forestal

Los propieta-
rios de la tierra 
prosperan, 
la demanda 
por fuerza de 
trabajo pro-
bablemente 
aumenta, los 
salarios 

Suelos buenos 
periurbanos, 
agricultura in-
tensiva en insu-
mos y una más 
alta densidad 
poblacional

Intensifi-
cación con 
reforesta-
ción

Se desplaza hacia 
arriba debido 
a una crecien-
te demanda 
urbana crecientes 
ingresos, y mejor 
tenencia de la 
tierra

Se desplaza 
hacia arriba 
debido a una 
mayor demanda, 
extinción de las 
fuentes explota-
das, y demanda 
por servicios 
ambientales

Disminuye y 
luego aumenta

Los propieta-
rios de la tierra 
prosperan, la 
demanda por 
fuerza de tra-
bajo aumenta 
y/o los salarios 
y la fuerza 
de trabajo 
aumentan

Suelos buenos 
periurbanos 
entre medio 
y buenos, 
agricultura entre 
media y alta en 
utilización de 
insumos y densi-
dad poblacional 
entre media y 
alta

Abandono 
con rebrote

Se desplaza hacia 
arriba debido a 
una creciente 
demanda urbana 
y después hacia 
abajo, debido a 
salarios en au-
mento 

Se desplaza ha-
cia arriba debido 
a una mejor 
tenencia, a una 
mayor demanda 
de madera y 
servicios am-
bientales

Disminuye y 
luego aumenta

La pobreza 
disminuye 
debido a la 
emigración

Probable en tie-
rras marginales: 
laderas de las 
montañas y/o 
semirremotas, 
bosques y baja 
densidad pobla-
cional 

Abandono y 
degradación 
irreversible

Se desplaza hacia 
arriba y luego ha-
cia abajo, debido 
a la degradación 
de la tierra

Nunca supera a 
las demás, bien 
sea debido a los 
altos costos de 
tenencia o a la 
irreversibilidad 
de la degrada-
ción

Disminuye 
hacia cero

Emigración 
debido a la 
pobreza

Tierras margina-
les no cercanas 
a las ciudades, 
suelos pobres 
en nutrientes, 
pendientes o 
alta incidencia 
de incendio

Deforesta-
ción con 
aumento de 
la miseria

Se desplaza hacia 
arriba debido a 
salarios declinan-
tes y a un aumen-
to en la demanda 
por alimentos

Se desplaza 
hacia abajo, 
debido a la 
degradación del 
suelo, incremen-
ta la disputa por 
la tenencia de 
los bosques

Disminuye 
hacia cero

Población 
grande, pero 
más pobre

Probablemente 
no cerca de las 
ciudades, densi-
dad poblacional 
anormalmente 
alta dados la 
distancia y el 
agroclima

Cuadro 2.3  Cinco trayectorias de cubierta forestal, ingresos y población
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utilizan para financiar los costos de la limpia de los bosques y el establecimiento 
de cultivos. El desarrollo agrícola y la obtención de madera puede estimular 
el crecimiento de poblados de mercados con aserraderos, mataderos y otros 
negocios de procesamiento y servicios orientados a la agricultura. Esto a su 
vez aumenta la población local y la demanda por tierra. Los valores de la tierra 
aumentan, beneficiando a los propietarios; los resultados pueden ser buenos o 
malos para la equidad, dependiendo de si los grandes o pequeños propietarios 
se apropian de ella. La demanda por fuerza de trabajo aumenta, bien sea en 
las granjas o en los centros de servicios y de procesamiento, trayendo posibles 
efectos benéficos para el alivio de la pobreza. La cubierta forestal se estabiliza en 
un nivel bajo, en tanto que los bosques restantes ocupan las pendientes o tierras 
de baja calidad. Se puede esperar que las zonas favorables para la agricultura, 
especialmente cercanas a las ciudades, sigan esta trayectoria. Las zonas soyíferas 
de la sabana brasilera son un ejemplo de esto. 

• Intensificación con reforestación. La dinámica de intensificación con reforesta-
ción a aquella de la trayectoria anterior. Pero en este caso, la explotación de los 
bosques lleva a la escasez de madera, y una mejor definida tenencia de la tierra 
hace posible para los hogares y las comunidades administrar los bosques. Bajo 
ciertas condiciones llega a ser rentable convertir los campos y las pasturas en 
lotes madereros, o la tenencia y la administración de bosques secundarios. El 

Recuadro 2.1  La transición forestal

El concepto de transición forestal, introducido por Mather (�992), describe la tendencia 
de la cubierta forestal a disminuir como respuesta a la colonización, el desarrollo y el 
crecimiento demográfico, luego su recuperación –un proceso que ha ocurrido a lo largo 
de los dos anteriores siglos en Europa occidental, Japón y Estados Unidos. Rudel y otros 
(2005) describen las dos fuerzas detrás de tal transformación. La transición forestal puede 
surgir debido a que más altos salarios, asociados con la apertura de tierras agrícolas más 
productivas, inducen el abandono de tierras agrícolas marginales, llevando a la recupe-
ración de los bosques. La segunda ruta ocurre cuando la deforestación hace la madera 
tan escasa que se hace viable replantar árboles.

Varias economías en desarrollo parecen estar experimentando esta transición. Según 
Rudel y otros (2005), recuperaciones en la cubierta forestal se han documentado en Ban-
gladesh, China, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Gambia, la República de Corea, 
Malasia peninsular, Marruecos, Puerto Rico y Ruanda. India y Vietnam pueden también 
estar experimentando una transición forestal. Nótese que es posible que la cubierta forestal 
muestre un incremento neto, debido a plantaciones o recrecimiento de bosques secun-
darios, aun cuando bosques naturales antiguos se hayan perdido en otra parte del país.
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resultado es un mosaico de tierras buenas para cultivos y de bosques adminis-
trados. Ejemplos de esto incluyen la India (Foster y Rosenzweig 2003), Kenia 
(Tiffen y Mortimore �994) y Tanzania (Monela y otros 2004). Esta es una ruta 
a la transición forestal descrita en el recuadro 2.�. 

• Abandono con recrecimiento. En este caso, un posible estímulo puede haber sido 
la expansión de la población hacia tierras marginales. Después que se da esta sit-
uación, los alquileres son bajos y escasamente proporcionan niveles de subsistencia 
para los poseedores de la tierra. De forma que si el desarrollo en algún otro lugar 
en la economía lleva a salarios más altos, las poblaciones locales migran buscando 
mejores oportunidades y estas áreas son abandonadas a la regeneración forestal 
natural. Ésta es la más familiar manifestación de la transición forestal, y resume la 
experiencia de Europa occidental, Japón y Estados Unidos. Por ejemplo, el estado 
de Vermont en EE.UU. fue extensivamente talado para conversión a la agricultura a 
comienzos del siglo XIX, a pesar de su terreno y clima desfavorables. Los campos de 
Vermont fueron entonces abandonados en la medida en que la frontera occidental 
se expandía y unos mejores medios de transporte proporcionaron nuevas tierras 
y más productivas tierras al mercado. Entre las áreas tropicales, Puerto Rico es 
un impactante y bien documentado ejemplo, mencionado anteriormente. Otras 
razones potenciales para el abandono incluyen una declinación en el tamaño de las 
cohortes de jóvenes o en el precio de los bienes agrícolas. La fuerte recuperación 
de los bosques en Costa Rica, durante los años noventa, puede ser un ejemplo de 
esto último, en la medida en que los pastos fueron abandonados en respuesta a 
los declinantes mercados de la carne. 

• Abandono con degradación irreversible. Esta trayectoria es similar a la anterior, 
excepto que los usos dados a la tierra por los inmigrantes terminan siendo 
insostenibles. La fertilidad del suelo se extingue debido al agotamiento de los 
nutrientes, la compactación de los suelos, o la invasión por hierbas persistentes. 
La curva de la renta cae, pero el recrecimiento natural no ocurre. Ejemplos de 
esto incluyen millones de hectáreas en los prados Imperata del Sureste asiático y 
en grandes áreas de pastos aparentemente abandonados cerca a Belem, Brasil.

• Deforestación y aumento de la miseria. Aquí el estímulo puede ser la expansión 
de la población. Una combinación de tecnologías estancadas y de fuerza de 
trabajo inmóvil continúa presionando la curva de la renta hacia abajo, pero se 
combina con ingresos decrecientes al trabajar y un aumento de la pobreza. Las 
pobres condiciones agronómicas y el uso inadecuado del suelo pueden reducir 
aún más los ingresos y aumentar la presión por los nutrientes, a través de una 
deforestación fresca. En términos ambientales, el resultado es semejante a la tra-
yectoria de abandono con degradación. Ésta difiere en que se tienen una mayor 

cap2.indd   83 25/07/2007   05:06:06 p.m.



84 Expansión agrícola, reducción de la pobreza y medio ambiente en los bosques tropicales

población y tasas más altas de pobreza. Los bosques húmedos de Madagascar 
ejemplifican este escenario. 

Resumen

Los suelos, el clima, los mercados y la forma de gobierno configuran las presionan 
para la deforestación a través del espacio y del tiempo. Los cambios pueden verse len-
tamente, como sucede cuando el crecimiento de la población y del ingreso aumenta la 
demanda por alimentos; o pueden darse abruptamente, como cuando nuevos cami-
nos, variedades cultivos o mercados crean presión para convertir los bosques. Tierras 
anteriormente sin valor se convierten en más valiosas sin la cubierta forestal que con 
ella. Las rentas forestales pueden oscilar entre escasamente más de cero y miles de 
dólares por hectárea. Los poseedores resultantes de la tierra, especialmente los recién 
llegados, responden racionalmente a estos incentivos, deforestando sus tierras para 
capturar estas rentas. Una retroalimentación positiva apera en este caso: por ejemplo, 
poblaciones crecientes que demandan alimento, combustible y derechos seguros a 
la propiedad de la tierra. Igualmente se dan retroalimentaciones desfavorables, tales 
como el deterioro en la calidad del suelo. El balance entre estas fuerzas determina la 
trayectoria regional del medio ambiente, el ingreso y la población. 

Diferentes trayectorias son posibles e implican diferentes asociaciones entre la 
pobreza y la deforestación (Sunderlin y otros 2005). Una trayectoria prominente del 
tipo gana-pierde se ha asociado históricamente con el desarrollo rural: la conversión 
de bosques para la agricultura intensiva. Aquí los bosques disminuyen pero el empleo 
y el ingreso aumentan. Algunas veces la cubierta forestal se recuperará en la medida 
en que la madera se hace escasa, aproximándose a un resultado gana-gana, pero los 
bosques recuperados pueden no ser equivalentes en biodiversidad o capacidad de al-
macenamiento de carbono a los antiguos bosques. Alternativamente, la conversión de 
los bosques puede tener como resultado una agricultura estancada, proporcionando 
un ingreso de subsistencia a una población pobre que puede llegar a estar aún peor 
que si se le niega el acceso a esta tierra. En el peor caso, el caso pierde-pierde, la con-
versión forestal proporciona solamente un ingreso efímero. 

Este capítulo enfatiza que las políticas y condiciones que hacen la tierra forestal 
valiosa para la agricultura traerán en una asociación negativa entre deforestación y 
pobreza. Las tierras más valiosas tienden a dar como resultado una más rápida defo-
restación, pero también ingresos más altos. 
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Las águilas arpía, encontradas en América Latina, ejemplifican la necesidad de administrar el medio 
ambiente para asegurar la supervivencia de la biodiversidad. Un par de águilas arpía anidadas requieren 
100 km2 de bosque que les proporcionen suficientes presas para su sustento. Una población viable de 
águilas arpía requiere docenas de veces esta cantidad. 

Juan Pablo Moreiras/Fauna & Flora International /Fotografía de Archivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo. 
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Los habitantes rurales dependen de las tierras de los bosques para la extracción de madera, leña y otros 
recursos. Aquí, mujeres cargan leña en la inhóspita región forestal en Madagascar.

© Frans Lanting/Corbis.
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3
La pobreza en las zonas forestales surge  
de su lejanía y la falta de derechos 

La pobreza está extendida en el mundo tropical, especialmente en áreas rurales. ¿Qué es 
lo que tiene de especial la pobreza en los bosques? ¿Por qué merece la atención de las po-
líticas? ¿Los habitantes de los bosques constituyen una proporción sustancial de toda la 
población pobre? ¿La mayoría de los habitantes de los bosques es pobre? ¿Qué políticas 
de reducción de la pobreza pueden ser orientadas hacia los habitantes de los bosques? 

Este capítulo sostiene que es fructífero buscar conexiones simplistas entre los 
bosques y la pobreza. Empíricamente, los vínculos son débiles. Algunas personas 
derivan riqueza de los bosques, otros de convertir los bosques en agricultura. Mucha 
gente pobre vive en tierras marginales sin árboles. 

Hay tres síndromes distintivos de la pobreza en los bosques, que tienen diferentes 
causas, se localizan en diferentes lugares y tienen distintas soluciones posibles. Pri-
mero, las zonas remotas tienden a tener altas coberturas forestales, altas tasas de po-
breza y bajas densidades de población. Este síndrome de bosques remotos y pobreza 
proporciona un desafío para el desarrollo, debido a que la mayoría de los enfoques 
estándar son inaplicables o muy costosos. Un corolario es que las relaciones bos-
ques-pobreza son bastante diferentes en zonas remotas y no remotas. Segundo, los 
habitantes de los bosques dependen de los recursos forestales para la alimentación, 
el combustible, la medicina y el ingreso. Pero muchos intereses compiten por contro-
lar o explotar los recursos forestales. Por tanto, cambios en los derechos de acceso a 
recursos forestales pueden afectar profundamente las formas de vida de las personas 
que viven en o cerca de los bosques. Tercero, puede haber impedimentos –de política, 
tecnología o mercadeo– para comercializar los productos forestales. 

A partir del material del capítulo 2 y del trabajo de Sunderlin, Dewi y Puntodewo 
(2006), la discusión que se desarrolla aquí utiliza un enfoque geográfico para exa-
minar las superposiciones espaciales entre bosques y pobreza. Esto hace surgir otra 
pregunta que puede parecer simple pero que no lo es: ¿Qué es lo que queremos decir 
cuando decimos que un área es pobre? 
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Tasas de pobreza y densidad de pobreza: dos formas de ver 
las áreas pobres

Hay que dejar de lado, por el momento, la pregunta de cómo se puede medir la pobre-
za a nivel de individuos y hogares. Cualquiera que sea la medida, una forma común 
de aproximarse a la identificación de áreas con altos niveles de pobreza es dibujar en 
un mapa, por provincia o distrito, la tasa de pobreza: esto es, la porción de habitantes 
que es pobre. El mapa 3.1a muestra esto de manera asombrosa para Brasil: las tasas 
de pobreza son muy altas en la Amazonia. 

Mapa 3.1a Tasas de pobreza en Brasil, 2000

Fuente: Mapeo de los autores basado en PNUD.
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Pero las áreas de alta pobreza también pueden definirse como los lugares en don-
de la densidad de pobreza es alta. Los lugares con alta densidad de población tienen 
mucha gente pobre por kilómetro cuadrado. El mapa 3.1b presenta esta medida para 
Brasil –donde, como en muchos otros lugares, los dos mapas son como fotografías 
negativas el uno del otro. Las áreas con altas tasas de pobreza tienden a tener bajas 
densidades de pobreza y viceversa. 

¿Cuál es la mejor definición de zonas de alta pobreza? Más adelante este capítulo 
sostendrá que cada tipo de área de alta pobreza tiene necesidades e implicaciones de 
política diferentes. Pero primero examina cuáles son las fuerzas que configuran la 
distribución geográfica de la cubierta forestal, la deforestación y los pobres. 

Mapa 3.1b Densidades de pobreza en Brasil, 2000

Fuente: Mapeo de los autores basado en PNUD.
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Bosques remotos, altas tasas de pobreza, bajas densidades de pobreza

La lejanía condiciona las conexiones fuertes entre bosques, pobreza y población (ver 
capítulo 2). Debido a que es costoso mandar los productos de los mercados desde 
zonas remotas, raramente vale la pena cultivar o cosechar madera para uso comercial 
–con los cual la deforestación es baja y la cubierta forestal alta. La situación es aún peor 
si las áreas han permanecido remotas debido a que ofrecen perspectivas pobres para la 
agricultura. En las zonas remotas las bajas rentas de la tierra llevan a ganancias bajas, 
debido a que los ingresos obtenidos de las granjas son insignificantes y las oportunida-
des de empleo fuera de éstas no existen. Por tanto, las tasas de pobreza son altas. 

Como los precios de los bienes en las granjas son bajos, no se justifica aplicar mu-
cho trabajo a una parcela de tierra. Sólo los usos extensivos de la tierra, tales como 
las pasturas, la agricultura itinerante y la extracción forestal, son factibles. Esto sig-
nifica que la densidad poblacional es baja –probablemente tan baja que la densidad 
de pobreza también lo es. Las bajas densidades de población, conjuntamente con la 
distancia de los centros administrativos y comunicaciones pobres, significan que los 
habitantes del bosque tienen muy poca voz en los asuntos regionales y nacionales. El 
problema es aún más complicado si, como es probable, éstos son indígenas que no 
han sido desplazadas aún por los agricultores o ganaderos. Carentes de poder, ellos 
son susceptibles de abandono o explotación por parte de las élites que buscan riqueza 
a través de la explotación maderera o mineral. Finalmente, la lejanía de la ley y de las 
comunicaciones y la baja densidad de población llevan a que probablemente sea in-
segura la tenencia de la tierra y de los bosques. El cuadro 3.1 resume las predicciones 
acerca de la lejanía y sus efectos sobre la pobreza y el medio ambiente. 

Evidencia

Estas relaciones son evidentes en Nicaragua, un pequeño país con una ciudad domi-
nante (Managua) y una frontera forestal (Chomitz 2004). La pobreza rural extrema 
aumenta rápida y suavemente a medida que se aumenta el tiempo de viaje desde 
Managua (gráfico 3.1). La densidad de población disminuye igual de suavemente 
y aún de forma más abrupta, haciendo que la densidad de pobreza se incremente 
a medida que la distancia aumenta (gráfico 3.2). Adicionalmente, la proporción de 
trabajadores rurales y tierras agrícolas disminuye con la distancia, como se esperaría. 
La cubierta forestal aumenta con la distancia –aunque no tan suavemente, debido en 
parte a que algunas áreas no remotas están en las laderas de las montañas (gráfico 
3.3). La tenencia es menos segura en zonas de frontera en el lado atlántico del país: 
una sustancialmente menor proporción de agricultores tiene títulos. Esta parte del 
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país tiene también una prominente población indígena. Y a diferencia de la Nicara-
gua occidental, el lado atlántico tiene un suelo de una calidad uniformemente pobre, 
medida a nivel municipal. 

Cuadro 3.1  ¿Cómo afecta a la pobreza y al medio ambiente el aumento de la distancia a 
los mercados? 

Indicador Efecto 

Densidad de población Disminuye con la lejanía

Tasa de pobreza Aumenta con la lejanía

Densidad de pobreza Disminuye con la lejanía

Productividad de la tierra Disminuye con la lejanía

Intensidad de la fuerza de trabajo Disminuye con la lejanía

Seguridad de la tenencia Disminuye con la lejanía

Cubierta forestal Aumenta con la lejanía

Las áreas cercanas a Managua (dentro de un radio de cuatro horas de tiempo de 
viaje calculado) constituyen apenas un cuarto del área de la nación, pero contienen la 
mitad de su población rural en pobreza extrema. 

Gráfico 3.1  La pobreza rural extrema aumenta con el tiempo de viaje hacia Managua 

Fuente: Chomitz 2004. 
Nota: Excluye el departamento de Managua.
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Gráfico 3.2  La densidad de la población rural disminuye con el tiempo de viaje hacia 
Managua

Las zonas más remotas (aquellas a más de 16 horas de viaje) ocupan acerca de 
un tercio del área de la nación, pero contienen sólo acerca del 10% de su población 

Fuente: Chomitz 2004. 
Nota: Excluye el departamento de Managua. 

Gráfico 3.3  La cubierta forestal aumenta con el tiempo de viaje hacia Managua

Fuente: Chomitz 2004. 
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rural en pobreza extrema. Las zonas más remotas tienen bosques abundantes; las 
áreas cercanas de Managua, bosques más dispersos con excepción de las laderas de 
las montañas. 

Implicaciones

El factor lejanía apunta hacia un síndrome distintivo de pobreza y bosques. En el 
extremo opuesto hay lugares con bosques con una cubierta forestal relativamente sin 
afectar y densidades bajas de población –posiblemente 1 o 2 personas por kilómetro 
cuadrado, o menos. Una evidencia empírica y anecdótica limitada sugiere que estas 
personas son extremadamente pobres en términos de consumo, activos e indicado-
res de salud (tales como la mortalidad infantil). Por ejemplo, medidas detalladas de 
pobreza para Vietnam, en 1998, indican que el 73% de los grupos minoritarios de las 
tierras altas del Norte y el 91%, de los grupos minoritarios en las tierras altas centrales 
viven por debajo del umbral de pobreza, comparado con el 30% de la mayoría de la 
población (Baulch y otros 2004, p. 278). 

Aunque faltan datos, la población indígena representa un gran porcentaje de los 
habitantes de los bosques remotos, y un número desproporcionado de indígenas vive 
en áreas remotas de los bosques. Por ejemplo, Baulch y otros (2004, p. 291) encontra-
ron que los miembros minoritarios en tierras altas de Vietnam estaban cuatro veces 
más lejos de los mercados y seis veces más lejos del servicio telefónico de lo que 
estaba la mayoría de los miembros del grupo. Ser indígenas aumenta las dificultades 
asociadas con la lejanía. Los indígenas han sido históricamente sujetos a una discri-
minación y explotación severas. A pesar de los avances legales y sociales en algunos 
países, los indígenas permanecen en desventaja. Un estudio reciente sobre la pobla-
ción indígena en América Latina encontró que: 

• Los niños indígenas en Ecuador, Guatemala y México tenían el doble de pro-
babilidad de ser escuálidos (un indicador de desnutrición severa) que los niños 
no indígenas. Alrededor de la mitad de los niños indígenas son escuálidos. 

• Los adultos indígenas tienen 2,3 y 3,7 menos años de educación que los no 
indígenas.

• Los indígenas ganan significativamente menos que los no indígenas y alrededor 
de la mitad de esta brecha no se puede explicar por diferencias en la educación, 
ni por otras características personales (Hall y Patrinos 2005). 

Estas diferencias pueden ser presumiblemente aún más grandes si la atención se 
limitara a los habitantes de las zonas boscosas más remotas.
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Las comunidades remotas, indígenas o no, enfrentan enormes desafíos. Por ejem-
plo, la provisión de educación y asistencia médica es difícil y costosa en áreas remotas 
(Chomitz y otros 1998). La infraestructura es también difícil de proveer en comuni-
dades remotas. Los sistemas de agua y electricidad no pueden explotar economías 
de escala o de densidad. La construcción y el mantenimiento de los caminos son 
costosos en ambientes lluviosos, pantanosos o montañosos, y sus costos unitarios se 
disparan si sirven a pocas personas y tienen poco tráfico. 

La falta de caminos es también un obstáculo para la obtención del potencial de la 
silvicultura. La actividad forestal comunitaria a menudo se considera una opción de 
desarrollo que combina beneficios ambientales y de forma de vida para las comunida-
des remotas del bosque. La madera es, aparentemente, el principal recurso comercial 
que estas comunidades tienen en abundancia. Pero para beneficiar a las comunidades, 
la madera tiene que llegar al mercado. Los caminos pobres significan altos costos de 
transporte, y los altos costos de transporte reducen el valor económico de la madera –el 
valor recibido por las comunidades. Roper (2003) identifica los caminos pobres como 
una de las principales barreras para la comercialización de los bosques de propiedad de 
los indígenas en la región atlántica de Nicaragua. Los costos de transporte, del orden de 
US$0,34 el metro cúbico por kilómetro, tienen una alta incidencia en los valores de la 
madera, para estas comunidades, alrededor de US$20 por metro cúbico. 

En resumen, no hay necesariamente una fuerte relación entre cubierta forestal 
y tasas de pobreza, aunque las densidades de pobreza tienden a ser menores en las 
zonas boscosas. Pero algunas zonas boscosas sufren de pobreza debido a su lejanía 
de los mercados agrícola, y porque las bajas densidades de población hacen difícil 
llevarles servicios e infraestructura. 

Los ingresos de los habitantes de los bosques dependen de los derechos 
y del acceso a las tierras forestales

Los bosques proporcionan alimento, combustible, heno, madera y medicinas para 
sus habitantes y vecinos, para el consumo personal y para la venta. Aunque estos 
recursos representan una porción sustancial de los ingresos de los habitantes de los 
bosques, es difícil medir los ingresos que se obtienen de esto y su dependencia. Pa-
rece razonable suponer que el grado de dependencia de los hogares en los bosques 
está relacionado inversamente con la densidad poblacional. Las personas que viven 
en muy bajas densidades –por ejemplo, menos de cinco por kilómetro cuadrado– 
probablemente dependen de forma muy fuerte para su sustento. Estas personas son 
numerosas en conjunto, pero bastante dispersas alrededor del mundo. Por razones 
logísticas y culturales, son difíciles de encuestar. 
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Debido a que las encuestas de Medición de los Estándares de Vida (lsms) gene-
ralmente omiten los distritos y provincias remotas de baja densidad, hay muy poca 
información cuantitativa acerca de esta población que en su mayoría es dependiente 
de los bosques. Por otro lado, hay cientos de millones de personas en bosques de alta 
población y en zonas mixtas de bosques y agricultura. En estos casos, el problema 
es enumerar, medir y atribuir valores en dinero de forma precisa a la extracción de 
docenas de productos forestales. Los instrumentos de encuesta de tipo estándar pro-
bablemente subestiman esta corriente de ingresos. Un aspecto adicional es que los 
productos forestales sirven como una red de seguridad, de la cual se depende más 
fuertemente en épocas en que las cosechas fallan o hay otras dificultades. Las encues-
tas hechas una vez en el tiempo pueden fácilmente subestimar esta característica. 

Con estas preocupaciones en mente, Vedeld y otros (2004) realizaron una revi-
sión de 54 casos de estudio que midieron los ingresos de los productos forestales. 
Los estudios no son una muestra representativa; por tanto, sus datos son puramente 
indicativos. El ingreso forestal (promediando US$678 al año, ajustado por paridad de 
poder adquisitivo) constituía cerca de una quinta parte de los ingresos de los hogares 
en la muestra –una contribución significativa, particularmente para familias cerca de 
la línea de supervivencia. Los alimentos silvestres y la leña fueron los productos más 
importantes, representando el 70% del ingreso forestal (aunque algunos productos, 
tales como el heno, probablemente están subregistrados en la muestra). 

El ingreso forestal era más alto cuanto más lejos estaban los hogares de los merca-
dos –sugiriendo que para las comunidades remotas, la falta de oportunidades alter-
nativas de ingresos y la abundancia de los bosques llevan a una mayor dependencia 
de tales recursos. Reforzando esto, la mitad de los casos de estudio más dependiente 
de los bosques (obteniendo en promedio 42% de sus ingresos de los productos del 
bosque) vivían en las zonas más remotas, tenían menos educación y ganado y obte-
nían en promedio apenas alrededor de la mitad por hogar. Los pocos estudios que 
examinaron la distribución del ingreso dentro de las comunidades encontraron que 
debido a que los pobres dependen más de los productos forestales, el ingreso forestal 
reduce la desigualdad. El coeficiente de Gini promedio (una medida común de la 
desigualdad) fue de 0,51 cuando el ingreso forestal se excluía, pero caía a 0,41 cuando 
éste era incluido. 

El control de los bosques y la tenencia pueden afectar el ingreso

Debido a que los pobres en las zonas rurales dependen de los recursos del bosque, 
cualquier factor que afecte sus derechos o el acceso a estos recursos merece atención. 
Tres preocupaciones de política surgen aquí. La primera es una potencial tragedia. 
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Aunque algunos bosques son efectivamente administrados por comunidades como 
recursos de propiedad común, otros son de libre acceso –administrados por nadie, 
explotados por todos. Si estos bosques se degradan, las fuentes de ingreso local son 
destruidas. 

Segunda, las regulaciones forestales desde tiempos coloniales, o recientemente 
impuestas con justificaciones ambientales, pueden restringir la habilidad de los ha-
bitantes de los bosques para recolectar leña, alimentos y otros productos del bosque. 
Los funcionarios forestales pueden también hacer uso de estas regulaciones como 
una fuente de rentas, sobornando a los habitantes pobres de los bosques. 

Tercera, los cambios en la propiedad legal o de facto de los bosques afecta la habili-
dad de los habitantes locales para llevar a cabo actividades de silvicultura comercial y 
agricultura, actividades que pueden proporcionar una ruta de escape de la pobreza. 

Los bosques con acceso abierto sufren de degradación

Hay una larga historia de preocupación acerca de que los hogares rurales, dependien-
tes de los bosques para la obtención de combustible, sufren cuando éstos son ago-
tados. Una completa revisión reciente de la literatura por Arnold, Kohlin y Persson 
(2006, p. 604) concluye que “el cuerpo de información, ahora disponible, sugiere que 
la mayor parte de las poblaciones rurales tanto en África como en el Sur asiático no 
enfrentan serias implicaciones de bienestar debido al decreciente acceso a la biomasa, 
pero que las áreas y hogares pobres en recursos pueden enfrentar un problema, en 
particular las personas sin tierra, que tampoco tienen acceso a inventarios de bioma-
sa de tipo comunitario”. 

Es difícil medir la extensión y la profundidad de la privación debido a la degra-
dación de los bosques de acceso abierto. Dada la sustancial proporción de ingresos 
derivada de los bosques, la degradación de éstos puede traducirse en menores consu-
mos o mayores cargas de trabajo, en la medida en que se hace más difícil aprovechar 
los recursos que provienen de bosques cada vez menos densos. Pero es difícil medir 
el consumo de los recursos forestales y el acceso local a ellos y controlar por otros 
factores relacionados con la disponibilidad de recursos. 

Este punto es ilustrado por Bandyopadhyay, Shyamsundar y Baccini (2006), quie-
nes manejan una excepcionalmente detallada y completa base de datos para evaluar 
los impactos de la escasez de biomasa en Malaui. Ellos reportan que la deforestación 
y la degradación forestal redujeron la biomasa, a nivel nacional, en alrededor del 16% 
en el período 1990–2004, y que la leña representa cerca del 12% del valor del consu-
mo de los hogares. La consecución de leña toma en promedio 1,5 horas del día –y el 
84% de esta carga recae sobre las mujeres. 
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En este contexto se podría formular la hipótesis de que existe un círculo vicioso de 
pobreza y degradación. En la medida en que los bosques se hacen menos densos, se 
puede esperar que la gente reduzca su consumo de leña o que dedique un mayor tiem-
po a conseguirla. Pero Bandyopadhyay, Shyamsundar y Baccini (2006) encuentran 
que, otras cosas en igualdad de condiciones, los hogares que habitan en bosques de 
más baja densidad no dedican mayor cantidad de tiempo consiguiendo leña, y que la 
consecución de ésta no se hace a expensas de la agricultura. En el Sur rural de Malaui, 
donde los bosques están más degradados, los autores encontraron que un 10% menos 
de densidad en la biomasa estaba asociado con un 0,2% de consumo más bajo. Esta 
modesta asociación sugiere que los hogares adaptan sus fuentes del combustible o sus 
estrategias en la medida en que los recursos forestales menguan. Sin embargo, debido 
que este efecto aplica a cada hogar en el vecindario, la degradación de los bosques 
puede ser significativa en áreas con más altas densidades de población. 

Por otro lado, el estudio encontró que el consumo efectivamente disminuye con 
más altos niveles de biomasa en zonas menos degradadas. Esto puede ser una asocia-
ción falsa: áreas con alta biomasa tienen una mayor probabilidad de ser más remotas 
y menos adecuadas para la agricultura. Pero el fondo de la argumentación del estudio 
es que las bajas densidades de biomasa no están asociadas con una drástica carga de 
pobreza –implicando que las personas son recursivas al adaptarse a una biomasa ago-
tada y que una medida adecuada es extremadamente difícil. Más estudios como éste 
son necesarios en una amplia variedad de ambientes, antes de que se puedan obtener 
conclusiones generales. 

Otra potencial tragedia puede resultar de la sobreexplotación de la cacería en los 
bosques. Alrededor de 2,2 millones de toneladas de mamíferos salvajes y otros ani-
males son aprovechados para alimento cada año en la cuenca del Congo, represen-
tando una fuente mayor de proteína animal para la región (Fa, Currie y Meeuwig 
2003). La cacería representa alrededor del 10% de la producción de los hogares en 
una aldea muy pobre encuestada por De Merode, Homewood y Cowlishaw (2004), 
y fue especialmente importante en la temporada baja para la agrícola. Pero la obten-
ción de carne en la cacería ya excede la oferta sostenible en más de 25% en Camerún 
y la República demócrata del Congo (Fa Currie y Meeuwig 2003). El crecimiento de 
la población y del ingreso, un mayor acceso vial y unas declinantes poblaciones ani-
males amenazan con hacer esta explotación cada vez más insostenible. 

Las regulaciones pueden limitar el uso de los bosques

Las regulaciones forestales pueden restringir la habilidad de sus habitantes para re-
unir leña u otros productos forestales, para vender leña o para convertir los bosques 
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a la agricultura. Por ejemplo, en Camerún no es permitido legalmente vender árboles 
que los habitantes de los bosques cultivan como parte de los proyectos agroforestales 
de cacao (Gockowski y otros 2006). Enfrentando precios deprimidos, su inventario 
de madera es subvalorado en alrededor de US$1.460 por hectárea. En Indonesia las 
regulaciones desincentivan a los agricultores de vender árboles de caucho que cul-
tivan en sistemas agroforestales. La madera potencialmente valiosa es, en cambio, 
quemada (Joshi y otros 2002). 

Los habitantes de los bosques frecuentemente están desposeídos  
de tierra y bosques

Cuando intereses de los más ricos se apropian o degradan los bosques, las poblacio-
nes locales pobres pueden sufrir. Estas situaciones no se prestan en sí mismas a un 
estudio controlado, de modo que la evidencia es de tipo anecdótico. Por ejemplo, 
Davis (2005) estima que 100.000 camboyanos dependen, para su sustento, de explo-
tar árboles dipterocárpeos para obtener oleorresinas, un producto comercialmente 
valioso. Davis, McKenney y otros (2004) y McAndrew y otros (2004) reportan que 
la tala ilegal y la conversión de bosques a plantaciones de acacia han privado a los 
explotadores de la resina el acceso a los árboles. 

El establecimiento de áreas protegidas algunas veces ha involucrado el desplaza-
miento y la pérdida de activos por parte de las poblaciones locales (Ghimire y Pimbert 
1997; Geisler y De Sousa 2001). (Ver capítulo 6, para una discusión sobre los esfuerzos 
para enfatizar la coadministración de parques, como una alternativa al desplazamien-
to). Cernea y Schmidt-Soltau (2003) y Schmidt-Soltau (2003) revisaron el estableci-
miento de nueve parques nacionales en África central, y concluyeron que cerca de 
51.000 personas fueron desplazadas. En sólo dos de los nueve casos hubo algún tipo 
de política formal de reasentamiento. En dos casos no se dio compensación alguna a 
las poblaciones desplazadas, y en la mayoría de los otros la compensación fue inade-
cuada. La pérdida de activos puede llegar a los miles de dólares per cápita, dependien-
do del valor potencial de los bosques entregados, pero esta evaluación es complicada 
debido a la necesidad de estimar los costos del transporte de estas zonas remotas. 

Ferraro (2002) analiza cómo el establecimiento del Parque Ranomafana en Mada-
gascar afectó a sus habitantes, a quienes les fue negado consecuentemente su acceso a 
éste y forzados a depender de las zonas de amortiguación para las labores agrícolas y 
para la extracción de productos forestales. El análisis toma en consideración los dis-
tintos senderos de degradación de los recursos bajo tecnologías agrícola insostenibles 
empleadas por los residentes. El acceso al parque les permite diferir los efectos de lar-
go plazo de la declinación de la fertilidad del suelo y de la extinción de la madera. Fe-
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rraro encuentra que la exclusión del parque impone un costo medio anual de US$39 
por hogar –equivalente al 14% del ingreso de los hogares. Esto es consistente con una 
revisión hecha por Shyamsundar y Kramer (1996) en la cual se preguntó a los hoga-
res qué cantidad de dinero requerían en compensación por su reasentamiento. 

Los bosques sin árboles son un dilema extendido

Grandes extensiones de Asia tropical son legalmente zonas forestales pero no tienen 
árboles: 

• En Indonesia, entre 333.000 km2 (Contreras-Hermosilla y Hada 2005), y 
370.000 km2 (Boccucci, Muliastra y Dore 2005) de tierra están bajo el control del 
Departamento Forestal pero no tienen bosques. De ésta, alrededor de 100.000 
km2 fueron designados a convertirse al cultivo de palma de aceite, o plantaciones 
para madera y para pulpa que nunca llegaron a realizarse. El resto representa la 
deforestación de bosques destinados a la conservación, la protección de cuencas 
hidrológicas, o la producción sostenible de madera. 

• En India, el 20% del bosque reservado –al menos 100.000 km2– no tiene árboles 
(Ministerio del Medio Ambiente y Bosques 2005). 

• En Filipinas, un decreto presidencial de 1981 declaró que toda la tierra con una 
pendiente superior al 17% sería de propiedad pública. Hoy sólo una pequeña 
fracción de estos 150.000 km2 mantiene algún tipo de bosque (Fay y Michon 
2005). 

• En Tailandia, 70.000 km2 de bosques del Estado no tenían árboles cuando una 
reforma, en 1992, buscó rezonificar los dominios forestales (Fay y Michon 
2005). 

Los bosques sin árboles son problemáticos debido a que están habitados por per-
sonas sin derechos seguros sobre la tierra. Las poblaciones son grandes –al menos 40 
millones en Indonesia solamente (Boccucci, Muliastra y Dore 2005). Pero la falta de 
seguridad en la propiedad hace difícil para ellos invertir en mejoras de la tierra, tales 
como la recuperación de pasturas degradadas o plantar árboles. Una débil tenencia de 
la tierra deprime los valores de ésta y reduce el acceso al crédito (Deininger 2003). 
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Bosques, pobreza y deforestación: relaciones ambiguas

La búsqueda de soluciones gana-gana al dilema de pobreza y medio ambiente motiva 
la hipótesis de que hay una sustancial superposición espacial entre las áreas con tasas 
altas de pobreza y áreas con alta cubierta forestal, alta deforestación, o ambas. Este 
capítulo y el anterior ofrecen varias razones para esperar que estas relaciones sean 
intrincadas: 

• La lejanía está asociada con altas tasas de pobreza y cubierta forestal, pero con 
baja deforestación.

• Una tenencia insegura de la tierra puede estar asociada con alta deforestación 
y, bien sea, con altas o bajas tasas de pobreza, dependiendo del proceso de de-
forestación. 

• La deforestación algunas veces es llevada a cabo por intereses comerciales po-
derosos.

• La deforestación puede crear valiosas ventajas agrícolas para minifundistas. 
• Por otro lado, la deforestación puede reflejar la expansión de poblaciones orien-

tadas a la subsistencia en tierras cada vez más inadecuadas. 

Los estudios empíricos reflejan esta ambigüedad. Sunderlin, Dewi y Puntodewo 
(2006) analizan las asociaciones entre tasas de pobreza, las densidades de pobreza 
y la cubierta forestal en siete países. En tres de los siete encuentran una correlación 
positiva significativa, a nivel distrital, entre las tasas de pobreza y la cubierta forestal. 
Vietnam es un claro ejemplo, con altas tasas de pobreza, bajas densidades de pobla-
ción y alta cubierta forestal en las regiones montañosas remotas del Norte y en partes 
del centro del país. En tres países no hay una relación significativa. 

Sólo un país tiene una relación negativa significativa: Brasil. A nivel nacional, a 
través de todos los tipos de bosques, la relación es negativa debido a que la región 
semiárida del Noreste de Brasil tiene altas tasas de pobreza y bajas tasas de cubierta 
forestal –mientras que la parte adinerada al sur del país, bien entrada en un proceso 
de transición forestal, tiene bajas tasas de pobreza y alta cubierta forestal. Este resul-
tado de correlación a nivel nacional empaña la relación que es evidente en el mapa 
3.1: los bosques remotos de la Amazonia occidental tienen altas tasas de pobreza y 
alta cubierta forestal. 

El estudio de Deininger y Minten (1999) sobre México relaciona la pobreza mu-
nicipal con la deforestación, controlando por un conjunto de factores biofísicos y 
socioeconómicos que incluían la pendiente, la elevación, la pluviosidad, la propor-
ción de población indígena y la tenencia de la tierra. Ellos encontraron una fuerte 

cap3.indd   100 25/07/2007   05:08:23 p.m.



101La pobreza en las zonas forestales surge de su lejanía y la falta de derechos

relación parcial, estadística y cuantitativamente, entre deforestación 1980–90 y las 
tasas de pobreza en 1990. Manteniendo otros factores constantes, un incremento de 
una desviación estándar en la pobreza se asociaba con un aumento de casi 3 pun-
tos porcentuales en la tasa anual de deforestación. Sin embargo, la pluviosidad y lo 
montañoso del terreno estaban fuerte y totalmente asociados de forma negativa con 
la deforestación y positivamente con la pobreza. De manera que es probable que la 
simple correlación entre pobreza y deforestación sea negativa. 

El resto de esta sección utiliza datos recientemente disponibles, a una gran escala 
para examinar las relaciones espaciales entre tasas de pobreza, densidades de pobla-
ción, cubierta forestal y deforestación en cuatro importantes países boscosos: Brasil, 
India, Indonesia y Madagascar. Téngase presente que las medidas de pobreza, cubier-
ta forestal y deforestación no son comparables entre países. 

La deforestación y la pobreza en la Amazonia brasilera en buena medida  
no están relacionadas 

La deforestación de la Amazonia brasilera algunas veces es atribuida a la población 
pobre. Pero la evidencia sugiere que los problemas de pobreza y deforestación en la 
Amazonia son en gran medida problemas separados, que requieren enfoques sepa-
rados: 

• La pobreza y la deforestación están espacialmente localizadas, con una limitada 
superposición. 

• La mayor parte de las deforestaciones es emprendida por actores bien capitali-
zados y de gran escala. 

• Buena parte de esta deforestación de gran escala ocurre en tierras públicas y, 
por tanto, representa una transferencia regresiva de los recursos públicos. 

• La deforestación es motivada por las ganancias, pero típicamente genera mo-
destos ingresos por hectárea. 

Escala de la deforestación

Los datos de sensores remotos sugieren que los pobres son responsables de menos de 
una quinta parte de la deforestación en la Amazonia brasilera (gráfico 3.4).1 Debido a 

1 El sensor satelital utilizado por el Instituto Nacional brasileño para la Investigación Espacial 
(INPE) puede ser incapaz de detectar extremadamente pequeñas talas (del orden de una hec-
tárea), llevando a una subestimación de las talas realizadas por pequeños terratenientes. Pero 
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que la tala es costosa y que la limpia de terrenos a gran escala requiere equipo mecá-
nico, hay una fuerte correlación entre el tamaño de la tala y la riqueza, o el acceso al 
capital del deforestador. Los agricultores de subsistencia tienen pocas probabilidades 
de ser capaces de pagar por los costos de la tala de más de 20 hectáreas al año y, la 
mayoría, muy probablemente talan mucho menos que eso. 

Alrededor del 39% de la deforestación ocurre en talas incrementales mayores de 
200 hectáreas, que muy probablemente representan intereses de actores ricos. Este 
hallazgo es consistente con los de Chomitz y Thomas (2003), quienes encontraron 
que los establecimientos agrícolas de 2.000 hectáreas o más representan el 53% de 
la tierra de propiedad privada y talada en la Amazonia. También es consistente con 
la descripción de Margulis (2004) sobre las actividades ganaderas a gran escala en el 
Amazonas. 

Localización de la pobreza y la deforestación 

El mapa 3.2 muestra la concentración de deforestación en Brasil entre 2000 y 2003, 
siguiendo un amplio arco que se extiende desde Maranhão hasta Rondonia. El mapa, 

la expansión que incrementan estas pequeñas talas puede detectarse a lo largo de dos o tres 
años. Por tanto, con una base estadística, el área de las pequeñas talas puede ser aproximada-
mente correcta. También es posible que algunas talas grandes representen pequeñas talas que 
son vecinas. 

Gráfico 3.4  La mayoría de las deforestaciones en la Amazonia brasilera corresponden  
a talas a grande y mediana escalas, agosto de 2000 a julio de 2003

Fuente: Wertz-Kanounnikoff 2005. 
Nota: Las categorías reflejan el tamaño de las talas, no de las propiedades.
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Fuente: Cálculos de los autores, ver apéndice B. 
Nota: Tasa = área deforestada/área total. 

basado en datos del Instituto Nacional brasilero para la Investigación Espacial (INPE), 
incluye únicamente la deforestación del bosque amazónico maduro, excluyendo la 
deforestación del bosque del cerrado (sabana) y el recrecimiento secundario. Los co-
lores más oscuros corresponden a una más rápida deforestación. Los colores repre-
sentan las proporciones predominantes de la deforestación incremental, por tamaño, 
una aproximación a la escala de los actores involucrados. El mapa muestra que las 
talas de gran escala predominan en Mato Grosso y en el sur de Pará conjuntamente 
con la frontera entre el bosque y el cerrado. Las talas de pequeña escala –y por tanto, 

Mapa 3.2  Deforestación en la Amazonia 2000–03 que muestra las tasas y el tamaño 
predominantes de las talas
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presumiblemente, correspondiente a propietarios en pequeña escala– están dispersas 
a lo largo del territorio, pero son más prominentes en Rondonia y algunas partes de 
Pará.

El mapa 3.3 muestra la densidad del analfabetismo rural en adultos en Brasil, en 
2000, superpuesta por las tasas de deforestación en 2001. La mayor parte de los luga-
res críticos de deforestación de Mato Grosso y Pará están en áreas donde la densidad 
de analfabetismo en adultos rurales (una aproximación a la densidad de pobreza) es 
extremadamente baja –entre 0,01–0,1 por km2. Estas densidades son muy bajas para 
que la pobreza sea una causa plausible de la deforestación, reforzando la conclusión 
derivada de la predominancia de las talas de gran escala en estos lugares. Sin embar-

Mapa 3.3  Tasas de deforestación en la Amazonia y densidades de analfabetismo rural 

Fuente: Cálculos de los autores, ver apéndice B. 
Nota: Tasa = área deforestada/área total.
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go, hay lugares críticos donde la deforestación y las altas densidades de analfabetismo 
coinciden, como en la zona central de Rondonia. 

Alrededor del 12% de la deforestación en Brasil, entre 2000 y 2003, ocurrió en 
tierras conocidas como terras arrecadadas –que son, sin ninguna ambigüedad, tierras 
públicas. Esto representa la apropiación privada de tierras públicas. No se conoce 
en qué medida este tipo de transferencia fue legal. Parte, quizás en su mayoría, tuvo 
lugar a través de un oscuro proceso denominado grilagem,2 que resulta en la asig-
nación de un título a la tierra de estatus incierto (Margulis 2004). Lo que es claro es 
que cerca de la mitad de esta deforestación ocurrió en talas incrementales de 20–200 
hectáreas, y otro cuarto en talas superiores a 200 hectáreas. (Las propiedades en sí 
mismas son presumiblemente mucho más grandes que estas talas.) La desagregación 
de la deforestación por tamaño es similar en las regiones para las cuales el estatus 
de la tenencia de la tierra es desconocido. Estas regiones contienen terras devolutas 
–tierras públicas no asignadas y no demarcadas. De forma que es posible que gran 
parte de la deforestación en la Amazonia brasilera esté constituida por la apropiación 
de tierras públicas por parte de grandes actores privados, en formas no transparentes 
y posiblemente ilegales. 

India presenta reforestación neta con algunos parches de deforestación

A pesar de su enorme población rural pobre y limitada tierra arable, India ha expe-
rimentado una transición forestal (ver recuadro 2.1). Entre 1971 y 2003, los bosques 
crecieron del 10 al 24% del área nacional (Foster y Rosenzweig 2003). 

Esta expansión oculta una gran variedad de procesos locales. Una explicación 
puede ser que una respuesta de oferta al incremento de largo plazo en el precio de la 
leña. Mientras parte de esta respuesta puede haber ocurrido en tierras privadas o en 
bosques en regeneración bajo una administración conjunta de los bosques, también 
se debe a las inversiones masivas del gobierno de la India en plantaciones de árboles 
–en una escala nominal de cerca de un millón de hectáreas por año, desde 1980. Al 
mismo tiempo, los bosques fueron menguados en las aldeas donde la revolución ver-
de aumentó el valor de usar la tierra para la agricultura (Foster y Rosenzweig 2003). 
Un decreto de 1980 prohibió la deforestación para usos agrícolas y probablemente 
restringió grandes proyectos patrocinados por el gobierno (Rudel 2005). 

Con todo, la deforestación continúa en algunos lugares. Muchos bosques se están 
debilitando bajo la presión humana, de forma que la proporción de bosques muy 

2 La palabra se supone derivada de la práctica de usar grilletes para ensuciar documentos fal-
sos, para hacerlos lucir como antiguos.
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densos llega solamente al 7,5%, o 1,5% del área nacional (Ministerio del Medio Am-
biente y Bosques 2005). En resumen, hay una continua presión por la conversión y la 
degradación sobre los restantes bosques nativos en India, mientras que los bosques 
plantados –cerca de la mitad del área forestal– se expanden. 

El gráfico 3.5 muestra la relación que hay en India, a nivel distrital, entre la cubierta 
forestal y el analfabetismo –un burdo indicador de la pobreza.3 No hay una relación 
clara. Los distritos con más de 50% de cubierta forestal contienen apenas 3,6% de los 
analfabetas del país. Análisis adicionales encuentran ejemplos tanto de coincidencia 
como de divergencia de la cubierta forestal, el analfabetismo y las poblaciones tribales. 
El papel de la administración conjunta de los bosques, en el estímulo de la reforesta-
ción y la reducción de la pobreza, queda por ser investigado de forma exhaustiva.

Gráfico 3.5  El analfabetismo y la cubierta forestal no tienen una relación clara en India

Fuente: Cálculos de los autores basados en Ministerio del Medio Ambiente y Bosques 2005 y el Censo de la India 
2001. 
Nota: Los tamaños de los círculos son proporcionales a la población.

3 Los datos de poblacionales provienen del Censo de India (2001). Los datos de cubierta fo-
restal son del Ministerio del Medio Ambiente y Bosques (2005), e incluyen bosques fuera del 
bioma de bosque tropical y bosques nativos y plantados. Faltan datos para algunos estados y 
distritos. 

cap3.indd   106 25/07/2007   05:08:40 p.m.



107La pobreza en las zonas forestales surge de su lejanía y la falta de derechos

Indonesia es una compleja mezcla de procesos de deforestación

En Indonesia la relación entre los intereses corporativos y los pequeños propietarios, 
la pobreza y la deforestación es compleja, y varía a lo largo del archipiélago. fwi y gfw 
(2002), como otras fuentes, sostienen que la mayor parte de la deforestación es debida 
a la tala para la obtención de madera, pulpa y los intereses de plantaciones para aceite. 
En algunos, quizá la mayoría de los casos, estos intereses utilizaron permisos de con-
versión para obtener madera o pulpa, pero no llegaron a establecer las plantaciones 
prometidas. 

No hay estimativos nacionales, cuantitativos y confiables acerca de la importancia 
de la deforestación hecha por intereses corporativos, en relación con la de pequeños 
propietarios. En un detallado estudio que combina etnografía y datos de sensores re-
motos, Dennis y otros (2005) examinan nueve sitios dispersos en Sumatra y Kaliman-
tan, encontrando algunas veces agentes múltiples de la deforestación en un solo sitio. 
Ellos encontraron pequeños poseedores de tierra convirtiendo bosques orientados a 
la agricultura comercialmente en dos sitios, pequeños propietarios involucrados en la 
agricultura itinerante de corta rotación en seis sitios, y limpia de suelos por parte de 
grandes compañías involucradas con plantación en seis sitios. La deforestación tam-
bién fue causada por las quemas relacionadas con disputas por la tenencia de la tierra 
entre comunidades y compañías, y por fuegos fuera de control iniciados por cazadores 
en busca de caminos más fáciles hacia los venados, los peces y las tortugas. Este calidos-
copio de acciones, por parte de actores ricos y pobres, ilustra la futilidad de la búsqueda 
de generalizaciones fáciles acerca de la relación entre pobreza y deforestación. 

He aquí una historia que involucra dos islas: una donde la pobreza y los bosques 
coinciden, otra donde la deforestación parece acompañar una relativa prosperidad (ver 
mapas 3.4 y 3.5). La historia utiliza nuevos datos a nivel subdistrital sobre la pobreza, 
la cobertura forestal y la deforestación en el período 1990–2000. (Los datos sobre defo-
restación, a pesar de ser los mejores disponibles, fueron construidos a partir de fuentes 
diversas y posiblemente inconsistentes y deben ser interpretados con cautela.) 

Considérese primero la isla de Sulawesi. El panel A del mapa 3.5 muestra la re-
lación entre su cubierta forestal y la tasa de pobreza en 2000, con los tamaños de 
los círculos indicando la población de cada uno de los subdistritos (kecamatan). En 
muchos subdistritos cubiertos por bosques en su mayor parte (más del 50%), la tasa 
de pobreza excede el promedio nacional de 17%. Estos subdistritos contienen el 95% 
de la gente pobre de los subdistritos con las mayores cubiertas forestales, en Sulawesi, 
y alrededor de un tercio de su gente pobre. 

El panel B del mapa 3.5 muestra que la mayoría de esos distritos con alta cantidad 
de bosques y altas tasas de pobreza están en la región central más remota de la isla, 
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Mapa 3.4  Pobreza, bosques y deforestación en Kalimantan
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Mapa 3.5  Pobreza, bosques y deforestación en Sulawesi

Nota: Los mapas y gráficos en estas dos páginas muestran 
datos por kecamatan (subdistrito). En el panel A cada subdis-
trito es representado por un círculo. El tamaño del círculo es 
proporcional a la población del subdistrito. El gráfico muestra 
la proporción de cubierta forestal y la tasa de pobreza para 
cada subdistrito. Los subdistritos están clasificados en cuatro 
categorías identificadas por códigos de color, basadas en 
su combinación de alta contra baja cubierta forestal y tasa 
de pobreza por encima o por debajo del promedio (para 
Indonesia). El panel B muestra los subdistritos según estas 
categorías. El panel C muestra las tasas de pobreza y defo-
restación para cada subdistrito. La tasa es definida como la 
pérdida de bosque/total del área del subdistrito.
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lejos de los centros urbanos en las cumbres de sus “brazos”. El panel C muestra la 
relación ligeramente negativa entre la tasa de deforestación y la tasa de pobreza, en 
la cual los tamaños de los círculos muestran la cubierta forestal inicial. En resumen, 
Sulawesi coincide con el síndrome de lejanía –alta tasa de pobreza-alta cubierta fo-
restal–, y no muestra una asociación positiva fuerte entre tasas de pobreza y defores-
tación. 

Kalimantan, al oeste, presenta un cuadro diferente (mapa 3.4). Algunas áreas tie-
nen una alta cubierta forestal y altas tasas de pobreza (panel A). De nuevo, éstas están 
más que todo en la parte central remota de la isla (panel B) y son grandes en área 
pero tienen poca gente. Una población más grande vive en subdistritos, que en su 
mayor parte están cubiertos por bosques y que tienen tasas de pobreza menores que 
el promedio nacional (áreas verdes en los paneles A y B). En términos generales, la 
tasa de pobreza en áreas con alta cubierta forestal es 19% –escasamente un poco más 
del promedio nacional. El panel C del mapa 3.4 muestra que los subdistritos en los 
que están ocurriendo los procesos de más rápida deforestación tienden a tener tasas 
de pobreza mucho más bajas que los subdistritos más estables. 

¿Por qué esta diferencia entre las dos islas? Kalimantan tiene una industria made-
rera mucho más activa que Sulawesi. Una hipótesis, para ser confirmada, es que hay 
una competencia entre ingreso y deforestación en la frontera de explotación made-
rera. Esto podría ser consistente con los estudios de caso de dos comunidades fores-
tales, una en cada isla, realizados por Deschamps y Hartman (2005). El sitio remoto 
en Kalimantan es habitado por grupos dependientes de los bosques y la agricultura; 
los bosques están amenazados básicamente por la extracción maderera. El sitio en 
Sulawesi colinda con un parque nacional, y allí la amenaza es la conversión hacia el 
cultivo de arroz, cacao, clavos y otros cultivos comerciales. 

Los autores encuentran que los tres grupos (los dos en Kalimantan y el de Su-
lawesi) reciben ingresos agrícolas similares por hogar. Los grupos agrícolamente 
orientados ganan aproximadamente la misma cantidad de la extracción forestal. El 
grupo orientado a los bosques en Kalimantan, sin embargo, gana tres veces más de 
la extracción forestal de lo que obtiene en la agricultura. Puede depender de madera 
comercialmente valiosa y de gaharu (un apreciado producto forestal no maderero) 
–ninguno de los cuales es abundante en el sitio de Sulawesi. Una mayor investigación 
adicional es necesaria para determinar si estas ganancias de ingresos son sostenibles. 
Las altas tasas de pobreza en áreas con pocos bosques sugieren que no hay sostenibi-
lidad y pueden reflejar la existencia de poblaciones que viven en bosques degradados, 
sin árboles y con derechos inseguros de propiedad. 

cap3.indd   110 25/07/2007   05:08:45 p.m.



111La pobreza en las zonas forestales surge de su lejanía y la falta de derechos

Madagascar muestra una asociación espacial entre bosques y pobreza,  
con otros factores interviniendo

En Madagascar, buena parte de la deforestación es llevada a cabo por personas que 
están en situación de pobreza extrema, según estándares absolutos. Alrededor de 
tres cuartas partes de la población vive por debajo de la línea nacional de pobreza. 
¿Cómo, entonces, se debe entender la relación entre pobreza y bosques en el país? El 
mapa 3.6 presenta algunas perspectivas, usando datos distritales sobre pobreza en 
1993 y deforestación en 1990–2000. 

Alrededor del 10% de las personas pobres del país viven en distritos con alta cu-
bierta forestal (más del 50% en bosques). Casi todos viven en distritos que tenían 
cubierta forestal en su mayor parte, y tenían tasas de pobreza superiores al promedio 
(áreas rojas en el mapa 3.6). Las áreas con las tasas de pobreza más altas también 
tendían a tener tasas de deforestación más altas. Pero la abrumadora mayoría de los 
pobres en Madagascar viven en áreas con baja cubierta forestal –incluyendo áreas 
antiguamente cubiertas por bosques que han sido degradadas. 

Sin embargo, en Madagascar, la relación entre pobreza y deforestación se desdi-
buja, cuando se tienen en cuenta otros factores que pueden afectar la tala de bosques. 
Gorenflo y otros (2006) evalúan el impacto de la pobreza sobre la deforestación, con-
trolando por las vías de acceso, la topografía y la presencia de áreas protegidas. Estos 
factores mostraron poderosas correlaciones con la deforestación. Manteniendo las 
constantes, se halló una tenue correlación parcial entre pobreza y deforestación en 
la mayor parte de las subregiones del país. Pero en el Suroeste, donde el cultivo de 
maíz orientado comercialmente prevalece, la pobreza estaba asociada negativamente 
con la deforestación –sugiriendo que la deforestación está al menos temporalmente 
asociada con más altos ingresos. 

Resumen

Hay que tener precaución con las generalizaciones fáciles acerca de la pobreza, los 
bosques y la deforestación. En general, la cubierta forestal es un indicador poco con-
fiable de las tasas de pobreza, y la pobreza es un débil indicador de la deforestación. 
En Brasil, India, Indonesia y Madagascar, sólo una pequeña proporción de gente 
pobre vive en distritos que están cubiertos de bosque en su mayor parte. En India 
e Indonesia hay lugares cubiertos de bosques con bajas tasas de pobreza (para los 
estándares nacionales) así como altas tasas. Una generalización más confiable es que 
las áreas con altas cubiertas forestales tienden a tener bajas densidades de población 
pobre. 
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Mapa 3.6  Cubierta forestal, deforestación y pobreza en Madagascar 

Nota: Los mapas y gráficos en esta página muestran datos por firaisana (subdistrito). En el panel 
A cada subdistrito es indicado por un círculo. El tamaño del círculo es proporcional a la población 
del subdistrito. El gráfico muestra la proporción de cubierta forestal y tasa de pobreza para cada 
subdistrito. Los subdistritos son clasificados en cuatro categorías con código de color, con base en 
su combinación de alta contra baja cubierta forestal y tasas de pobreza por encima o por debajo del 
promedio (para Madagascar). El panel B mapea los subdistritos de acuerdo con estas categorías. El 
panel C muestra las tasas de pobreza y de deforestación para cada subdistrito. La tasa es definida 
como la pérdida de bosques/total de área del subdistrito.
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Pero hay varias relaciones importantes bosques-pobreza que pueden orientar la 
política. Primero, las zonas remotas y cubiertas por bosques en zonas transfronteri-
zas, frecuentemente, tienen altas tasas de pobreza, especialmente cuando los merca-
dos para la madera son distantes. La provisión de servicios y opciones de desarrollo 
en esas áreas es un gran desafío, pero éstos pueden beneficiar a las personas más po-
bres en el mundo. Segundo, las poblaciones que viven en los bosques pueden enfren-
tar obstáculos legales o burocráticos para utilizar los activos del bosque. La magnitud 
de este problema no está bien cuantificada pero puede ser bastante grande. Tercero, 
decenas de millones de personas ocupan cientos de millones de kilómetros cuadra-
dos de bosques sin árboles. Una más segura tenencia de la tierra en estas áreas puede 
mejorar tanto los medios de vida como el medio ambiente.

cap3.indd   113 25/07/2007   05:08:49 p.m.



La pérdida de bosques típicamente incrementa los flujos anuales de agua, exacerbando potencialmente 
las inundaciones crónicas (pero no necesariamente catastróficas).

Juan Pablo Moreiras/Fauna & Flora International /Fotografía de archivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo.
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4
La deforestación provoca daños ambientales 
geográficamente variados 

¿Qué problemas ambientales están asociados con la deforestación –dónde y cuándo 
ocurren, y quiénes sufren por ellos? Los bosques tienen diversos valores y funciones 
ambientales. Este capítulo detalla estas funciones, las cuales incluyen la provisión de 
bienes biológicos, la conservación de la diversidad genética, la regulación de flujos 
de agua y el almacenamiento de carbono. El enfoque utilizado aquí ayuda a explicar 
quiénes sufren cuando estas funciones son dañadas por la degradación forestal y los 
costos de mantener o sustituir estas funciones. 

Esta revisión es necesariamente muy selectiva. La Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio (2005), en la que se basa este informe, proporciona una síntesis comprensiva 
de las relaciones ecológicas entre bosques y personas. Una motivación para esta eva-
luación, y para este informe, es que las políticas sociales y económicas a menudo no 
incorporan evidencias científicas. Esta limitación puede resultar en una priorización 
pobre de los problemas y en elecciones deficientes de instrumentos para abordar es-
tos problemas. Dos preguntas subrayan la discusión de este capítulo: ¿Cuáles son las 
razones más convincentes para reducir la deforestación, y dónde aplican? 

Antes empezar la discusión, es útil ofrecer un marco analítico para pensar acerca 
de los daños ambientales. La esencia de los problemas ambientales es el concepto 
de externalidad –donde las acciones de una persona involuntariamente benefician o 
perjudican a otra. Por ejemplo, se pueden eliminar los árboles a lo largo de las riberas 
de un río, desconociendo que la erosión que se genera en consecuencia contaminará 
su agua potable con sedimentos. En principio, la sociedad en conjunto estaría mejor 
si las externalidades se tuvieran en cuenta en la toma de decisiones ambientales. Si 
yo gano US$100 por la tala de mis árboles pero usted tiene que pagar US$1.000 para 
filtrar su agua potable, los daños potenciales que surgen de la contaminación superan 
de lejos las ganancias potenciales de la deforestación. Debe haber una manera de 
lograr mantener los árboles en su lugar. 
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La naturaleza de este arreglo depende de si la sociedad me asigna el derecho de 
cortar los árboles o le garantiza a usted el derecho a un agua limpia. En el último caso, 
su derecho está por encima del mío. Mi ganancia potencial de US$100 es demasiado 
pequeña para compensarlo a usted por su perdida de US$1.000, de forma que yo no 
me molestaré en cortar los árboles. Pero si tengo un derecho absoluto a cortar mis 
árboles, usted puede encontrar útil pagarme hasta US$1.000 por el servicio ambiental 
de preservar los árboles y reducir la erosión. De cualquier manera, los árboles per-
manecerán en su lugar. Y la asignación de derechos determina quién se beneficia y 
quién pierde. 

Pero hay costos de transacción involucrados en hacer cumplir los derechos y ne-
gociar los pagos. Estos costos pueden ser altos si hay fuentes difusas de la externali-
dad y muchos sobre quienes ésta actúa. Los costos aumentan aún más si las fuentes 
y los impactos son distantes, careciendo de instituciones compartidas que ayuden a 
mediar en el problema. Desgraciadamente, muchas de las externalidades ambientales 
asociadas con la deforestación se caracterizan por una combinación difícil de fuentes 
difusas, impactos difusos y carencia de instituciones que intermedien. 

Pérdida de biodiversidad, una preocupación local y global

La biodiversidad es un término ambiguo, y la ambigüedad puede crear confusión. El 
término es usado en diversos sentidos. Algunas veces se refiere a los recursos bio-
lógicos: madera, leña, peces, plantas medicinales, abejas polinizadoras. Otras veces 
describe la diversidad de microorganismos o variedades cultivadas dentro de una 
parcela de tierra cultivada. Y, en ocasiones, denota la diversidad de especies, genes o 
ecosistemas considerados desde un punto de vista local o global. 

Todos estos diferentes sentidos de biodiversidad se refieren a activos naturales 
valiosos, y éstos se superponen en alguna medida. Pero la falla para distinguirse en-
tre ellos puede llevar a errores conceptuales y de política. Por ejemplo, hay evidencia 
de que la diversidad de variedades cultivadas de arroz dentro de una parcela, en una 
granja, aumenta los rendimientos pero reduce los costos. Pero esto no significa que la 
conservación de la biodiversidad de plantas y animales en bosques cercanos necesa-
riamente aumente la productividad en el cultivo de un agricultor.

Los recursos biológicos proporcionan servicios localmente valiosos

Los recursos biológicos locales y la biodiversidad local son probablemente los aspec-
tos de la biodiversidad forestal de mayor relevancia inmediata para el sustento y el 
bienestar. Los beneficios más obvios están relacionados con la extracción de recursos 
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biológicos, tales como leña, madera, alimentos y heno. Éstos constituyen una signi-
ficativa pero inexacta proporción del ingreso de la gente que vive en o cerca de los 
bosques (ver capítulo 3). 

Otros servicios locales de la biodiversidad pueden ser muy importantes pero in-
adecuadamente reconocidos. De acuerdo con Cassman y Wood (2005, p. 759), al 
menos, el 80% de los 100 más importantes cultivos de alimento en el mundo son 
polinizados por polinizadores silvestres. Ricketts y otros (2004), en un estudio sobre 
Costa Rica, muestran que las abejas provenientes de algunos fragmentos del bosque 
contribuyen sustancialmente a la productividad del café y se aprovechan de parcelas 
adyacentes –una pura y no compensada externalidad. Los bosques pueden también 
mantener antagonistas naturales de plagas para las cosechas. O pueden proporcionar 
alimento para criaturas benéficas durante la temporada improductiva cuando no hay 
plagas de las cuales alimentarse (Cassman y Wood 2005, p. 759). 

Estas sutiles relaciones pueden fácilmente pasar inadvertidas –y pueden fácilmen-
te ser interrumpidas involuntariamente. En principio, debido a que la mayoría ocurre 
en una escala muy local y contribuyen directamente al sustento, debe ser posible es-
tablecer instituciones locales de administración para manejarlas. En la práctica, estos 
beneficios ecológicos pueden no ser evidentes inmediatamente a los administradores 
de la tierra, y una cuantificación científica sólida falta con frecuencia. 

Las amenazas de extinción llaman la atención sobre una biodiversidad 
globalmente significativa

Este capítulo se enfoca en la conservación de biodiversidad globalmente significativa: 
genes, especies y ecosistemas en riesgo de extinción. Dada la naturaleza global de 
las externalidades involucradas, esto es un serio desafío. La conservación de la bio-
diversidad globalmente significativa está motivada por la creciente amenaza de una 
pérdida irreversible. Según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005), las tasas 
actuales de extinción son cerca de 100 veces la tasa prevaleciente antes de que los 
humanos existieran, y podría incrementarse en alrededor de 10 a 100 veces más. 

Hay dos razones para que el mundo se preocupe por esta amenazante pérdida 
irreversible. La primera es instrumental: conservar la biodiversidad porque propor-
ciona servicios económicos específicos o ayuda a evitar riesgos específicos. La se-
gunda es implícita: conserva la biodiversidad debido a que las personas le adjudican 
valores estéticos y espirituales, o porque sus valores así lo demandan. Los defensores 
de esta lógica justifican la conservación de la diversidad como una meta inherente, de 
la misma clase de la reducción de la mortalidad infantil, o de la preservación de las 
grandes obras de arte de antiguas civilizaciones. 
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¿La conservación de la biodiversidad globalmente significativa puede ser justifica-
da sobre una base instrumental? Muchos productos farmacéuticos valiosos se derivan 
de plantas tropicales. Pero este hecho ha fracasado hasta el momento para generar 
un mercado significativo por los derechos de prospección biológica: las compañías 
farmacéuticas no han estado dispuestas a pagar mucho por el derecho de investigar 
en áreas particulares. Simpson, Sedjo y Reid (1996) proporcionan una explicación 
convincente de esta pregunta. Un enfoque estándar de bioprospección no es focali-
zado –esperando simplemente que una serie de organismos escogidos al azar puedan 
producir sustancias químicas prometedoras para el tratamiento de enfermedades ob-
jetivo. Pero debido a la baja tasa de éxito y a la sustancial superposición del contenido 
genético entre parcelas forestales, ninguna parcela forestal es suficientemente única 
para generar un precio muy alto. Las compañías farmacéuticas pueden continuar en-
contrando amplios especímenes para evaluación, en las décadas por venir, aun si hay 
una rápida deforestación. Por consiguiente, tal bioprospección ha fracasado en pro-
porcionar beneficios suficientemente “bancables” para pagar por la conservación. 

Una bioprospección mejor enfocada podría generar mayores valores económicos 
para la conservación. Por ejemplo, los bosques que protegen los parientes silvestres 
de especies comercialmente explotadas, tales como café, verduras y frutas, pueden 
ser una fuente duradera de útil información genética para la agricultura global, in-
cluyendo información acerca de plagas y sus enemigos naturales. Las búsquedas más 
sistemáticas por tipos determinados de actividad biológica, combinadas con una me-
jor información acerca de la distribución de la biodiversidad, pueden generar altas 
rentas de bioprospección para lugares particulares. 

Finalmente, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005) sostiene que la 
pérdida de biodiversidad y los grandes cambios asociados con la cubierta forestal 
pueden provocar cambios abruptos, irreversibles y perjudiciales. Éstos incluyen el 
cambio climático regional, implicando los efectos de retroalimentación que pueden 
teóricamente convertir las pluviselvas en llanuras; y el surgimiento de nuevos patóge-
nos en la medida en que un comercio creciente de piezas de caza aumenta el contacto 
entre humanos y animales. 

Estos argumentos instrumentales para la conservación de la biodiversidad global 
son todavía bastante especulativos y desenfocados. En contraste, la lógica intrínse-
ca para la conservación –la conservación como un valor fundamental– tiene una 
profunda resonancia entre la ética, la estética y la religión. Estos diferentes enfoques 
llevan a la formulación de una política de biodiversidad que adjudica un “valor de 
existencia” a la conservación de la diversidad. Las encuestas sugieren una sustancial 
disposición para pagar por esta diversidad, al menos en los países industriales, aun-
que la validez de estas preferencias reveladas ha sido cuestionada. La financiación por 
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parte del Fondo Global para el Medio Ambiente y de grandes ong, orientadas a la 
conservación, es una demostración palpable de esta disponibilidad a pagar. 

La ciencia de la biogeografía proporciona una importante intuición acerca del dise-
ño y la focalización geográfica de políticas forestales orientadas a reducir las extincio-
nes. Primero, la biogeografía nos dice que las especies y otros aspectos de la biodiversi-
dad están desigualmente distribuidos a lo ancho de la Tierra (Mace, Masundire y Baillie 
2005, pp. 90–91). Las especies de vertebrados son mucho más ricas cerca del Ecuador. 
Las especies endémicas (aquéllas con rangos limitados) tienden a concentrarse en islas 
y cimas de montañas. Y un análisis de los lugares críticos para la biodiversidad ha en-
contrado que la mitad de las especies de plantas vasculares en el mundo están localiza-
das en apenas 1,4% de la superficie de la Tierra (Myers y otros 2000). Otros científicos 
de la conservación enfatizan el atractivo de preservar lugares con procesos ecológicos 
distintivos, tales como migraciones masivas de fauna salvaje, o de localidades que evi-
dencian estar engendrando nuevas especies (Burgess y otros 2006). 

Segundo, una de las regularidades más sólidas en ecología relaciona el área de há-
bitat con el número de especies de este mismo. En la medida en que el hábitat se hace 
más pequeño, hay menos nichos para las especies especializadas, y hay menos espacio 
para los animales de rapiña que necesitan amplios espacios para mantener poblacio-
nes viables. Como se plantea usualmente, una reducción del 90% en el área está aso-
ciada con una reducción de cerca del 30% en el número de especies sostenidas. Para 
un optimista, esto no es un resultado muy malo: el vaso vacío en su mayoría está aún, 
de hecho, lleno a más de la mitad. La conservación de apenas el 10% del bioma forestal 
original podría mantener teóricamente más de la mitad de su biodiversidad original. 

Tercero, sin embargo, la fragmentación forestal reduce aún más las perspectivas 
de subsistencia de las especies y sus ecosistemas. En relación con una gran porción de 
bosque, pequeñas porciones con la misma área total están más expuestas a presiones 
naturales y humanas, tales como el viento, el fuego y la caza. Las especies especializa-
das en los bosques, las cuales requieren porciones grandes y continuas de hábitat, se 
desempeñan pobremente en fragmentos que están dispersos a través de una inhóspi-
ta matriz de campos o asentamientos (Laurance y otros 2002). En la medida en que 
la fragmentación aumenta y la conectividad se debilita, las perspectivas para estas 
especies se empeoran dramáticamente (recuadro 4.1). 

Cuarto, las extinciones responden con retraso a la pérdida de hábitat. La relación 
entre especies y área se mantiene en el largo plazo. Los lugares que han sufrido rá-
pida pérdida de hábitat pueden aún contener su complemento original de especies, 
pero pueden ser capaces de mantenerlo por mucho tiempo. Brooks, Pimm y Oyugi 
(1999) estiman que un fragmento de 1.000 hectáreas, recientemente aislado, experi-
menta cerca de la mitad de su pérdida eventual de especies, en el plazo de 50 años. 
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Rosenzweig (2001, 2003) tiene un punto de vista más largo y absoluto. Él dice que, en 
el muy largo plazo, la pérdida de especies será proporcional a la pérdida del hábitat, 
debido a que los choques climáticos y las enfermedades continúan causando extin-
ciones, mientras que la tasa de creación de nuevas especies es proporcional al área de 
hábitat. Por tanto, argumenta que una pérdida de hábitat del 90% implica una pérdi-
da de especie final del 90%. No especifica si este ajuste toma siglos, milenios o más. 

Finalmente, el rápido ritmo del cambio climático proporciona otra razón por la 
cual la conectividad es importante, y por qué el ajuste drástico de Rosenzweig puede 
llegar más temprano que tarde. Las especies de plantas y animales están adaptadas a 
rangos particulares de temperatura. A medida que la temperatura global aumenta, la 
supervivencia de algunas especies dependerá de su habilidad de emigrar a áreas más 
frescas, a cuestas más altas o mayores latitudes. Si hay una insuficiente conectividad 
en los habitantes existentes, estas especies pueden ser incapaces de migrar y quedarán 
atrapadas entre las temperaturas crecientes e inhóspitos entornos. Las enfermedades 
provocadas climáticamente pueden empeorar las cosas. 

Esta incursión en la biogeografía proporciona importantes lecciones de política:

• La conservación de la biodiversidad globalmente significativa requiere enfocar 
la atención y los recursos en ciertos lugares. Este enfoque puede chocar con otras 

Recuadro 4.1 La fragmentación forestal puede provocar un colapso ecológico local 

Supóngase un arreglo del tipo de un tablero de ajedrez de propiedad forestal, o parcelas 
de tierra en un área que es un corredor de biodiversidad. Inicialmente, la tierra está 
completamente cubierta de bosques, y especies animales clave son libres de ir de un lado 
a otro. Luego llegan los colonizadores y de manera aleatoria convierten estas propiedades 
en campos inhóspitos para los animales. ¿Cómo afecta la cantidad de tierra convertida la 
habilidad de los animales para atravesar el corredor? Un resultado matemático notable 
es que un animal siempre puede encontrar un camino cuando la proporción está debajo 
del 41%, pero nunca cuando la proporción está por encima de este umbral. Aunque éste 
es un resultado sumamente generalizado, señala la posibilidad de un rápido e inesperado 
colapso ecológico en la medida en que la deforestación avanza. Subraya también la impor-
tancia potencial de la administración a nivel del paisaje para la biodiversidad, en lugares 
donde los bosques y granjas están intercalados. Las decisiones a nivel de las granjas, acerca 
de los cultivos, la conservación de galerías forestales y el establecimiento de cercas vivas, 
pueden hacer una gran diferencia para la conservación de la biodiversidad.

Fuente: Basado en Forman 1995.
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normas para la asignación de recursos entre países y lugares. La proporción de 
un país en la biodiversidad global, por ejemplo, puede diferir de su proporción 
en su población global o en la pobreza. 

• Las amenazas más urgentes de extinciones están, en su mayoría, en y alrededor 
de zonas fragmentadas y de usos mixtos donde el hábitat se ha reducido drás-
ticamente y se ha fragmentado. Aquí, las especies y los ecosistemas viven con 
un tiempo prestado. Hay una pequeña oportunidad –las próximas pocas déca-
das– para restaurar estos paisajes y hacerlos más habitables para las especies más 
amenazadas, en tanto que mantienen su utilidad para la agricultura y la habitación 
humana (McNeely y Scherr 2003; Rosenzweig 2003). Reducir la fragmentación 
y reforzar la conectividad son partes importantes de este programa. 

• Las amenazas son bajas, en trechos forestales grandes y sin fragmentar. Pero 
estas áreas, ricas en especie son los últimos ejemplos irreemplazables de procesos 
cuasinaturales ecológicos, de gran escala en el hábitat. Ellos también ofrecen 
un seguro contra el cambio climático, permitiendo a las especies caminos inin-
terrumpidos para la migración, en respuesta a las crecientes temperaturas. Las 
intervenciones de política actuales, para enfrentar una dinámica de conversión 
incontrolada, pueden determinar si, a lo largo del siglo por venir, estos trechos 
retienen su vitalidad ecológica o si se fragmentaran, poniendo a sus especies 
en vía de extinción. 

¿Cómo afecta la deforestación el agua, el aire y el clima? 

El agua limpia fluye desde las laderas boscosas, los torrentes barrosos desde laderas 
escarpadas y desnudas. Estas observaciones han sido utilizadas a menudo para justifi-
car reflexivamente la conservación forestal. Pero, en décadas recientes, la investigación 
científica ha refinado la comprensión de la gente acerca de cómo los bosques y el uso 
de la tierra afectan las inundaciones, la sedimentación, los deslizamientos y los flujos 
de temporadas secas. Aunque algunos aspectos de estas relaciones siguen siendo de-
batidos, el mensaje general es claro: la relación bosques-hidrología es altamente me-
diada. Los efectos sobre la hidrología de los cambios en los bosques y el uso de la tierra 
dependen, sistemática y explicablemente, de cómo y dónde ocurren estos cambios. 

Es importante entender cabalmente la ciencia. Por ejemplo, Aylward (2005) re-
porta, en un estudio sobre el efecto potencial de repoblar tierras en pasturas alrede-
dor del principal reservorio para la generación hidrológica en Costa Rica, sobre la 
reducción para los flujos sedimentales. El estudio encontró que reforestar una hectá-
rea reduciría la sedimentación y estimó el beneficio, en términos de extensión en el 
tiempo de vida útil en el reservorio, en alrededor de US$74 por hectárea reforestada. 
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Pero el estudio también encontró que los árboles hacían un mayor consumo de agua 
del reservorio –imponiendo potencialmente más grandes costos compensatorios, de-
bido a la disminución en producción eléctrica durante los años secos. 

También considérese el diagnóstico de las catastróficas inundaciones de 1998 en 
el río Yang-tzé en China. Las inundaciones fueron atribuidas a la deforestación, y una 
respuesta rápida de política fue el cierre de la industria maderera china. Este cam-
bio interrumpió el empleo doméstico e hizo una mayor presión extractiva, sobre los 
bosques con una mayor significación para la biodiversidad en el Sudeste asiático y en 
otros lugares. ¿Pero en qué medida fue culpable la deforestación? 

Análisis subsiguientes sugieren un panorama más complejo (Yin y Li 2001). Co-
menzando con la construcción del Gran Dique en Jinjiang en 1548, y acelerándose en 
los últimos 50 años, muchos cambios en el uso de la tierra han reducido la habilidad 
de la cuenca del río Yang-tzé para manejar los flujos pico de agua. Los flujos, que an-
teriormente cubrían vastas planicies, han sido crecientemente restringidos por diques 
y represas cada vez más angostos. Desde 1949, 50 km3 de lagos han sido recuperados 
para la agricultura, reduciendo la capacidad de almacenamiento de éstos en alre-
dedor de un tercio, y deteriorando un importante controlador de las inundaciones. 
Los sedimentos han elevado el lecho del río, aumentando el riesgo de inundación. 
La deforestación y otros cambios en el uso de la tierra han aumentado la proporción 
de cuenca que está sujeta a la erosión y, por tanto, en el largo plazo han contribuido 
presumiblemente a la sedimentación. Sin embargo, las observaciones hechas a lo lar-
go de un período de 30 años no muestran ninguna relación entre sedimentación y 
deforestación, sugiriendo que puede tomar décadas para que la erosión termine en la 
forma de sedimento en el río. Por tanto, en el contexto de la compleja hidrodinámica 
de una gran cuenca, no es del todo claro en qué medida la prohibición de la extrac-
ción de madera haya reducido el riesgo de inundaciones futuras, o cómo se compara 
con alternativas estratégicas de manejo de la cuenca. 

Para ayudar a entender correctamente la ciencia, esta sección se basa fuertemente 
en completas e incisivas revisiones hechas por Bruijnzeel (2004) y Bruijnzeel y otros 
(2005). También se basa en Bonell y Bruijnzeel (2005), Calder (2005), Cifor y fao 
(2005) y Van Noordwijk y otros (2006). Los lectores interesados pueden consultar  
estos trabajos para un tratamiento más detallado. 

De los campos de los agricultores a la cuenca del río: la política a diferentes escalas 

Las interacciones entre gente, precipitación, suelos y vegetación se dan de forma dis-
tinta en diferentes escalas. Primero, muchos fenómenos importantes, en pequeñas 
escalas, se atenúan en más grandes escalas (Kiersch y Tognetti 2002; Calder 2005). 
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Considérense la erosión y la sedimentación. La erosión puede ser severa en campos 
escarpados, saturando los ríos locales con sedimento. A esta escala, las acciones para 
prevenir la erosión y la sedimentación pueden tener un efecto más o menos inmedia-
to. Pero al nivel de una gran cuenca, la nueva erosión en las zonas altas no se traduce 
inmediatamente en sedimentación río abajo. Esto se debe a que cada porción indi-
vidual de sedimento tiene que seguir una larga jornada de pequeños viajes desde la 
ladera de la montaña a la desembocadura del río. Esta jornada puede tomar décadas 
–o puede nunca llegar a completarse–, debido a que el sedimento queda atrapado en 
algún lugar a lo largo del camino (Chomitz y Kumari 1998). 

Segundo, la economía y la política de la administración de cuencas varían con la 
escala. En cuencas pequeñas (10–100 km2) puede ser relativamente fácil organizar a 
las comunidades locales para enfrentarse a los aspectos claramente percibidos, tales 
como la erosión o los riesgos de deslizamiento. Las cuencas más grandes requieren 
instituciones más complejas y de más amplio alcance, para negociar los intereses de 
poblaciones de las partes altas y bajas de los ríos. Pero las recompensas a la coopera-
ción en esta escala pueden ser considerables. Las poblaciones urbanas pueden estar 
dispuestas a pagar grandes sumas para reducir el riesgo de inundación, sedimenta-
ción dañina para los reservorios, o de contaminación de fuentes de agua urbana. Si 
éstas pueden hacerlo pagando a las poblaciones pobres en las zonas altas, para con-
servar los bosques, éste sería un resultado afortunado en muchos aspectos: reducien-
do las inundaciones y la pobreza y obteniendo la conservación de la biodiversidad 
como un subproducto. 

En contraste con este panorama, considérese cómo los cambios en la cubierta 
forestal y el uso de la tierra afectan las funciones hidrológicas, acerca de las cuales la 
gente se preocupa, en dos escalas: la local y la distante. 

Los peligros locales dependen de muchas variables

Los bosques modulan los flujos de agua en varias formas. En la concepción popular, 
los árboles son esponjas que absorben el agua, liberándola más tarde. Pero esto es 
una metáfora inadecuada e incompleta (Bruijnzeel 2004). Los pisos de los bosques, 
con capas de hojas y suelos porosos, acomodan fácilmente una intensa lluvia. El agua 
se filtra en el suelo hasta que las tierras son saturadas. En este sentido, los suelos de 
los bosques actúan como esponjas. Pero los árboles se comportan como fuentes de 
aspersión fina, bombeando agua desde el suelo y transpirándola como vapor a la 
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atmósfera.1 La lluvia también se adhiere a las hojas de los árboles, desde las cuales se 
evapora sin llegar a tocar el suelo. Los efectos de la deforestación sobre la disponibi-
lidad de agua, las inundaciones repentinas y los flujos de temporadas secas dependen 
de lo que sucede con estas influencias compensatorias de la filtración y la evapotrans-
piración –la esponja contra la fuente. 

El reemplazo de un bosque maduro por una plantación forestal madura no cambia 
mucho la evapotranspiración y tiene, por tanto, un efecto pequeño sobre la producción 
de agua. Pero la conversión permanente de bosque a pasturas, cultivos anuales o cultivos 
perennes de corto ciclo reduce la evapotranspiración y, por tanto, aumenta el agua que 
fluye de una parcela. En este punto hay un fuerte consenso científico. Convertir un bos-
que tropical húmedo es aproximadamente equivalente, en términos de producción de 
agua, a aumentar el régimen de lluvias en 300 milímetros al año. Ésta es la razón por la 
cual el programa surafricano Trabajando por el Agua paga por la remoción de especies 
invasivas de árboles –para aumentar la disponibilidad de agua en regiones secas. El pro-
grama emplea 21.000 personas pobres y provee agua a la Ciudad de El Cabo a un costo 
90% inferior a su alternativa: la construcción de un dique (Van Wilgen y otros 2002). 

Inundaciones y regularización de los flujos

El efecto de la deforestación sobre la cronología de los flujos –sobre los flujos de 
inundaciones y de estaciones secas– es más difícil de predecir, y es sensible al balance 
entre filtración y evapotranspiración. La deforestación tiende a aumentar las inun-
daciones por dos razones. Primero, con un menor efecto de “árbol fuente”, es más 
probable que los suelos estén completamente saturados con agua. La “esponja” se 
llena antes en la temporada húmeda, haciendo que la precipitación adicional ruede y 
aumente el riesgo de inundación. Segundo, la deforestación frecuentemente da como 
resultado suelos compactados con una baja capacidad para absorber la lluvia. Local-
mente, esto genera una respuesta más rápida de las corrientes de agua a la lluvia y, por 
tanto, potenciales inundaciones súbitas. Esta es la razón por la cual algunas plantas 
de fuerza hidráulica que utilizan los ríos en Costa Rica invierten entre US$1,50–5,00 
en la protección de cuencas por cada kilovatio generado cada año (Rojas y Aylward 
2002). Estas pequeñas plantas (de 6–17 megavatios) no tienen reservorios para alma-
cenamiento, de modo que su producción es mayor cuando el agua fluye uniforme-
mente para la capacidad de sus turbinas. 

1 Este punto es una adaptación de la metáfora de Hamilton y King (1983): “Las raíces pueden 
ser más apropiadamente denominadas como una bomba que como una esponja”, citado en 
Bruijnzeel (2004).
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Flujos de temporadas secas

Más polémico es el impacto de la deforestación sobre los flujos de agua en tempo-
radas secas. Aquí hay una fuerte divergencia entre la visión popular de que la defo-
restación seca las fuentes de agua y la evidencia científica que indica fuertemente 
más altos –no más bajos– flujos de agua, después de la deforestación. Una completa 
revisión de la literatura hecha por Bruijnzeel (2004) encuentra sólo un par de casos 
documentados de flujos más bajos. Pero este autor enfatiza la necesidad de contar 
con más observaciones. Teóricamente, la deforestación puede disminuir los flujos de 
temporadas secas bajo ciertas condiciones: 

• Nuevos patrones de uso de la tierra tienen como resultado suelos severamente 
compactados, de forma que las pérdidas de la lluvia hacia correntías exceden 
las ganancias de eliminar el efecto "fuente" (Bruijnzeel 2004). Esto puede pasar 
en lugares donde el ganado o la maquinaria han causado compactación severa, 
donde ha habido una extensiva construcción de caminos, o donde los incendios 
han degradado el paisaje. Es decir, el uso postdeforestación de la tierra importa 
más que la simple deforestación. 

• Las lluvias anuales son altas y se concentran en la temporada húmeda.
• El suelo tiene una considerable capacidad de retención de agua o es una impor-

tante zona de recarga. 

Sedimentación y erosión

Piénsese acerca del sedimento y se entenderá por qué la administración de las cuen-
cas implica más que decisiones simples acerca de cuántos árboles mantener o plantar 
(Van Noordwijk y otros 2006). Primero, la gente valora de diferentes formas el sedi-
mento. Reducir el sedimento es un servicio a los irrigadores que están mas abajo en 
los ríos, para los propietarios de los reservorios y para las plantas de filtración de agua 
–pero no para los agricultores que dependen de él para la renovación de la fertilidad 
del suelo. 

Segundo, la deforestación no necesariamente aumenta la erosión, que es la princi-
pal fuente de sedimento. Como sucede con las inundaciones, lo que importa es cómo 
la tierra es utilizada después de que los bosques han sido removidos, y especialmente 
si la capa de hojas se mantiene. Las tasas típicas de erosión se encuentran en el rango 
de 0,2 toneladas por hectárea bajo bosques, y 0,6 bajo plantaciones con cobertura del 
suelo, pero más de 50 toneladas por hectárea pueden ser observadas bajo plantaciones 
sin cubierta de hojas (Wiersum 1984, citado en Bruijnzeel 2004). Los caminos foresta-
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les generan más erosión por hectárea de lo que hacen los usos agrícolas. Ziegler y otros 
(2004), en un estudio de la cuenca norte tailandesa, encontraron que los caminos sin 
pavimentar generaban tanto sedimento hacia las corrientes como lo hacían los cam-
pos agrícolas –a pesar de que los campos ocupaban un área 24 veces mayor. 

Tercero, el arreglo espacial del uso de la tierra es relevante. Van Noordwijk y otros 
(2006) simularon el efecto de diferentes combinaciones de bosques y plantaciones de 
café sin cubierta del suelo sobre la sedimentación, en las laderas de Sumatra. Conser-
var un 25% del bosque al final de la pendiente reduce la sedimentación en un 93%, en 
relación con no tenerla. La retención de los bosques en otros lugares de la ladera fue 
mucho menos efectiva. En resumen, el manejo de cuencas para la reducción de sedi-
mento involucra muchas decisiones, con diferentes consecuencias para los ingresos, 
la biodiversidad y otros resultados ambientales. 

Deslizamientos

Los bosques pueden proporcionar protección contra deslizamientos superficiales. 
Perotto-Baldiviezo y otros (2004) estudiaron la incidencia de deslizamientos después 
de huracán Mitch, en una cuenca en Nicaragua. Ellos encontraron que menos del 1% 
de las tierras con bosques fue afectado por deslizamientos, independientemente de 
su cuesta. Para parcelas con suelos desnudos (recientemente cosechados), esta inci-
dencia saltó de casi cero en tierra plana al 7,5% en tierra con una pendiente del 10% 
y al 10%, cuando la pendiente era del 20%. Pero algunos deslizamientos profundos 
tuvieron lugar independientemente de la cubierta forestal. 

Calidad del agua 

La protección del agua urbana es potencialmente uno de los servicios más impor-
tantes que los bosques proporcionan. El proceso de filtración y el tratamiento del 
agua potable son costosos. Los bosques pueden reducir los costos de hacerlo –bien 
sea activamente, filtrando las escorrentías o pasivamente, sustituyendo habitaciones 
y granjas que generan escorrentías. Un ejemplo es la cuenca de la Ciudad de Nueva 
York (Consejo Nacional de Investigación, Junta de Ciencia y Tecnología del Agua 
2004, pp. 156–58). Por muchas décadas, la ciudad ha utilizado su agua, sin tratar, de 
su cuenca de 5.000 km2. A mediados de los noventa, la calidad del agua comenzó a 
deteriorarse y las autoridades se enfrentaron con la perspectiva de comprometer entre 
US$6.000–8.000 millones (entre costos operativos y futuros costos de mantenimiento), 
para una planta de tratamiento con estándares de seguridad requeridos. 
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En cambio, la ciudad desarrolló un programa innovador para la protección de la 
cuenca, a un costo de US$1,0–1,5 mil millones. Alrededor de US$250 millones se 
utilizaron para comprar y proteger tierras (aunque no necesariamente bosques). Pero 
el plan también involucraba actividades para reducir la contaminación del agua. Más 
importante aún, trabajó con productores de leche para administrar las escorrentías 
de abono y nutrientes. 

Este ejemplo puede ser ampliamente aplicable. Dudley y Stolton (2003) encontra-
ron que 18 de las 42 más grandes ciudades tropicales del mundo obtienen su agua 
directamente de áreas protegidas. Una extensión de este estudio podría muy útilmente 
identificar ciudades que obtienen su agua potable de cuencas boscosas escarpadas y pe-
queñas. Bajo estas condiciones, es probable que el valor público de la protección de las 
cuencas compense los pagos privados para la conversión a bosques o la degradación. 

Geografía y riesgos locales

Nelson y Chomitz (2006) examinan la potencial coincidencia espacial de los riesgos 
locales y la pobreza en dos países montañosos de América Central, Honduras y Gua-
temala. Los autores definen la zona crítica de una cuenca como el lugar donde los 
bosques se encuentran con la agricultura en las laderas. Estos son los lugares donde la 
deforestación puede ser más rápida y puede llevar más rápidamente hacia la erosión. 
Ellos, entonces, definen la “sensibilidad” de una cuenca como la proporción que tiene 
una zona crítica. 

En Guatemala, las cuencas sumamente sensibles (críticas en más del 20%) ocupan 
el 22% del país, pero contienen el 43% de los pobres y el 54% de sus bosques monta-
ñosos. La tasa de pobreza en estas cuencas es del 70%, comparada con el 53% para el 
promedio nacional. El gráfico 4.1 muestra que todas las cuencas más sensibles tienen 
altas tasas de pobreza. Nelson y Chomitz (2006) encuentran también que la relación 
entre vulnerabilidad hidrológica y pobreza es más fuerte cuando son consideradas 
las cuencas más pequeñas. Esto llama la atención acerca de externalidades altamente 
locales, que son simultáneamente causadas y sufridas por la gente pobre. 

A una escala global, Dilley y otros (2005) utilizaron criterios topográficos y geoló-
gicos para identificar áreas alrededor del mundo en riesgo de deslizamientos. Las áreas 
con riesgo de mortalidad imputada por deslizamientos más altos –incluyendo aquéllos 
a lo largo de la espina montañosa de América Latina, las islas de Sumatra, Nueva Gui-
nea y las Filipinas, y la frontera entre India y Myanmar– se muestran en el mapa 4.1.2 

2 El mapa no distingue las áreas proclives a deslizamientos superficiales, argumentados antes 
como más sensibles a la pérdida de cubierta forestal.
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Debido a que los picos montañosos tienden a albergar especies distintivas con unos 
rangos restringidos de hábitat, el mapa de riesgo de deslizamiento es sorprendente-
mente similar al mapa de extinciones inminentes (ver mapa 1.8). 

Los impactos en zonas lejanas del campo pueden ser mayores

Giramos ahora de los impactos locales de la deforestación a los impactos lejanos, 
aquellos que se sienten a decenas o cientos de kilómetros de distancia. 

Inundaciones distantes

Debido a que las poblaciones urbanas en zonas bajas crecen rápidamente, la expo-
sición humana y económica al riesgo de inundación crece igualmente. Pero algunos 
hidrólogos tienen dudas acerca de si la deforestación a gran escala, en las zonas altas 
de los ríos, tiene mucho impacto en las poblaciones distantes en las zonas bajas. Ellos 
argumentan que pequeños aguaceros, que pasan sobre la gran cuenca de un río, afec-

Gráfico 4.1  Las cuencas en situación crítica en Guatemala tienen altas tasas de pobreza

Fuente: Nelson y Chomitz (en preparación).
Nota: Los tamaños de los círculos indican el número absoluto de personas pobres en la cuenca.
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tan únicamente un tributario a la vez; por tanto, el efecto inundación se ha diluido 
para el momento que alcanza a la ciudad en la parte baja del brazo principal del río. 
Las raras tempestades con tamaño suficiente para afectar la cuenca entera, argumen-
tan, probablemente sobrepasarían la capacidad de la cuenca para absorber agua en el 
suelo. Una tempestad de este tamaño podría causar una inundación independiente-
mente de la cubierta forestal.

Este argumento es difícil de comprobar. Hay dos formas de estudiar las relacio-
nes entre la deforestación y las inundaciones en grandes cuencas: completos estudios 
históricos de largo plazo y simulación. Cada uno tiene sus limitaciones. Los estudios 
históricos pueden enfrentar tendencias que se confunden –tales como aumentos en 
irrigación o construcción de diques–, con impactos que son difíciles de distinguir de 
aquellos de la deforestación. Los estudios de simulación son sensibles a la confiabili-
dad y el detalle de los datos acerca de las lluvias, los suelos y el agua en los ríos. 

Los estudios históricos proporcionan resultados contrastantes. Varios estudios 
revisados por Bruijnzeel (2004), en su mayor parte en el Sureste asiático, no encon-
traron un marcado incremento en los flujos de los ríos, después de una deforestación 
masiva en la cuenca. En contraste, Costa, Botta y Cardille (2003) encontraron un im-
pacto sustancial de deforestación en los flujos distantes en 175.000 km2 de la cuenca 
del río Tocantins. Ellos compararon los flujos entre 1949–1968 y 1979–1998. Sola-
mente el 6% de la cuenca había sido convertido a pastos plantados o cultivos en 1960, 
pero para 1995 la conversión alcanzaba un 49%. El estudio encontró que, a pesar de 
tener pluviosidades similares, los flujos del río de la temporada húmeda aumentaron 
un 28% entre los dos períodos. Los autores especulan que la diferencia entre estos 
resultados y aquellos en el Sureste asiático reflejan una regeneración natural más rá-
pida en las áreas de estudio en Asia. El cambio de bosque primario a plantaciones 
o a crecimientos secundarios puede tener poco efecto sobre los flujos hidrológicos 
(aunque posiblemente un profundo efecto sobre la biodiversidad). 

Debido a que es difícil aislar los efectos de cambios de gran escala en el largo plazo 
en el uso de la tierra, a través de observaciones, los investigadores han recurrido a 
simulaciones hidrológicas. Los avances en simulación hidrológica han tenido como 
resultado herramientas que pueden reproducir el comportamiento de las cuencas 
con alguna exactitud, tales como el Modelo Suelo-Vegetación de Hidrología Distri-
buida (Wigmosta, Vail y Wittenmaier 1994). Estos modelos rastrean los flujos de 
agua y sedimentos en el área, incorporando los efectos de la vegetación y la geología. 
Su exactitud es validada mediante la comparación de las predicciones del modelo, 
basadas en registros de precipitación histórica, con los registros de flujos del río. 
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Los científicos han comenzado a utilizar estos modelos para valorar los impactos 
del cambio en la cubierta de la tierra en el mundo tropical. Un ejemplo es Thana-
pakpawin y otros (2006), quienes construyeron y validaron un modelo de la cuenca 

Fuente: Dilley y otros 2005.

Mapa 4.1  Riesgos de mortalidad por deslizamientos de tierra
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de 3.853 de km2 del río Mae Chaem (en el norte de Tailandia), utilizando datos li-
mitados sobre suelos y precipitación. Los autores utilizaron el modelo para evaluar, 
retrospectivamente, el impacto de una pérdida de cerca del 10% de la cubierta fo-
restal de la cuenca. Manteniendo otros factores constantes, encontraron que la de-
forestación habría aumentado los flujos en la temporada húmeda en alrededor del 
2% y el 4% en la temporada seca. Pero la expansión de la irrigación sobrecompensó 
los efectos de la deforestación, reduciendo los flujos netos por encima del 6% en la 
temporada húmeda y un 16% en la seca. La investigación en proceso extiende este 
trabajo a cuencas más grandes y períodos más cortos. 

Douglas y otros (2005, por aparecer) han realizado similares estudios de simula-
ción en grandes cuencas en zonas tropicales. Su trabajo busca determinar si y en dón-
de las pérdidas de bosques han tenido efectos significativos sobre la biodiversidad y 
los flujos de agua. Para este propósito, ellos simularon los impactos hidrológicos de 
una completa conversión a la agricultura de todos los bosques considerados “críticos 
o amenazados” por el wwf.3 Ellos calcularon el cambio resultante en los flujos de 
los río e identificaron las áreas que podrían esperarse experimentaran un aumento 
en los flujos promedio anuales de más del 25%. El supuesto es que aumentos de esta 
magnitud podrían estar asociados con inundaciones crónicas, si no, catastróficas. 
(El impacto exacto es altamente sensible a la geografía local de las zonas inundables 
planas y a los flujos pico diarios y por horas.) Los autores encontraron que la pérdida 
hipotéticamente catastrófica de estos bosques aumentaría los flujos anuales de los 
ríos en más del 25% para cerca de 100 millones de personas, la mayor parte de ellos 
en zonas inundables. En nueve de las cuencas que contienen 55 millones de personas, 
más de 100 personas serían afectadas por cada kilómetro cuadrado de conversión 
forestal –un indicador crudo del potencial para movilizar intereses en las zonas bajas 
de las corrientes acerca de la conservación de los bosques en las zonas altas. 

La rentabilidad hidrológica de la protección forestal puede ser aumentada al con-
centrarse en los sitios críticos hidrológicos –aquellos donde la deforestación puede 
tener los más grandes impactos en las zonas bajas. La combinación de modelos es-
paciales de deforestación y funciones hidrológicas puede ayudar a encontrar estas 
ubicaciones. 

3 Este término significa que, en ausencia de intervención, el hábitat tiene una probabilidad baja 
a media de sobrevivir en los próximos 15 años. Pero la clasificación del wwf no necesaria-
mente implica la pérdida completa de árboles, como asumen las simulaciones. 
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Calidad del agua

¿Tiene sentido administrar el uso de la tierra en una cuenca muy grande, para reducir 
la sedimentación para los usuarios río abajo? Aunque el sedimento viaja lentamente 
por las pendientes, puede ser movilizado bastante más rápidamente desde las riberas 
hacia zonas más amplias. Un estudio de simulación encontró que la carga de sedi-
mento en una cuenca de 2.500 km2 puede ser reducida de forma rentable mediante la 
revegetación de tierras de cultivo escarpadas cercanas al río (Khanna y otros 2003). 
Aunque este hallazgo parece obvio y refleje los resultados para las áreas locales men-
cionados anteriormente, contrasta con la estrategia de proteger las zonas altas bos-
cosas alejadas de los más grandes ríos. Para generalizar este análisis, es importante 
tener en consideración que vegetaciones diferentes a los árboles pueden interceptar 
el sedimento, sin utilizar tanta agua como los árboles. 

Efectos sobre el aire y el clima 

Los incendios forestales liberan humo nocivo y contaminación, interrumpiendo el 
transporte y la industria y ocasionando enfermedades respiratorias. Éstos son pro-
blemas crónicos. En Brasil, el humo de los fuegos en los bosques y en la tierra se cita 
como uno de los mayores problemas ambientales por los gobiernos municipales que 
representan 39 millones de personas. Esos problemas son peores en los años secos (El 
Niño). Tacconi (2003) estima que los incendios de 1997–98 en Indonesia afectaron 
110.000 km2 del país y en Malasia, imponiendo costos en daños a la salud y proble-
mas para la industria de US$676–799 millones. 

La deforestación afecta los flujos del aire, los flujos del vapor de agua y la absor-
ción de la energía solar, de modo que es posible que afecte el clima local. Pero es 
difícil evaluar estos impactos, que pueden operar de manera distinta en diferentes 
escalas, desde el campo hasta el continente. Un estudio encontró que la deforestación 
en llanuras bajas movía la formación de nubes y de lluvia hacia más altas elevaciones 
(Lawton y otros 2001). Otro estudio encontró que fuertes cambios en los patrones 
de brisa tierra-mar afectan la formación de nubes y las lluvias en las zonas altas en 
ambientes de islas tropicales y costas (Van der Molen y otros 2006). Aun otro estudio 
simuló el impacto sobre los climas regionales de un escenario creíble de deforesta-
ción global a lo largo de este siglo. Éste predijo que las temperaturas en la Amazonia 
aumentarían en alrededor de 2 grados Celsius, por encima de los efectos del calen-
tamiento global. También predijo posibles distorsiones en los patrones de los mon-
zones asiáticos (Feddema y otros 2005). Finalmente, Van der Molen y otros (2006) 
y otros investigadores sugieren la posibilidad de impactos globales provenientes de 
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la deforestación extendida –especialmente de la deforestación costera en islas, que 
pueden distorsionar los patrones del viento a nivel atmosférico. 

La deforestación estimula el cambio climático

No hay necesidad de repetir aquí la vasta literatura sobre el cambio climático; para 
revisiones de buena calidad, ver el trabajo del Panel Internacional del Cambio Cli-
mático (Watson y colaboradores 2001) y la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 
(2005). Sin embargo, son cruciales tres puntos. 

Primero, el cambio climático es una amenaza real y creciente para la gente, las 
economías y el medio ambiente. Las comunidades árticas ya enfrentan un punto de 
congelamiento que no es permanente. Las poblaciones andinas necesitan empezar 
a planear debido a la inminente pérdida de hielo glacial de los cuales depende su 
abastecimiento de agua. Los granjeros y pastores pobres del Sahel ya están enfrentán-
dose a un clima difícil y volátil, que puede prontamente experimentar condiciones 
de deterioro. Amenazante detrás de las amenazas previsibles, sin embargo, está la 
real pero incuantificable posibilidad de cambios rápidos y catastróficos –tales como 
la interrupción de las corrientes del océano Atlántico, o cambios masivos en climas 
regionales. 

Segundo, la deforestación tropical es una fuente importante de gases de inverna-
dero, liberando 3.800 millones de toneladas de CO2 por año (Achard y otros 2004). 
Tal deforestación también es responsable de alrededor del 20% de las emisiones de 
CO2 hechas por humanos (House y otros 2006). 

Tercero, la prevención de la deforestación y el incentivo de la regeneración fores-
tal tienen el mismo efecto en el CO2 atmosférico, no importa dónde sean emitidos. 
Esto hace un marcado contraste con otros beneficios ambientales de la conservación 
forestal, que depende de las condiciones locales. 

El manejo forestal tiene efectos globales sobre los gases de invernadero. ¿Pero 
tiene sentido económico administrar activamente los bosques para reducir las emi-
siones atmosféricas de CO2 (recuadro 4.2)? ¿Cuáles son los costos y beneficios para 
los propietarios de la tierra? ¿Cómo se comparan los costos de reducir el CO2 a través 
de la administración forestal con aquellos de disminuir las emisiones del transporte, 
la generación de electricidad y la industria? 

Considérese primero el costo de reducir las emisiones de CO2 de la deforestación. 
El costo para los propietarios de la tierra depende de: 

• Las ganancias dejadas de percibir por hectárea, por mantener los bosques en 
lugar de convertir su uso. 
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Recuadro 4.2 Árboles y carbono: lecciones desde la biología para la política forestal 

Muchos recordamos vagamente haber aprendido, en una clase de biología mucho tiem-
po atrás, que los árboles absorben CO2 y producen oxígeno. Pero esto es sólo parte de 
la historia, porque los árboles también utilizan oxígeno para respirar y liberan CO2, tal 
como lo hacen los animales. Un árbol en crecimiento absorbe más CO2 de la atmósfera 
que el que emite, incorporando el carbono como madera, hojas y otra biomasa. Un árbol 
que se muere, o es cortado, se pudre o se quema. El carbono en su biomasa es entonces 
liberado en la atmósfera como CO2. El carbono en el suelo también puede ser expuesto 
y perdido hacia la atmósfera. En un bosque en regeneración, los árboles en crecimiento 
superan en número a los que están muriendo, de forma que la acumulación del carbono 
es vigorosa.

Pero en la medida en que los bosques maduran, su acumulación neta de CO2 dis-
minuye. (Hay debate acerca de la tasa de cuáles bosques maduros continúan reteniendo 
carbono.) ¿Pero qué significa esto para el impacto de usos alternativos de tierra sobre la 
acumulación de carbono? 

• Convertir los bosques a la agricultura o a pasturas libera CO2 en la atmósfera; por 
tanto, proteger los bosques amenazados puede reducir las emisiones de gases de 
invernadero. 

• Los bosques maduros mantienen inventario de carbono, pero tienen como máximo 
una baja tasa de acumulación por hectárea. 

• La reforestación y la deforestación absorben CO2 de la atmósfera, almacenándolo 
como madera y biomasa, en tanto los bosques permanezcan. 

• Las plantaciones para pulpa y madera absorben CO2 mientras crecen. El carbono 
que incorporan es transformado en madera o papel después de la cosecha. Puede 
ser liberado rápidamente en la atmósfera si estos productos son desechados o inci-
nerados. Pero la madera utilizada para las estructuras duraderas puede estar afuera 
de la atmósfera por un largo tiempo.

• Las plantaciones pueden crear combustible a partir del aire fino, absorbiendo CO2 y 
transformándolo en biomasa. Cuando se queman en forma de carbono de biocom-
bustible, la misma cantidad de CO2 vuelve a la atmósfera, en un ciclo cerrado. Por 
tanto, las plantaciones sostenibles de combustible biológico son neutrales en términos 
de carbono –no agregan CO2 a la atmósfera– y pueden sustituir los hidrocarburos, 
que aumentan el calentamiento global. 

• La tala de árboles dañados libera CO2, aunque la recuperación del bosque puede 
en parte compensar este efecto con el tiempo. La madera cosechada puede liberar 
carbono rápidamente a la atmósfera, si es quemada o desechada para descomponerse 
o lentamente, si es utilizada para la construcción.

• La diferencia en almacenamiento del carbono entre los bosques conservados y 
el campo de cultivo o de pasto. 
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Estas dos consideraciones varían tremendamente, dependiendo de los factores 
discutidos en el capítulo dos: agroclima, oportunidades de mercado y tecnología. Ri-
gurosos datos acerca de estas compensaciones han sido construidos por el programa 
Alternativas a la Tala y Quema, para un número de sistemas de uso de la tierra en los 
bosques húmedos de Brasil, Camerún e Indonesia (Tomich y otros 2005). Para cada 
uso de la tierra, los investigadores calcularon el valor presente neto de los ingresos 
(una medida del valor de la tierra dedicada a tal uso), la cantidad de carbono alma-
cenado y el nivel de biodiversidad conservada. 

Basado en estos datos, el gráfico 4.2 muestra los costos implícitos de reducir las 
emisiones de carbono por la conservación de los bosques. Estos costos fueron cal-
culados comparando las ganancias y el almacenamiento de carbono de cada sistema 
de uso de la tierra y una línea de base forestal asumida. (Los ejemplos de Camerún 
e Indonesia asumen una línea de base de bosques ya talados y agotados.) El gráfico 
muestra la tremenda variación en los costos potenciales para la conservación del 
carbono. 

En un extremo, el manejo tradicional de las pasturas en Acre, Brasil, trae consigo 
una pérdida de 145 toneladas de carbono por hectárea, pero crea únicamente US$2 
por hectárea en valor de la tierra (en valor presente neto de todas las ganancias futu-
ras). Por tanto, el costo de conservar el carbono es, en principio, apenas de US$0,03 
por tonelada de carbono (o menos de US$0,01 por tonelada de CO2.) De modo simi-
lar, la agroforestería tradicional del caucho en Indonesia proporciona bajas rentabi-
lidades por hectárea y una significativa pérdida de carbono en relación con la agro-
forestería comunitaria –aunque ésta crea mucho más empleo. En contraste, los más 
rentables usos de la tierra, para el cultivo intensivo de cacao en Camerún, involucran 
una pérdida de carbono de 103 toneladas por hectárea, generando un valor de la tie-
rra de US$1.149 y proporcionando 93 días de empleo. En este caso, el costo teórico de 
conservar el carbono es de US$11 una tonelada (US$3/tonelada de CO2). 

Estos cálculos asumen que los poseedores de la tierra incurren en estos gastos, 
en forma de ganancias no recibidas y que los trabajadores pueden encontrar empleo 
alternativo por el mismo salario. Esto puede ser un supuesto razonable cuando la 
deforestación se relaciona con migraciones de la frontera. En otro caso, los trabaja-
dores enfrentan un costo –debido a trabajos de mejor pago– que debe ser incluido al 
calcular el costo de las reducciones de las emisiones. 

Para usos extensivos de la tierra esto hace una diferencia pequeña. Los pastos 
tradicionales brasileros, por ejemplo, proporcionan solamente 11 días de empleo por 
hectárea por año. Pero la agroforestería del caucho, el cacao intensivo y el cultivo 
intensivo de palma de aceite proporcionan cerca de 100 días de empleo, a aproxima-
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damente US$1,50 por día. Contando una parte de éste como un costo, aumentaría un 
tanto el costo de conservar el carbono. 

Una forma de ver estos cálculos es preguntarse si la sociedad debe incurrir en 
estos costos. ¿Se justifican éstos por los beneficios obtenidos de mitigar el cambio 
climático? La realización de esta evaluación requiere asignar un valor a la disminu-
ción de emisiones. Yohe, Andronova y Schlesinger (2004) sugieren que para mitigar 
el cambio climático, la comunidad global necesita valorar la reducción del carbono 
en US$10 por tonelada ahora (y aumentando sobre el tiempo a partir de la tasa de 
interés). A este valor, convertir los bosques al cacao intensivo a duras penas logra ser 
rentable desde un punto de vista social –sin embargo, desde el punto de vista privado, 
éste es el uso más rentable de la tierra, como se muestra en el gráfico 4.2. 

En la actualidad se hacen esfuerzos para llevar estimativos de este tipo a un nivel 
global, que pueden ser considerados tentativos, debido a que aún no está disponible 
una información completa acerca de los sistemas del uso de la tierra. Con todo, los 
estimativos son útiles para evaluar la escala potencial de la contribución del manejo 

Gráfico 4.2  La deforestación podría ser no rentable en muchos sistemas de uso  
de la tierra a relativamente bajos precios del carbono

Fuente: Cálculos de los autores usando datos de Tomich y otros 2005.
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de la tierra a la disminución de las emisiones de carbono. Sathaye y otros (en prepa-
ración) estiman que la potencial contribución de la deforestación evitada por la re-
ducción de las emisiones de carbono, para diferentes niveles y tendencias de precios 
del carbono. (Anticipando la discusión en el capítulo 7, imagínese que incentivos 
monetarios por hectárea son ofrecidos a las naciones si ellos reducen la conversión 
planeada de los bosques.) Precios relativamente modestos para el carbono (10 a US$5 
por tonelada en 2010, aumentado 5% por año) podrían, en principio, detener la con-
versión de entre 1 y 2 millones de kilómetros cuadrados de bosques para el 2050, pre-
viniendo la liberación de 8.000 a 15.000 millones de toneladas. Un precio de US$100 
por tonelada de carbono induciría la conservación de 5 millones de kilómetros cua-
drados para el 2050, disminuyendo la liberación de 47 mil millones de toneladas. 

Pérdida de bosques, algunas veces irreversible

En un mundo incierto es bueno tener opciones. Incluso si una opción no vale la 
pena de ejercitarse hoy, hay la oportunidad de que sea muy valiosa mañana. Esta po-
sibilidad es suficiente para dar a esa opción un valor real hoy. La teoría de opciones 
encuentra una aplicación sofisticada en los mercados financieros y en la toma de de-
cisiones de inversión. También aplica a los bosques. El dueño de un bosque tiene dos 
opciones: convertirlo a la agricultura o mantenerlo. En algunos casos, la conversión 
es irreversible; por tanto, los individuos y las naciones necesitan ejercer esta opción 
de forma sabia. 

Algunas veces la deforestación es reversible. La deforestación para pasturas exten-
sivas, los cultivos de subsistencia o las cosechas perennes frecuentemente son segui-
das por el abandono del campo y un rebrote espontáneo. Los bosques regenerados a 
menudo recuperan su biomasa y el contenido de carbono y la riqueza de especies del 
bosque original –aunque alguna o gran parte de su biodiversidad original puede per-
derse. Eso sucedió en Puerto Rico, que perdió casi todos sus bosques únicamente para 
verlos regresar. Las densidades de carbono se encuentran ahora cerca de sus niveles 
originales y la diversidad de especies es alta. Pero el conjunto de especies ha cambiado, 
habiéndose perdido algunas de las originales (Lamb, Erskine y Parrotta 2005a). 

Pero algunas veces el resultado es el peor posible: la deforestación por una agricul-
tura o una extracción de corta vida y bajo valor, seguida por la degradación hacia una 
pastura o a una zona en rastrojo persistente, de baja biodiversidad y bajo contenido 
de carbono. Estas tierras degradadas no se reconvierten espontáneamente en bos-
ques, aunque la regeneración algunas veces puede inducirse (Chazdon 2003; Lambo, 
Erskine y Parrotta 2005). Este patrón destructivo puede resultar de “círculos viciosos” 
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–especialmente aquellos que involucran incendios (Cochrane y otros 1999; Nepstad 
y otros 2001). 

La deforestación tiene como resultado bosques fragmentados con altos radios de 
borde a área y una mayor exposición del suelo a los rayos solares directos –que llevan 
a suelos más secos y a una mayor susceptibilidad de fuegos espontáneos o producidos 
por el hombre. Los incendios tienen como resultado más altas cargas de combusti-
ble, aumentando aún más la susceptibilidad. Los incendios repetidos favorecen el 
crecimiento de hierbas e inhiben la regeneración de los bosques. El humo también 
puede inhibir la lluvia, contribuyendo aún más al secamiento del suelo y a una mayor 
inflamabilidad (Nepstad y otros 2001). El resultado, en América Latina, en el Sur de 
África y el Sureste asiático, es un sistema relativamente estable de pasturas sin ten-
dencia a revertir en bosques (Lamb, Erskine y Parrotta 2005a). Otro mecanismo del 
círculo vicioso involucra la pérdida de mamíferos que dispersan semillas grandes. En 
Madagascar, por ejemplo, los lémures son importantes dispersores de semillas. Los 
bosques fragmentados sostienen menos lémures; y un menor número de lémures 
significan menor dispersión de semillas de árboles y, por tanto, una mayor fragmen-
tación de los bosques. 

Estas áreas degradadas cubren una apreciable porción de la superficie de la Tierra. 
Las pasturas Imperata en el Sureste asiático, se estima que cubren cerca de 350.000 
km2 (Garrity y otros 1996), un poco menos de la superficie de Paraguay. Grandes 
partes de América Latina son consideradas áreas degradadas. Por ejemplo, en zonas 
por largo habitadas en la Amazonia oriental, extensas porciones de tierra se han re-
portado abandonadas o inutilizadas y parecen ser los restos degradados de antiguos 
bosques. 

Los ecologistas han identificado factores de riesgo para la degradación persistente 
(Chazdon 2003; Lamb, Erskine y Parrotta 2005a). Los riesgos geográficos incluyen 
áreas con baja fertilidad del suelo y alta susceptibilidad a la erosión, debido al sue-
lo mismo o a las pendientes. Los riesgos también están relacionados como causa y 
medio de deforestación. La compactación del suelo por el uso de tractores o por el 
ganado es un riesgo importante, de igual forma que los incendios repetitivos. Las 
grandes extensiones de deforestación contribuyen a la irreversibilidad, debido a que 
la renovación de la dispersión natural de semillas es vigorosa sólo dentro de 100 me-
tros de los bosques existentes. Los pastos de baja productividad –caracterizados por 
consecuencias del fuego, la compactación y largas limpias de terreno– pueden ser 
un riesgo particular de irreversibilidad. Ellos representan un particular mal negocio: 
bajos y sólo temporales ingresos, baja generación de empleo, gran daño ambiental 
probablemente irreversible. 
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Resumen

Las externalidades ambientales asociadas con los bosques son diversas, distribuidas 
desigualmente y entendidas en distintos grados y precisión por consensos científicos. 
El cuadro 4.1 organiza las externalidades ambientales en un orden aproximado de es-
cala de impacto, desde lo global hasta lo local. Éste muestra, aparte del carbono, que 
la mayor parte de externalidades son generadas por distintivos y a menudo particu-
lares lugares y circunstancias, que no permiten respuestas generalizadas. La mayoría 
de los casos involucran a diferentes personas en los extremos de emisión y recepción 
de las externalidades. Las zonas de usos mixtos son una fuente crítica de bosques 
generadores de externalidades, reflejando su rápida deforestación y una cercana inte-
racción entre bosques, agricultura y personas en estas áreas. 

Las emisiones de carbono y el riesgo de extinción se ponen a la cabeza de la lista 
de las externalidades globalmente importantes. Volviendo al ejemplo que abrió este 
capítulo, éste abre el camino para que los beneficiarios globales de la conservación de 
bosques compensen a aquellos que soportan sus costos. Por ejemplo, un compromi-
so global serio para implementar la Convención Marco sobre el Cambio Climático 
–que propende por la estabilización de los gases de efecto invernadero en la atmós-
fera– podría implicar beneficios para la conservación de los bosques que exceden 
las ganancias de la mayoría de los procesos actuales de conversión de los bosques. 
El capítulo 7 explora las implicaciones de la conexión bosques-carbono para una 
política global. 

Los impactos hidrológicos de la deforestación son muy sensibles a las condiciones 
locales. En el pasado, la política fue influenciada por mitos hidrológicos, como que 
los bosques generan agua. La confianza en estos mitos ha llevado a la reforestación 
con resultados perversos y puede haber debilitado los esfuerzos para la hacer preva-
lecer la protección forestal. 
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Cuadro 4.1  Las externalidades de la deforestación varían por localización de la fuente  
y el impacto 

Tipo de daño Localización de la deforestación Costo/localización del impacto

Cambio climático global Todas las localizaciones de defo-
restación; los daños más altos por 
hectárea se generan en bosques 
húmedos densos

Global

Riesgo inminente de pérdida 
globalmente significativa de la 
biodiversidad

Áreas específicas en zonas de usos 
mixtos y bosques no remotos de 
frontera 

Global, pero especialmente reca-
yendo sobre poblaciones de altos 
ingresos y futuras generaciones

Riesgo a largo plazo de 
pérdida de la biodiversidad 
significativa globalmente

Bosques de la frontera y transfrontera Global, pero especialmente recae 
sobre poblaciones de altos ingre-
sos y futuras generaciones 

Cambio climático local y 
regional

No clara, posiblemente generalizada No claro, posiblemente genera-
lizado

Humo y contaminación por 
incendios forestales

La mayor parte de áreas de defores-
tación rápida

Áreas pobladas situadas al 
alcance de la corrientes de viento 
provenientes de zonas de defo-
restación rápida y grande

Inundaciones locales, erosión 
y disminución de los flujos en 
temporada seca 

Cuencas pequeñas, altas y pendien-
tes en zonas de usos mixtos, fronte-
ras forestales no remotas y cuencas 
de litorales cortos

Cuencas pequeñas y pendientes 
bajas en zonas de usos mixtos; 
arrecifes de coral

Reducción de la calidad del 
agua potable y para irrigación

Fuentes de agua pequeñas y 
pendientes cerca de las ciudades y 
reservorios

Ciudades y reservorios situados 
río abajo

Pérdida de polinización, con-
trol de plagas y otros servicios 
biológicos

Zonas de uso mixto; bosques de 
frontera de alta densidad

Campos cercanos a zonas defo-
restadas; posibles efectos lejanos

El conocimiento actual sugiere que la más alta compensación para el manejo de 
cuencas ocurre dentro de las fuentes de agua pequeñas, en cuencas pequeñas es-
carpadas de las cuales las ciudades obtienen su agua o a lo largo de los márgenes 
erosionables de los ríos. Controlar el comportamiento de las fuentes de agua requiere 
atención, no solamente a la presencia o ausencia de árboles, sino también a su co-
locación, a las actividades agrícolas y especialmente al trazo y el mantenimiento de 
los caminos. Los árboles nativos no necesariamente son superiores a los proyectos 
agroforestales o a otros tipos de vegetación para lograr beneficios hidrológicos. Por 
tanto, la conservación de la biodiversidad no puede ser la mejor manera de lograr 
beneficios hidrológicos. Por otro lado, la conservación de los bosques motivada prin-
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cipalmente por la biodiversidad puede pagar dividendos en términos de beneficios 
hidrológicos, posiblemente aun en cuencas de grandes ríos. 

Sin embargo, la comprensión científica de los procesos hidrológicos es incomple-
ta. La deforestación a gran escala puede afectar el clima regional en algunas circuns-
tancias. Y el alcance con que la deforestación puede llevar a la reducción de los flujos 
de temporadas secas es sujeto de debate. Se necesita más investigación científica y 
económica para identificar situaciones donde la deforestación genera estos riesgos. 

Esto es cierto también para otras externalidades enumeradas en el cuadro 4.1, 
porque estas externalidades pueden ser tanto sutiles como importantes; se requerira 
una demostración sólida de su magnitud para motivar a quienes toman decisiones 
políticas y a sus electorales a tomar medidas para corregirlas. 
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La aldea Dantanpalli está habitada por el grupo tribal Gond y forma parte del Proyecto Forestal Comunita-
rio de Andhra Pradesh (India). En esta reunión, la comunidad de la aldea y el personal del Departamento 
Forestal discuten los planes de la administración forestal para el año siguiente. 

Grant Milne/Banco Mundial.
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PARTE II

Respuestas institucionales 
y de política

Aldeanos del este de Camerún, cargando agua potable de unas instalaciones construidas con fondos 
de regalías forestales. 

©  WWF-Canon/Olivier VanBogaert. 
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Los habitantes de esta aldea, cerca al Parque Nacional Lobeke al este de Camerún, usualmente talan 
bosques para plantar plátano, cacao y mandioca. 

© WWFCARPO/Peter Ngea. 
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5
Mejorar la gobernabilidad de los bosques

De la primera parte de este informe surgen dos amplios temas de política pública 
que afectan la equidad, el ingreso y el medio ambiente: la propiedad de los bosques y 
las externalidades ambientales. Encontrar instituciones que puedan tratar estos asun-
tos está en el corazón de una mejor gobernabilidad. 

¿Quién debe tener los derechos sobre los bosques? ¿Cuáles derechos? 

Buena parte de los bosques tropicales del mundo están bajo la propiedad nominal 
del Estado –propiedad algunas veces disputada por nativos y por otros habitantes de 
los bosques. Pero aún los bosques bajo propiedad privada y comunitaria están típi-
camente sujetos a algunas restricciones para la extracción de madera o contra la tala 
de árboles. Lo que está en juego es una gran cantidad de propiedad, una considerable 
riqueza maderera y otros activos, incluyendo minerales, información genética y de-
rechos sobre el carbono. La pregunta de política pública es cómo adjudicar equitati-
vamente y defender de una manera eficiente estos derechos. 

¿Cómo debe la sociedad equilibrar los servicios ambientales  
contra la producción de alimentos, fibras y madera? 

En todas las escalas de la administración de la tierra, desde la parcela de los granjeros 
hasta el planeta, hay compensaciones y complementariedades entre la producción 
de alimentos y la conservación de los servicios ambientales. Considérese un ejem-
plo simplificado (con sólo un servicio ambiental) que puede ser aplicado a todas las 
escalas (gráfico 5.1). Esta curva de posibilidades de producción muestra diferentes 
combinaciones de producción agrícola y conservación de la biodiversidad, que sur-
gen de diferentes maneras de administrar la tierra, y las compensaciones técnicas y 
biológicas extremas: el máximo nivel de producción consistente con un nivel dado de 
biodiversidad. En el punto A, toda la tierra está dedicada a los bosques, sin ningún 
tipo de intervención. 
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Los movimientos hacia arriba y a la izquierda a lo largo de la curva representan 
la conversión de bosques en agricultura. Inicialmente, se gana producción con una 
pérdida pequeña de biodiversidad –por ejemplo, sustituyendo bosques nativos por 
jardines forestales. 

Entre más se afectan los bosques, la compensación se vuelve más aguda. Tierras 
cada vez más marginales son incorporadas a la producción, los habitantes cada vez 
más críticos son intervenidos y una más intensiva producción tiene como resultado 
la contaminación por agroquímicos. Finalmente, en el punto B, una mayor conver-
sión de bosques hacia usos agrícolas tiene como resultado un daño ambiental tan 
grande que la producción agrícola sufre. 

¿Qué combinación de producción y biodiversidad debe buscar la sociedad? Una 
sociedad que no valore la biodiversidad escogería el punto B, el punto de máxima pro-
ducción. Una sociedad que valore la biodiversidad escogería algún punto a lo largo de 
la curva entre B y A. El punto preciso depende de las preferencias para la producción 
agrícola en relación con la biodiversidad. Pero en la vida real, las sociedades tienen 
un control incompleto sobre el comportamiento de los propietarios, y es probable que 
terminen en un lugar como el punto C –ineficaz tanto desde el punto de vista de la 
producción agrícola como de la biodiversidad. El desafío de política es alcanzar un 
consenso social en un punto objetivo localizado entre A y B, y luego utilizar garrotes y 
zanahorias para conducir a los administradores de la tierra hacia este objetivo. 

Este desafío ocurre a todas las escalas. A escala continental y global, los científicos 
han trabajado para priorizar los lugares más extraordinarios para la conservación, 
buscando un portafolio de lugares que ocupe un área pequeña, pero que contenga 

Gráfico 5.1  Optimizar la combinación de producción agrícola y biodiversidad 

Fuente: Los autores.
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tantas especies diferentes, ecosistemas y procesos ecológicos como sea posible (Ro-
dríguez y otros 2004; Ceballos y otros 2005; Burgess y otros 2006). Esta es la búsque-
da por la parte plana de la curva a la derecha de punto B, donde un mayor aumento 
en la biodiversidad es asegurado por unos insignificantes costos de oportunidad, re-
presentados en producción agrícola perdida. 

A nivel nacional, los esfuerzos de zonificación agroecológica siguen una lógica 
semejante, buscando asignar las tierras más productivas a la agricultura, mientras se 
restringen los usos agrícolas en tierras que son marginales para la agricultura pero 
cruciales para la biodiversidad. Las decisiones sobre el desarrollo regional, tales como 
la colocación de caminos, también determinan el lugar donde una sociedad acaba en 
la curva de posibilidades de la producción. En un nivel local, muchas intervenciones 
en la administración comunitaria de los recursos naturales y en la difusión de tec-
nologías para el manejo de la tierra pueden verse como formas de buscar llevar a los 
poseedores de la tierra lejos de puntos ineficientes, como el punto C. 

Equilibrar los intereses en tanto que se hacen cumplir los compromisos

Para abordar estos dos asuntos grandes, la sociedad tiene que encontrar formas jus-
tas de equilibrar intereses opuestos, construir acuerdos y comprometerse con esos 
acuerdos. Ésa es la esencia de enfrentar las externalidades ambientales (ver capítulo 
4) –un problema especialmente notable en las zonas menos remotas de usos mixtos. 
El segundo problema es la asignación justa de los derechos de propiedad. En la medi-
da en que la frontera se expande hacia los bosques, los árboles, la tierra y los servicios 
ambientales indefensos se hacen valiosos y la gente se apresura a reclamarlos. ¿Quién 
debe obtener derechos sobre estos bienes? ¿Quién o qué garantizará estos derechos? 
Las mismas preguntas surgen cuando las comunidades desafían la propiedad nomi-
nal de los bosques por parte de los gobiernos. 

Estos son esencialmente problemas institucionales y son difíciles de abordar de-
bido al desequilibrio de poder, la falta de información y de controles y los contrape-
sos. En presencia de externalidades ambientales, típicamente un número reducido 
de personas se benefician en gran medida de la extracción de maderas o de la con-
versión a la agricultura. Estas personas son típicamente influyentes –a menudo, una 
élite adinerada de explotadores de madera o ganaderos con conexiones estrechas con 
políticos, para quienes la deforestación continuada está en la cima de sus agendas. 

Los perdedores a causa de la deforestación –aquellos que tienen que soportar el 
peso de las externalidades ambientales– son grupos grandes, difusos y desorganiza-
dos. Éstos pueden no estar bien informados acerca de estas pérdidas, debido a que es 
difícil supervisar los bosques y a que los impactos ambientales de la deforestación son 
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difíciles de rastrear. Aun si este grupo sufre grandes pérdidas, la deforestación puede 
no ser una prioridad en la agenda de cada uno. Estas asimetrías de poder, informa-
ción, cohesión y prioridades generan obstáculos a la acción colectiva. Los obstáculos 
pueden ser aún más grandes cuando hay una competencia por los recursos entre los 
poderosos y quienes no tienen voz. 

Existen instituciones para mediar estos intereses y para implementar acuerdos: 
reglamentaciones forestales, leyes de zonificación, regulaciones para la extracción 
de madera, juzgados y servicios forestales. Pero algunas veces estas instituciones se 
muestran desesperanzadoramente quebrantadas. En la medida en que hay riqueza 
que puede ser extraída de los bosques, los reguladores pueden ser capturados por in-
tereses poderosos, o pueden no tener poder para intervenir. Las voces y los intereses 
de los habitantes de bosques, distantes y desconectados, no son escuchados. Los in-
teresados en la conservación están dispersos y son difíciles de organizar. En algunos 
bosques, la lejanía y la debilidad de las comunicaciones han permitido el desperdicio 
de recursos, los conflictos y la inequidad. 

Innovaciones catalíticas en las instituciones y la tecnología

Una combinación de innovaciones institucionales y tecnológicas ha empezado a ofre-
cer alguna esperanza para corregir esta situación. Estos nuevos enfoques procuran 
catalizar el cambio mediante la organización de grupos interesados dispersos, mejo-
rando la transparencia y los flujos de información y organizando nuevos contrapesos 
para la captura de recursos. Ninguno de ellos es, en sí mismo, una panacea. Pero 
juntos pueden proporcionar un portafolio expandido de herramientas para enfrentar 
problemas que han sido prácticamente inabordables. 

¿Cómo pueden las instituciones movilizar los grupos domésticos interesados? 

En 1995–97, la Encuesta Mundial sobre Valores preguntó a personas en 43 países si 
participaban activamente en organizaciones ambientales (Steinberg 2005). Los países 
que estaban en la parte alta de la jerarquía fueron Nigeria (12,3% de participación) 
y Ghana (11,5%). Las tasas de participación ambiental en estos y otros 13 países en 
desarrollo superaron a aquellos de Finlandia, Alemania, Noruega, España y Suecia. 
Otras encuestas han reforzado este hallazgo: el mundo desarrollado no tiene el mo-
nopolio sobre la preocupación ambiental (Steinberg 2005). 

Una pregunta más difícil es si al público le importa específicamente la conser-
vación de los bosques. Los residentes urbanos pueden tener una preocupación ma-
yor acerca de asuntos ambientales locales, tales como la contaminación atmosférica, 
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mientras los habitantes rurales pueden preferir la explotación de bosques a la conser-
vación. Alguna información es proporcionada por una encuesta de opinión realizada 
en relación con Indonesia Bosques y Medios (Inform), una campaña para promover 
la conservación (Insan Hitawasana Sejahtera 2003). Una muestra estratificada de tres 
provincias boscosas y del área metropolitana de Yakarta fue dividida uniformemente 
por género y localidad (urbana o rural). Dos terceras partes de los 926 encuestados 
eran líderes comunitarios, el resto estudiantes de escuela secundaria y de universidad. 
Casi todos estuvieron de acuerdo en que “los bosques indonesios están destruidos en 
su mayor parte”, y el 90% consideró a los individuos locales y a los negocios respon-
sables de esto. Al menos, el 90% estuvo de acuerdo en que la deforestación estaba 
relacionada con inundaciones, incendios, deslizamientos, sequías, altas temperaturas 
y pérdida de biodiversidad. Los encuestados expresaron una fuerte oposición a la 
quema de bosques, y se inclinaron a oponerse a la extracción de madera por parte de 
los gobiernos locales para conseguir ingresos (gráfico 5.2). 

El grupo estaba ligeramente inclinado a permitir la tala de bosques para la agri-
cultura, con un apoyo más fuerte en las provincias boscosas. A pesar de la publicidad 
adjudicada a la corrupción en el manejo de los bosques, los encuestados apoyaron 
abrumadoramente el control del gobierno sobre los bosques. Menos del 15% haría 
de la corrupción en el tema forestal su primera escogencia para una campaña en los 
medios de comunicación. Cerca de la mitad dijo que estarían dispuestos a firmar 
una petición, oponiéndose a la destrucción de los bosques, la mitad dijo que boico-
tearía los productos de compañías que destruyen el bosque, y una tercera parte dijo 
que estarían dispuestos a participar en una manifestación. Estas proporciones fueron 
más bajas pero no despreciables en las provincias con más bosques. En resumen, los 
líderes locales de la opinión indonesia están conscientes de la pérdida de los bosques, 
preocupados por los impactos ambientales de los incendios forestales, y con frecuen-
cia apoyan las restricciones a la tala y especialmente a la extracción de maderas.

Para ser oídos, sin embargo, los intereses ambientales deben extender su base y 
movilizar recursos políticos. La educación ambiental es importante. Una sutil pero 
posiblemente catalítica intervención ha sido la creación de guías en lenguaje local, 
acerca de los animales y las plantas. La apreciación sobre la importancia de la conser-
vación de la biodiversidad es difícil si la gente no conoce qué es lo que está en riesgo. 
El Banco Mundial ha financiado alrededor de 100 de estas guías de campo. Una for-
ma como éstas pueden hacerse efectivas es mediante el aumento de la demanda local 
por el ecoturismo y la oferta de guías naturales. 

Otra forma de movilizar el apoyo público es a través de individuos y organizacio-
nes que pueden plantear temas ambientales. Steinberg (2001) describe cómo “empre-
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sarios de política” e instituciones “aparejadas” catalizaron innovaciones de política 
ambientales que abrieron nuevos caminos en Bolivia y Costa Rica. 

(Un argumento similar puede hacerse sobre el Brasil). Las organizaciones de in-
vestigación científica, internacionalmente vinculadas, sirvieron como incubadoras 
de conocimiento y acción. Éstas fomentaron el desarrollo de la capacidad local en 
ecología, crearon redes de científicos y ambientalistas domésticos y extranjeros, e im-
pulsaron una atmósfera independiente donde los empresarios de la política podían 
basarse en los hallazgos científicos para formular propuestas localmente relevantes. 
¿Los resultados? El muy fuerte surgimiento de la apreciación local por la conserva-
ción –y una larga lista de innovaciones locales de política, influyentes a nivel mundial 
en materia de financiación y administración ambiental. 

Forjar lazos entre la sociedad civil y el gobierno es otra forma de movilizar los 
grupos interesados en los temas ambientales. Una expresión de esto es el rápido cre-

Gráfico 5.2  Los indonesios favorecen algunas restricciones en la explotación forestal

Fuente: Insan Hitawasana Sejahtera 2003.
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cimiento en el número y la prominencia de ong ambientales y de otro tipo, a lo largo 
de la última década (Steinberg 2005). 

Otra forma de generar movilización es mediante la incorporación del punto de 
vista de la sociedad civil en las actividades gubernamentales. En Filipinas, los comités 
provinciales y locales de protección forestal multisectorial fueron creados como parte 
de un préstamo de ajuste ambiental del Banco Mundial (Cruz y Tapia 2006). Los co-
mités, que incluían la participación de grupos de la sociedad civil y del Departamento 
Nacional de Recursos, estuvieron a cargo principalmente de la vigilancia de los bos-
ques así como de la evaluación de políticas y de la operación y la conducción de cam-
pañas de información. Con la reputación de haber reducido la explotación maderera 
ilegal, se establecieron 314 de estos comités en 1999, cuando el préstamo fue cerrado. 
Sin embargo, posteriormente muchos de éstos fueron cerrados cuando la financiación 
terminó, haciendo surgir preguntas acerca de la profundidad del apoyo popular. 

Los consejos ambientales locales, en Brasil, ofrecen una visión interesante sobre las 
relaciones entre la sociedad y el gobierno. Los gobiernos locales en Brasil, urbanos y 
rurales, están organizados alrededor de los más de 5.000 municipios del país, goberna-
dos por alcaldes localmente elegidos y concejos municipales. Los gobiernos municipa-
les también permiten la formación de consejos asesores, enfocados hacia ciertos sec-
tores, incluido el medio ambiente. Debido a que Brasil presenta una variación a nivel 
continental entre municipios, en términos de ingreso promedio, educación, tamaño, 
ruralidad y condiciones ambientales –en tanto que se mantienen constantes las leyes 
nacionales y las instituciones–, esto proporciona una oportunidad de buscar evidencia 
acerca de los determinantes e impactos de las instituciones ambientales locales. 

La presencia de un consejo ambiental activo está fuertemente relacionada con el 
ingreso y la educación. (Un consejo activo se define aquí como uno que se reúne al 
menos una vez un año, y en el cual al menos la mitad de sus miembros pertenecen 
a la sociedad civil.) Supóngase que la presencia de un concejo municipal ambiental 
activo es un indicativo de participación ambiental. Alrededor del 14% de los 5.500 
municipios del Brasil cumplen esta descripción. Los consejos son mucho más comu-
nes en los municipios más ricos y mejor educados (29%) que en los municipios más 
pobres y menos educados (6%). Un análisis multivariado confirma que esto es así 
no solamente porque los municipios ricos sean más grandes y, por tanto, tengan una 
fuente más grande para reclutar miembros de los consejos. Aunque el tamaño y el ni-
vel de urbanización afectan la probabilidad de que haya un consejo ambiental activo, 
el ingreso promedio y la educación tienen un fuerte efecto independiente.

Es difícil determinar si los consejos ambientales activos son efectivos en llevar a la 
atención de los gobiernos locales los temas ambientales relacionados con los bosques. 
Uno de los problemas son los incendios de los bosques y la tierra. Utilizados para la 
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conversión de los bosques y el manejo de las pasturas, los incendios pueden crear serios 
problemas cuando se salen de control, ocasionando daños en los campos vecinos, cer-
cas y bosques (Nepstad y otros 2001). Entre los municipios que sufren incendios (con 
base en datos de sensores remotos), una porción sustancialmente más alta de éstos con 
consejos ambientales activos reportó problemas de incendios (28% contra 18%) y pro-
blemas de humo (23% contra 15%). Hay una investigación en curso examinando si los 
consejos tienen un impacto causal para generar el reconocimiento de estos problemas. 

Las innovaciones en la supervisión han aumentado la conciencia  
y la rendición de cuentas

Durante un largo tiempo los bosques han sido invisibles y sus habitantes no escucha-
dos. No ha sido fácil para el público y para la ley detectar la deforestación, la tala o la 
extracción de madera en lo profundo de los bosques. La amplitud de la destrucción 
de los bosques y la apropiación privada de la propiedad pública se han hecho sin 
que se noten. Igual lo ha sido la extensión con la cual las agencias públicas a cargo 
de proteger los bosques han hecho su trabajo. Para la mayor parte de las grandes 
naciones con bosques, en el mundo en desarrollo, se carece de datos confiables sobre 
la deforestación aun a un nivel agregado –para no mencionar los niveles regionales 
o provinciales. 

Todo esto está cambiando debido a desarrollos sinérgicos en las instituciones y 
la tecnología. Éstos tienen el potencial para disminuir drásticamente los costos de 
vigilancia y control de las actividades forestales, y para empoderar a la sociedad civil 
para usar esta información para alcanzar un balance más justo en los intereses en 
relación con los bosques. 

La primera innovación involucra los sensores remotos. Las imágenes satelitales pue-
den detectar la deforestación y la tala. Desde la aparición del satélite Landsat en 1972, la 
calidad de la imagen y su frecuencia han mejorado, en tanto que los costos de adquirir, 
interpretar y utilizar las imágenes han disminuido dramáticamente. Para una vigilancia 
detallada de sitios particulares, ahora es posible ordenar fotografías con una resolu-
ción de un metro. Para el control de bosques a nivel mundial, las imágenes del satélite 
Modis cubren el mundo entero diariamente, pueden detectar cambios en la cubierta de 
la tierra a una dimensión tan pequeña como 25 hectáreas, y están disponibles de forma 
gratuita. Los costos de hardware y software para analizar y utilizar imágenes también 
han disminuido drásticamente, colocándolos al alcance de pequeñas ong. 

Los impactos sociales y políticos de esta tecnología están comenzando a ser evi-
dentes. En el mundo en vías de desarrollo, Brasil ha liderado el camino en la tecnolo-
gía y aplicaciones. Su Instituto Nacional de Investigación Espacial (inpe) ha publica-
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do, durante un largo tiempo, informes anuales o semestrales sobre la deforestación de 
la Amazonia por estado. Estos informes han ayudado a enfocar la atención nacional 
e internacional sobre la deforestación amazónica. Más recientemente, el inpe ha co-
menzado a publicar imágenes en tiempo real, en Internet, de las localidades en las 
cuales se presentan incendios y mapas detallados (a una resolución de 30 metros) de 
deforestación.

También proporciona a los suramericanos con datos gratuitos obtenidos por el 
Cbers2, el satélite chino-brasileño. Estos datos son utilizados por las agencias guber-
namentales para hacer cumplir las regulaciones sobre la tierra, y por las ong para 
llamar la atención sobre temas forestales y convocar el apoyo del público. 

El monitoreo de los incendios de la tierra y de los bosques utiliza aún tecnología 
más accesible, proporcionando resultados casi en tiempo real que pueden ser utili-
zados para la prevención y el control de los incendios. La Comisión Nacional de la 
Biodiversidad de México, Conabio, comenzó el monitoreo después de los desastrosos 
incendios de 1998. La agencia espacial indonesia también proporciona información 
casi en tiempo real acerca de la ocurrencia y el riesgo de incendios. 

La información de monitoreo de este tipo puede llegar a ser mucho más valiosa 
cuando se combina con información sobre la propiedad y el control de los bosques. 
Una revolución tecnológica complementaria –sistemas de posicionamiento geográfi-
co– hace posible identificar las fronteras de propiedades y concesiones a un costo míni-
mo. Una tercera revolución –sistemas de información geográfica baratos– hace fácil la 
superposición de mapas de deforestación con mapas de límites de las propiedades. Esta 
tecnología permite a las agencias gubernamentales, para el cumplimiento de la ley, ha-
cer mejor su trabajo, y a la sociedad civil asegurarse de que ellos hacen bien su trabajo. 

Por ejemplo, los encargados de hacer cumplir las leyes pueden usar imágenes de 
sensores remotos como evidencia acerca de la deforestación ilegal. El estado brasi-
leño de Mato Grosso ha establecido un sistema que registra la localización de pro-
piedades grandes, y utiliza sensores remotos para rastrear su cumplimiento con las 
regulaciones para el uso de la tierra. En Camerún, las ong están utilizando sensores 
remotos para correlacionar la construcción de nuevos caminos para la extracción 
de maderas con los informes de extracción de madera de los concesionarios (Global 
Forest Watch 2005). Las inconsistencias pueden indicar mal comportamiento. Los 
caminos sin trozas pueden significar que los productores están evadiendo impuestos. 
Las trozas sin caminos sugieren lavado de madera –por ejemplo, tomar madera de 
un área protegida, pero reclamar que proviene de una concesión legal. En ninguno 
de los casos el cumplimiento de la ley ha sido completamente exitoso. Sin embargo, 
la habilidad de grupos externos para monitorear la conducta de los agentes privados 
y del gobierno puede hacer presión sobre ambos para llevarlos a cumplir las leyes. 
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En la medida en que la información mejora, nuevas posibilidades más baratas 
surgen. Varios grupos trabajan en formas de utilizar el Modis para detectar de forma 
barata la deforestación a gran escala, a una frecuencia anual o mayor, para naciones 
enteras o aun para el mundo. A nivel mundial, esto sería un salto cualitativo en el 
rastreo de la deforestación. Entre los países en desarrollo, sólo Brasil e India reportan 
regularmente información de sensores remotos sobre la cubierta forestal, aunque In-
donesia está creando un sistema similar. 

A nivel nacional, dichos sistemas de monitoreo pueden detectar lugares críticos 
de deforestación de forma bastante rápida para generar acción. Pueden ser utilizados, 
por ejemplo, para rastrear los impactos de la construcción de nuevos caminos o de 
cambios en las políticas macroeconómicas. También puede utilizarse dirigir el mo-
nitoreo de alta resolución para propósitos de cumplimiento de la ley. Las tecnologías 
para detectar la explotación maderera oculta han sido demostradas por Asner y otros 
(2005), y se ha logrado un progreso en el uso de radares que pueden penetrar las 
nubes basados en satélites. 

Complementando el uso de sensores remotos se encuentra el potencial en rápido 
crecimiento para la observación participativa, en campos por los ciudadanos. Estas 
observaciones pueden ser utilizadas para ayudar a interpretar las imágenes satelitales y 
para proporcionar información que no es posible desde el cielo. El proyecto Confluen-
cia (www.confluence.org) proporciona una idea acerca de las posibilidades. En éste se 
han solicitado observaciones voluntarias de las intersecciones de latitudes y longitudes 
mundiales, con intervalos de un grado. El mapa está siendo completado rápidamente. 
El crecimiento explosivo de la cobertura de teléfonos celulares está poniendo rápida-
mente un buen número de parches forestales dentro del rango de una comunicación y 
un reporte instantáneo. Alrededor de un cuarto de “inminente extinción” en el mundo 
está ya cubierto por teléfonos celulares gsm1 (ver mapa 1.8).

Mejores supervisiones, revisiones y una mejor transparencia pueden ayudar  
a unas débiles instituciones del Estado

Las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes forestales son a menudo inefi-
caces. Aún peor, pueden ser capturadas por los intereses a los cuales se supone deben 
regular. Esto es un grave riesgo cuando grandes cantidades de dinero están en juego 
–como cuando las agencias del Estado asignan tierra o concesiones forestales o están 
a cargo de asegurar que los explotadores industriales de madera y los grandes propie-
tarios de la tierra cumplan con las regulaciones ambientales. Funcionarios de gobierno 

� Cálculos de los autores basados en datos de cobertura 2005.
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corruptos, legisladores y oficiales militares pueden formar alianzas con grandes actores 
(incluyendo las compañías madereras, los productores de pulpa, los ganaderos y los 
dueños de plantaciones), para asignar tierra y bosques para la explotación. El resultado 
es la apropiación privada de la riqueza que pertenece al público o a comunidades locales, 
conflictos con los habitantes de bosques y con una destrucción forestal no regulada. 

En respuesta, una gran variedad de innovaciones institucionales ha sido generada 
para impulsar el desempeño y la rendición de cuentas de las agencias gubernamentales 
y de los intereses que ellas supervisan. Es posible fortalecer un sistema desde adentro. 
Akella y Cannon (2004) explican por qué el cumplimiento de las leyes forestales fre-
cuentemente fracasa. Los propietarios de la tierra son disuadidos de hacer deforesta-
ción o extracción de madera ilegales, solamente si ellos advierten una alta probabilidad 
de recibir un castigo significativo. En un sistema que descansa sobre los castigos crimi-
nales, una larga cadena de eventos debe ocurrir antes que un mal comportamiento sea 
castigado: el descubrimiento de la infracción legal, citación, enjuiciamiento, sentencia 
y ejecución de la pena. Si propietarios perciben que hay pocas probabilidades de mo-
verse de un eslabón a otro en esta cadena, el nivel de control es bajo. 

Las relaciones pueden ser débiles por diseño o por falta de capacidad. Palmer 
(2005) describe cómo las regulaciones sobre la tala en Indonesia motivan a las agen-
cia a cargo de hacer cumplir la ley a buscar sobornos de contrabandistas de madera, 
antes que enjuiciarlos. Por otro lado, Brito, Barreto y Rothman (2005), en una revi-
sión de la aplicación de la ley ambiental en brasil, identifican problemas logísticos 
que pueden arreglarse como un impedimento para el juzgamiento. 

En contraste con este antecedente mundial de sistemas falladillos de controles y 
supervisiones, el Ministerio Público de Brasil proporciona un modelo interesante para 
una solución posible. El ministerio, que existe tanto a nivel estatal como federal, es una 
agencia de juzgamiento encargada de asegurarse de que se cumpla la ley por parte de 
los ciudadanos y de la rama ejecutiva. Como institución meritocrática, sus funcionarios 
con elegidos a través de exámenes competitivos que sólo un pequeño porcentaje de so-
licitantes pasa. Como resultado, el ministerio atrae a funcionarios muy bien calificados 
e idealistas, muchos de los cuales están interesados en temas ambientales. Los jueces 
tienen considerable autonomía en la escogencia de los casos que quieren seguir. Esto 
promueve la independencia pero impide el estar focalizados. Típicamente, el ministerio 
procura resolver problemas a través de negociaciones, manteniendo la amenaza del 
juzgamiento en reserva. Brito, Barreto y Rothman (2005) consideran que el Ministerio 
Público es la más poderosa fuerza institucional para la protección ambiental en Brasil. 

Una nueva institución de supervisores independientes se ubica en la frontera en-
tre el reforzamiento de los controles internos y posibilitar los externos. Los gobiernos 
de Camboya y Camerún, bajo la presión internacional y doméstica, fortalecen la vi-
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gilancia de los recursos forestales; han empleado supervisores independientes para 
el cumplimiento de las leyes forestales financiados por donantes. Una preocupación 
en ambos casos era que la riqueza maderera estaba siendo asignada de forma no 
transparente y significativamente, y que los explotadores de los bosques no estaban 
apoyando de forma adecuada la sostenibilidad de recursos forestales. 

En Camerún, un supervisor observaba el comportamiento de las subastas de conce-
siones, provocando un aumento en las ofertas y una mejor aplicación de estándares téc-
nicos para precalificar a los licitadores. En ambos países, los supervisores examinaron 
las operaciones de extracción de madera y las acciones para velar por el cumplimiento 
de la ley. Una revisión de estas y similares experiencias hechas por Brown (2004) encon-
tró un impacto positivo fuerte en la transparencia, pero cuestionó la sostenibilidad de 
las instituciones de vigilancia. El aspecto fundamental es si hay grupos domésticos inte-
resados que valoren y demanden la información proporcionada por los supervisores. 

Una variación de las políticas de divulgación pública de la información en el con-
trol de la contaminación ambiental puede ofrecer algunas lecciones. El programa 
Proper en Indonesia valora los esfuerzos de control de la contaminación por parte de 
las firmas industriales. El programa fue establecido por la organización de protección 
del medio ambiente del país, en respuesta a dificultades que se tenían para velar por 
el cumplimiento de las leyes de contaminación. Basado en autorreportes auditados, el 
programa clasifica las firmas en una escala de cinco posiciones: no cumple por com-
pleto y no hace ningún esfuerzo por cumplir, algún esfuerzo ambiental pero inade-
cuado para cumplir los estándares, mínimamente en cumplimiento, buena práctica y 
la mejor práctica. Estas calificaciones son entendidas fácilmente por el público y han 
inducido a las firmas a mejorar su desempeño. La característica más interesante de 
esta clasificación, relativa a las prácticas en la ley forestal, es el reconocimiento que 
Proper proporciona a las firmas que tienen un mejor desempeño. Esto puede ayudar 
a diluir la oposición al programa. 

Los sistemas voluntarios de certificación comparten algunas similitudes con los 
sistemas de divulgación pública. Desde una perspectiva de política, los sistemas de 
certificación son atractivos debido a que estimulan una mejor administración fores-
tal aun en lugares donde las instituciones locales son ineficaces para hacer cumplir las 
regulaciones. Como ocurre con los sistemas de transparencia pública, éstos procuran 
recompensar a quienes tienen un buen desempeño –aunque generalmente sobre una 
base de pasa/fracasa, sin hacer distinciones finas como las hechas por Proper. Los 
ejemplos más conocidos son para los casos de la administración forestal, donde el 
Consejo para la Administración de los Bosques y otras organizaciones que definen 
estándares han desarrollado estándares para la administración forestal responsable 
y sostenible. Estos estándares incluyen el cumplimiento de las leyes nacionales, el 
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respeto por los derechos indígenas, la conservación de la biodiversidad y el cumpli-
miento de los planes de manejo. También se han propuesto sistemas para certificar 
que los productos, tales como la carne y la soya, sean producidos sin haber recurrido 
a una deforestación ilegal. La certificación es realizada bajo el contrato de certificado-
res privados, acreditados e independientes. La integridad del proceso de certificación 
descansa en el deseo de los certificadores de mantener su reputación. 

¿Puede la certificación hacer una gran diferencia en la administración forestal? La 
pregunta principal es si los dueños de los bosques encuentran valioso buscar la certi-
ficación. La certificación impone costos sustanciales, directos e indirectos. Debido a 
que hay costos fijos directos asociados con el diligenciamiento del papeleo y el pago 
por la visita de certificadores, los bosques comunitarios y otros pequeños producto-
res están en una desventaja grave. 

Los costos indirectos son aquellos asociados con los comportamientos de cumpli-
miento –tales como abstenerse de cortar la madera de las laderas. Estos costos pue-
den ser sustanciales, dependiendo del rigor de las regulaciones y de la naturaleza de 
los bosques. El beneficio más ampliamente citado por los propietarios de los bosques 
es el mayor acceso a los mercados de exportación, posiblemente con una prima sobre 
los precios para los productos certificados. Los escépticos dudan de si este beneficio 
es suficientemente amplio y profundo para motivar el cambio generalizado en la ad-
ministración forestal. La demanda por productos certificados es sólo una pequeña 
porción (pero en rápido crecimiento) de los mercados de exportación, que represen-
ta alrededor de 12% en África y 18% en Asia. 

Además, es controversial si existe una prima por el precio para la madera certifica-
da. Una encuesta en el mercado del Reino Unido encuentra precios sobre las primas de 
alrededor del 2 al 3% para algunas maderas tropicales– y primas del 20%, en mercados 
pequeños donde la demanda en tales precios puede desaparecer (Robinson 2006). Sin 
embargo, transferida a los agricultores una pequeña prima minoritaria o mayorista 
puede traducirse en una prima grande a la tala, y la certificación puede ser importante 
para ciertos mercados. Con todo, permanece la pregunta de si se puede esperar que la 
certificación influencie la conducta de los productores a gran escala. 

Sin embargo, la certificación puede cambiar el comportamiento de las firmas a 
través de otro mecanismo. Debido a que los criterios de certificación son consistentes 
con la reducción del riesgo y la responsabilidad y con la existencia de buenos contro-
les de manejo interno, los extractores de madera certificados y los hacendados pue-
den encontrar más fácil obtener seguros y financiamiento. Por las mismas razones, la 
certificación –entendida como un indicador del buen manejo y bajo riesgo– puede 
incrementar el valor de una concesión forestal o una propiedad, o de una compañía 
maderera. Esta vía puede resultar un estímulo más fuerte que la prima de precios a 
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los consumidores. Y puede haber efectos indirectos a través de la política local, en la 
medida en que las compañías certificadas procuran asegurarse de que los competido-
res no certificados también cumplan con las regulaciones locales.2

Finalmente, las leyes contra el lavado de dinero están comenzando a llamar la 
atención como un instrumento contra la tala y la conversión ilegal de bosques. Los 
cuerpos intergubernamentales –el grupo de trabajo de Acción Financiera y las or-
ganizaciones regionales asociadas– han ofrecido recomendaciones acerca de estas 
leyes, las cuales designan ciertos crímenes como crímenes “predicado”. Disfrazar el 
movimiento de ganancias obtenidas por crímenes predicado es una violación de las 
leyes de lavado de dinero. 

Indonesia ha definido explícitamente la tala ilegal como un crimen predicado; en 
muchos otros países las infracciones a las leyes de uso de la tierra o de los bosques 
pueden ser interpretadas como crímenes de predicado. Lo que esto puede significar 
es que una más amplia red puede ser empleada contra los violadores de la ley fores-
tal. Las agencias domésticas para la aplicación de la ley tienen otra herramienta a 
su disposición: los crímenes de lavado de dinero pueden ser más fáciles de detener 
y de juzgar que las infracciones a las leyes forestales. Los crímenes del lavado de 
dinero requieren que los bancos domésticos el ejerzan una vigilancia más aguda de 
sus clientes, ayudando a detener el crimen. Los bancos extranjeros deben vigilar sus 
sucursales correspondientes, así como los depósitos realizados por clientes en otras 
localidades. Pero la aplicación de las leyes de lavado de dinero para el cumplimiento 
de las leyes forestales está todavía en una etapa temprana y especulativa. 

Resumen

Este capítulo miró corriente arriba en el proceso político. Si las sociedades desean 
mantener los servicios ambientales ante presiones fuertes para la degradación de los 
bosques, debe haber grupos interesados efectivos y capaces de pronunciarse a favor 
de tales servicios. Si las sociedades desean asignar de forma justa y defender los dere-
chos de los recursos del bosque, deben prevenir que las élites poderosas se las apro-
pien de ellos. Nuevas instituciones y tecnologías para la transparencia, la vigilancia y 
los incentivos pueden ayudar a enfrentar estos desafíos. En este contexto, en el capí-
tulo se examinan los éxitos y fracasos de las políticas que afectan la administración 
de los bosques y su protección.

� Lo contrario también es posible. En la medida en que las presiones para certificación au-
mentan para las grandes compañías, éstas pueden transferir los activos forestales a pequeñas 
compañías para evadir la certificación, o para ser sujetas a estándares más laxos.
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La construcción de caminos y los proyectos de desarrollo agrícola incentivaron la tala de bosques en 
Santa Cruz, Bolivia. 

UNEP/GRID-Sioux Falls.
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La mayoría de los bosques en México son de  propiedad de las comunidades y muchas han desarrollado 
empresas forestales comerciales, viables.

Heriberto Rodríguez.
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6
Políticas locales y nacionales: enmarcar  
los derechos e incentivos para el manejo forestal

Ahora se analizan los desafíos dobles de gobernabilidad introducidos en el capítulo 5. 
Estos desafíos giran alrededor de la asignación y la protección de derechos: 

• En áreas de frontera y transfrontera buena parte de los bosques es nominalmente 
de propiedad del Estado –pero el alcance del gobierno y el imperio de la ley son 
débiles y los derechos de propiedad inseguros. ¿Quién debe controlar estos vastos 
territorios y recibir sus ingresos? Y en la medida en que las demandas sobre estas 
áreas aumentan, ¿cómo pueden prevenirse los deterioros a gran escala? 

• Dentro de las zonas de usos mixtos, ¿cómo pueden manejarse, de forma produc-
tiva y equitativa, la tierra y los bosques? Por ejemplo, ¿cómo debe la sociedad 
balancear el deseo de los propietarios de la tierra para explotar el rico suelo de 
las riberas de los ríos contra el interés de los vecinos del río de mantener los 
bosques ribereños como una forma de controlar el sedimento? 

En este capítulo se examinan las formas de mejorar los resultados forestales, tales 
como: 

• Establecer quién tiene los derechos a usar los bosques para diferentes propósitos, 
y qué tan estrictamente se regulan esos derechos en el interés de la sostenibilidad 
y de los beneficios ambientales. 

• Hacer el manejo sostenible de los bosques más atractivo financieramente en 
relación con la conversión hacia usos agrícolas. 

• Coordinar el desarrollo regional y las políticas agrícolas. 

El capítulo revisa primero el desafío del conflicto forestal, luego evalúa los meca-
nismos de zonificación y de asignación del uso de la tierra en las escalas nacional y 
regional. Después analiza los pros y los contras de varios esquemas de derechos de 
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propiedad –administración gubernamental, administración comunitaria, adminis-
tración privada–, bajo diferentes circunstancias, y para cada una examina formas 
de hacer el manejo forestal más atractivo. Finalmente, el capítulo considera cómo 
administrar la construcción de vías y otras políticas de desarrollo, para considerar sus 
impactos sobre el manejo forestal. 

El desafío del conflicto forestal

Los conflictos violentos son endémicos a los bosques. De acuerdo con la fao (2005, 
p. 117), a lo largo de los últimos 20 años, por lo menos, 26 países tropicales han expe-
rimentado conflictos armados en áreas de bosques; otros 4 experimentaron una “sus-
tancial violencia social”. Algunos de éstos han sido guerras civiles, que reflejan estados 
fallidos. Muchos rebeldes e insurgentes han usado los bosques como base de opera-
ciones y las ventas de madera para financiar su lucha. La resolución de estas disputas 
involucra temas de gobernabilidad que van mucho más allá de la agenda forestal. 

En estados fuertes los conflictos pueden aparecer en áreas de frontera con relación 
al acceso de la tierra y la madera. En un análisis de la violencia en la Amazonia bra-
silera, Alston, Libecap y Mueller (2000) ilustran algunos de los desafíos básicos para 
asignar los derechos de propiedad en la frontera. Durante los años noventa hubo fre-
cuentes choques por los derechos de propiedad entre grupos de personas sin tierra y 
grandes propietarios. De acuerdo con los autores, estos enfrentamientos surgieron de 
la ambigüedad legal. Un conjunto de leyes garantizó la propiedad a los poseedores de 
la tierra, mientras otro permitía la redistribución de tierra “subutilizada” (incluyendo 
los bosques) a personas sin tierras. 

Los autores preguntaron por qué este dilema lleva al conflicto en algunos lugares 
y no en otros. Concluyeron que los conflictos son más probables cuando la tierra es 
valiosa y hay incertidumbre acerca de cuáles leyes prevalecen. No se justifica pelear 
por una tierra sin valor, y no es útil pelear por una causa perdida. Buenas leyes y bue-
nos jueces son la base de los derechos de propiedad en la frontera. Pero esta máxima, 
fácilmente pronunciada, es difícil de poner en práctica. 

Los derechos forestales y sus restricciones, un rango de posibilidades

“¿Quién posee los bosques mundiales?” preguntaron White y Martin (2002), en un 
trabajo pionero. El cuadro A.3 en el apéndice, construido a partir de la Organización 
Internacional para los Bosques Tropicales (itto) (2006) y la fao (2005), actualiza su 
respuesta, pero alcanza en buena medida las mismas conclusiones. 
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Primero, buena parte de los bosques tropicales de mundo está bajo propiedad inse-
gura por parte de los Estados, y buena parte es manejada de forma insostenible –o no 
lo está en absoluto. Los gobiernos poseen casi todos los bosques en África, Asia y en la 
mayor parte de América Latina. Alrededor de unos 3,5 millones de kilómetros cuadra-
dos de bosques en países miembros de la itto están zonificados para la producción de 
madera, y alrededor de la mitad están bajo concesión gubernamental. Pero sólo el 7% 
está bajo manejo sostenible y sólo el 3% bajo manejo certificado. Otros 4,6 millones de 
kilómetros cuadrados de bosques itto están zonificados para protección (algunos en 
manos privadas), pero sólo el 4% está bajo alguna forma de plan de manejo. 

Segundo, una grande y creciente porción de las extensiones forestales es poseída o 
manejada por comunidades. Grupos locales e indígenas poseen la mayor parte de los 
bosques en Fiyi, México y Papúa Nueva Guinea; son propietarios de grandes porcio-
nes en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá y Perú; y coadministran 
los bosques en Guatemala, India y las Filipinas. En el Sureste asiático las comunida-
des manejan el 10% de los bosques de propiedad pública y tienen derechos de uso 
limitado en otro 54% (Romano y Reeb 2006). 

Pero los derechos de propiedad y administración de los bosques casi siempre son 
restringidos, y las restricciones sobre la propiedad y el uso definen sistemas alterna-
tivos de tenencia (cuadro 6.1). Estas dos dimensiones reflejan los dos principales de-
safíos identificados en el capítulo 5 –la asignación de propiedad y el reconocimiento 
de las externalidades ambientales. El balance de derechos puede estar fuertemente 
sesgado hacia la sociedad, en forma de áreas de propiedad pública estrictamente pro-
tegidas. O la propiedad y administración por el Estado pueden conservarse, pero 
permitiendo una sustancial extracción de madera. Buena parte de los bosques tropi-
cales del mundo caen en la segunda categoría, bien sea bajo la supervisión (a menudo 
ineficaz) del Estado o bajo concesiones. Sin embargo, la participación comunitaria en 
la propiedad y el manejo de los bosques está creciendo rápidamente, aunque todavía 
con restricciones sobre la extracción y la conversión. 

En contraste, la mayoría o todos los derechos de los bosques –incluyendo la con-
versión– pueden asignarse a propietarios privados, como sucede en muchas zonas 
de usos mixtos. En tales casos, la sociedad debe compensar a los poseedores de la 
tierra por inducirlos a disminuir las emisiones de carbono, la sedimentación y otras 
consecuencias de la deforestación. Cuando los derechos de conversión son limita-
dos, los derechos de los poseedores privados de los bosques están circunscritos, de 
forma que ellos comparten con la sociedad los costos de la protección ambiental. 
En Brasil y Paraguay, por ejemplo, los poseedores de la tierra deben mantener una 
proporción de su propiedad bajo cubierta forestal. Hacer esta obligación transable 
puede, sin embargo, reducir los costos de alcanzar metas ambientales. Finalmente, en 
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algunos lugares los poseedores de la tierra retienen sólo unos pocos derechos al uso 
de los bosques, tales como el establecimiento de una residencia o realizar ecoturismo. 
Ejemplos de éstos incluyen reservas privadas, tales como la Reserva Particular Natu-
ral de Patrimonio de Brasil (rppn). 

La elección entre estos sistemas alternativos de tenencia refleja la historia de un 
área y el poder relativo de los diferentes grupos de intereses, la eficiencia de los di-
ferentes grupos en el manejo forestal, la importancia de la protección ambiental en 
relación con la agricultura y las actitudes sociales acerca de intereses privados y so-
ciales. Las siguientes secciones discuten mecanismos para hacer estas elecciones, y 
examinan temas relacionados con la implementación de estos sistemas alternativos. 

La zonificación tiene atractivo técnico pero presenta dificultades prácticas

La zonificación tiene una premisa sensible: una asignación y una administración 
eficientes de la tierra. Alguna tierra es apropiada para la agricultura, con terrenos 
planos, tierras fértiles, climas favorables y agua disponible. Algunos terrenos son te-
rribles para la agricultura, como las laderas proclives a la erosión. De forma similar, 

Cuadro 6.1.  Ejemplos de propiedad de los bosques y restricciones de uso 

Tipo de propiedad o administración

Usos forestales permitidos Estado Comunidad Privado

Cualquiera, incluyendo com-
pleta conversión 

– – Muchas zonas de usos 
mixtos

Conversión permanente 
limitada permitida; el resto 
debe ser manejado sosteni-
blemente

Áreas zonificadas para 
conversión (Indonesia)

– Brasil, Paraguay

Conversión prohibida; 
manejo sostenible permitido 
para productos comerciales 
forestales

Administración directa 
del Estado (frecuen-
temente ineficaz), y 
concesiones industriales 
para madera; incluye 
una buena parte de 
los bosques asiáticos y 
africanos

Concesiones comu-
nitarias (Guatemala). 
Administración fores-
tal conjunta (India), 
bosques comunitarios 
(México), tierras 
nativas (Papúa Nueva 
Guinea)

Bosques privados 
regulados

Usos limitados o no extracti-
vos permitidos

Áreas estrictamente 
protegidas

Algunas áreas nativas Reservas privadas y con-
servación suavizada

Fuente: Los autores.

cap6.indd   164 25/07/2007   05:29:51 p.m.



165Políticas locales y nacionales: enmarcar los derechos e incentivos para el manejo forestal

algunas áreas tienen especies animales o vegetales únicas o juegan un papel crucial en 
la moderación de flujos de agua. Por tanto, los planificadores del uso de la tierra su-
gieren dedicar la buena tierra agrícola a la agricultura, manteniendo las cosechas y el 
ganado lejos de tierras fácilmente degradables y proteger áreas de alta biodiversidad. 

Para la planificación del uso de la tierra se han desarrollado metodologías sofisti-
cadas, a escalas que oscilan desde los continentes hasta las naciones, a las provincias 
a las cuencas. Al menos hay dos grandes líneas de planificación técnica, aunque en la 
práctica éstas pueden ser combinadas. Una se origina en la ciencia agrícola y forestal. 
La información sobre la topografía de los suelos se emplea, junto con la modelación 
de cosechas, para indicar la “vocación” del suelo –esto es, los usos recomendados 
de la tierra. Los datos sobre la cubierta forestal y las distribuciones de especies de 
árboles y la población humana son utilizados también para indicar áreas de manejo 
sostenible de la madera. Este enfoque es común en América Latina, y ha sido también 
utilizado en Malasia. 

El segundo enfoque proviene de la planificación para la conservación sistemáti-
ca (Margules y Pressey 2000; Cowling y otros 2003; Stoms, Chomitz y Davis 2004). 
Este enfoque, sumamente técnico, es planteado como un problema de optimización 
matemática: encontrar la configuración del paisaje que logra metas específicas am-
bientales con el mínimo costo. Por ejemplo, dado un conjunto de sitios de reserva 
potencial en una región, un planificador puede tratar de identificar el menor número 
que contenga todas las especies amenazadas de la región. Formulaciones más sofis-
ticadas tratan de asegurar que haya un hábitat contiguo suficiente para garantizar la 
sobrevivencia de largo plazo de esas especies, y para mantener procesos ecológicos 
más amplios. 

Los resultantes planes de zonificación pueden ser indicativos o prescriptivos. Los 
planes indicativos pueden ser utilizados por los poseedores de la tierra para escoger 
usos apropiados de ésta, o por los gobiernos para decidir la colocación de las vías, 
el establecimiento de áreas protegidas, el otorgamiento de permisos para minas y 
plantaciones y otros asuntos de desarrollo regional. Los planes prescriptivos indican 
cuáles usos de la tierra son permitidos o prohibidos en cada lugar del paisaje. Cuando 
las externalidades ambiental son la motivación, los planes con frecuencia son pres-
criptivos, identificando laderas específicas, planicies inundables, corredores de biodi-
versidad y hábitat de vida silvestre para la protección o restricciones sobre los usos. 

La promesa de zonificación prescriptiva es también su fracaso: para alcanzar sus 
metas sociales y ambientales, ésta debe restringir los derechos de los poseedores ac-
tuales o prospectivos de la tierra que se va a utilizar o el bosque. La legitimidad y 
la eficacia de la zonificación están entonces fuertemente ligadas a la tenencia de la 
tierra, y dependen de asegurar el consentimiento y la cooperación de los poseedores 
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de la tierra. La gente pobre puede sufrir si se ha impuesto una zonificación sobre ellos 
sin su consentimiento o compensación, mientras que intereses más ricos o más pode-
rosos pueden burlar las normas por impunidad –o puede no haber voluntad política 
para imponer la zonificación sobre ningún actor. 

Por esta razón, la implementación de la zonificación ha sido problemática a nivel 
nacional (Hoare 2006): 

• En la Indonesia de la era de Suharto, el gobierno presentó demandas a un domi-
nio de bosques que abarcaban cerca de tres cuartas partes del país, colocándose 
por encima de los derechos de las comunidades tradicionales a sus bosques. 
Un plan de zonificación de gran escala delimitaba áreas para la protección, la 
administración de madera y la conversión. Pero el plan a menudo fue desdeñado 
o manipulado. A las comunidades les fueron negados los derechos a los bosques 
plantados que habían creado, y el plan no prevenía la deforestación de las áreas 
protegidas. Bien sea debido a una planificación deficiente o a la subsiguiente 
deforestación, 40 millones de indonesios viven en áreas zonificadas para bosques, 
pero carecen de árboles –áreas donde la agricultura no es permitida.

• En Brasil dos ejercicios costosos financiados por el Banco Mundial desarrollaron 
planes de zonificación para los estados de Rondonia y Mato Grosso. Los planes 
fueron diseñados sin mucha participación popular o adopción por parte de los 
políticos. Debido a que éstos colocaron áreas significativas fuera de los límites 
de poderosos intereses de ganaderos y madereros, fracasaron en ganar apoyo 
amplio y aparentemente no tuvieron mucho efecto sobre el uso de la tierra 
(aunque no se ha realizado ninguna evaluación rigurosa). Un plan revisado 
está siendo aplicado en Rondonia (Mahar 2000; Banco Mundial 2003). 

• La zonificación agroecológica ha sido llevada a niveles provinciales o estatales 
en varios países latinoamericanos, a menudo con el apoyo o la metodología de 
la fao. Éstos incluyen grandes experimentos en Bolivia y Perú y experimentos 
regionales o locales en Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Paraguay. No 
se han producido evaluaciones formales de estos experimentos. 

• Las ciencias de la conservación han producido varios planes elaborados de uso 
de la tierra que tratan de reconciliar la biodiversidad, las metas agrícolas y co-
merciales de la silvicultura, tales como el caso de Papúa Nueva Guinea (Faith, 
Walke y Margules 2001). Sin embargo, según Faith y otros (2003, p. 313), "a pesar 
de una década o más de trabajo en métodos de selección de reservas, ningún 
conjunto completo de áreas delimitadas por tales algoritmos de la computación, 
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hasta donde llega nuestro conocimiento, no se ha aplicado en ningún lugar en 
la planificación regional de la biodiversidad en el mundo real".1 

En resumen, estos planes han fracasado debido a que no consiguen el apoyo po-
pular, y no consideran la forma como las reclamaciones de la gente o los planes de 
éstos sobre los bosques reaccionarán. 

¿Zonificación con una cara humana? 

No es suficiente dibujar un mapa de zonificación racional a escala 1:250.000. ¿Los 
planificadores deben también inducir a los usuarios de la tierra a que sean consis-
tentes con el mapa –pero cómo? Ellos pueden intentar convencerlos, lo que puede 
funcionar si los mapas proporcionan una información nueva acerca de la aptitud 
agrícola o si la audiencia objetivo es un grupo cohesionado con fuertes controles 
sociales. Pueden tratar el cumplimiento legal, que requiere el consenso público sobre 
los medios y los fines para poder ser legítimo y efectivo. Pueden proporcionar incen-
tivos para el cumplimiento, incluyendo la compensación para aceptar las restriccio-
nes. Y, quizá más importante, pueden basarse en la participación popular cuando se 
están diseñando los planes y negociando los derechos de la tierra que a menudo los 
ocultan. Esto significa ajustar el mapa de manera que se reconozca la realidad que hay 
en el campo, antes que hacer lo contrario. 

Un ejemplo es Camerún, que ha zonificado sus extensiones de bosques perma-
nentes para reflejar los patrones de uso de la tierra. La legislación forestal de 1994 
ordenó reservar el 30% del país, como extensión de bosque permanente para la con-
servación y la producción sostenible de madera. Un plan preliminar de zonificación 
alcanzó tal logro, básicamente, reservando áreas con bosques densos y pocas perso-
nas. Aunque las extensiones permanentes son propiedad del Estado, las comunidades 
en el interior pueden administrar los bosques locales, tienen derecho a la mitad de los 
ingresos de las concesiones madereras cercanas, y pueden pelear redefinir los límites 
de estas concesiones. 

Se ha considerado que el plan de zonificación detiene la conversión hacia usos agrí-
colas en extensiones forestales permanentes, aunque no existen evaluaciones formales 
y las presiones pueden ser bajas. Pero los críticos sostienen que el plan fue insuficien-
temente participativo, no reconoció adecuadamente las necesidades de los habitantes 
nativos de los bosques, a veces de comunidades privadas de derechos tradicionales y 

1 Una excepción que surge pueden ser los planes de conservación para la región de El Cabo en 
Sudáfrica, que compensan a los propietarios de la tierra por reservar áreas.
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algunas veces fue considerado como inmutable, antes que sujeto a objeción y renego-
ciaciones (Hoare 2006). Oyono (2005), sin embargo, sugiere que el plan de zonifica-
ción y los asociados desafíos legales fueron mejores sobre el régimen de facto previo. 

Otro enfoque es más sistemáticamente participativo. Comienza, como lo hacen 
los ejercicios técnicos, con mapas del paisaje y sus recursos. Gracias a nuevas tecno-
logías, tales mapas se han vuelto relativamente baratos y fáciles de ensamblar. Pueden 
variar en sofisticación de simples mapas de papel a complejos sistemas de informa-
ción geográfica con software de apoyo a la toma de decisiones. Los residentes y re-
clamantes de derechos revisan los mapas, esbozan los reclamos históricos, negocian 
límites y discuten asuntos que requieren coordinación. La resolución de mediación y 
conflictos son parte importante del ejercicio. 

Ha habido un florecimiento de esta planificación participativa del uso de la tierra. 
Con frecuencia, es utilizado para ayudar a demarcar las tierras nativas. Por ejemplo, 
está siendo utilizado para resolver conflictos entre habitantes de los bosques e intere-
ses de plantación en la provincia de Papúa, Indonesia, y para delinear los límites de 
las comunidades en Vietnam. Las aplicaciones exitosas han sido también reportadas 
en Camerún (Lescuyer y otros 2001) y Madagascar (Cowles y otros 2001). 

A lo largo de la última década, Australia ha instituido 10 acuerdos forestales regio-
nales para zonificar los bosques públicos con potencial maderero comercial (Hoare 
2006). Los acuerdos han establecido metas de conservación que tratan de alcanzar un 
“sistema de reserva comprensivo, adecuado y representativo” (www.rfa.gov.au). Para 
alcanzar las metas de conservación en tanto que se toman en consideración los inte-
reses de los habitantes de los bosques, los nativos y los grupos de la industria forestal, 
los acuerdos fueron creados a través de extensivas consultas. El proceso empezó con 
una inversión sustancial en la recolección y el mapeo de información sobre los valo-
res sociales y ambientales de los bosques. Esta información fue recopilada en forma 
participativa y proporcionó la base y las negociaciones para los interesados. Hoare 
(2006) cita estudios (publicados antes de 2000) que acreditan los acuerdos regionales 
forestales, con el incremento de la red de reservas de la nación y con una creciente 
participación de los interesados, especialmente de los nativos. Pero ella concluye que 
la participación de los interesados puede mejorar aún más, y que la toma de decisio-
nes finales sobre las asignaciones de los bosques puede hacerse más transparente. 

Mientras que los planes participatorios de uso de la tierra son promisorios, éstos 
enfrentan dos desafíos de implementación. El primero es la legitimidad. ¿Quién se 
vincula a la participación, y a quiénes representa? Si los gobiernos locales son consi-
derados poco representativos, ¿qué alternativas son mejores? ¿Cómo puede evitarse 
la apropiación por parte de las élites? ¿Hay alguna base legal sólida para las asigna-
ciones y restricciones de derechos a la tierra? 
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El segundo desafío implica compromiso y cumplimiento. ¿Cómo pueden los 
acuerdos hacerse cumplir, y cómo negociarse las futuras disputas? Acciones tales 
como el demarcando físico de las fronteras pueden ayudar a prevenir disputas. Pero 
si hay un desacuerdo entre las comunidades locales y los grupos industriales podero-
sos, ¿qué puede impedir que los poderosos capturen la maquinaria para la resolución 
de disputas? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Por el momento, sin embar-
go, la planeación participativa del uso de la tierra permanecerá como una empresa 
novedosa –una de la cual es esencial aprender rápidamente las lecciones. 

El manejo público de los bosques: áreas protegidas y concesiones

Los bosques de propiedad pública con frecuencia están pobremente regulados y 
administrados. Esta sección examina los dos enfoques más importantes para la ad-
ministración pública de los bosques: áreas protegidas y concesiones reguladas. La 
siguiente sección considera una alternativa: el desarrollo de propiedad o algunas res-
ponsabilidades de administración asignadas a las comunidades. 

Las zonas protegidas se están expandiendo rápidamente

Las zonas protegidas representan, en extensión y financiamiento, la más grande in-
tervención de política para la conservación y la administración activa de los bosques 
tropicales. La fao (2001b) estima que 3,46 millones de kilómetros cuadrados de bos-
ques tropicales y subtropicales tienen estatus protegido –cerca de un diecisieteavo de 
los bosques del mundo y aproximadamente un área equivalente a la India. A lo largo 
de los pasados 20 años, el número de áreas protegidas y de área bajo la protección ha 
crecido rápidamente (gráfico 6.1). 

Una contabilización completa de los gastos necesarios para establecer áreas prote-
gidas en bosques tropicales no está existe aún. Pero, entre 1992 y 2002, el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial financió US$3,6 mil millones en proyectos para áreas 
protegidas, cubriendo cerca de un cuarto de las áreas protegidas del mundo. A lo an-
cho del mundo en desarrollo, el gasto total anual (incluyendo los gastos recurrentes) 
en áreas protegidas es alrededor de US$800 millones. 

¿Son protegidas las áreas protegidas? 

A pesar de que algunas veces son denigradas como “parques de papel”, debido a su 
pobre financiamiento y administración, las áreas protegidas pueden ser más efecti-
vas de lo que comúnmente se percibe. Notablemente, a pesar de su papel bandera 
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en la conservación, hay muy pocos análisis cuantitativos acerca de su eficacia para 
proteger la biodiversidad. Pero algunos estudios basados en censores remotos sugie-
ren que las áreas protegidas pueden detener la deforestación. Nepstad y otros (2006) 
comparan la deforestación dentro y fuera de los límites de áreas protegidas en Brasil. 
(Esto es una manera inteligente de controlar por las diferencias en suelos, el acceso 
al mercado y otros factores que se yuxtaponen.) Los autores encuentran consciente-
mente más altas tasas de deforestación fuera de las zonas protegidas, sugiriendo un 
fuerte efecto de protección. 

En Costa Rica un estudio similar encontró también un fuerte diferencial (Sán-
chez-Azofeifa y otros 2003). Imágenes de censores remotos, tales como aquéllas de  
Laporte, muestran áreas protegidas intactas, rodeadas por un mar de agricultura.2 
Muchos de los análisis espaciales, revisados en el capítulo 2, también encuentran que 
la deforestación es más baja en áreas protegidas, manteniendo constantes la accesi-
bilidad, las condiciones agroclimáticas y otros factores. Gorenflo y otros (2006), por 
ejemplo, encuentran que aún en el débil contexto institucional de Madagascar, los 
parques parecen reducir la conversión a la agricultura. 

2 http://www.whrc.org/africa/INFORMS/study_sites/Kasyoha_Kalinzu.htm

Gráfico 6.1  Las zonas protegidas han crecido rápidamente en los bosques tropicales  
y subtropicales

Fuente: Kloss 2006.
Nota: Excluye áreas para las cuales los datos de establecimiento no están disponibles.
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Pero, en contraste con esta generalmente positiva visión de la efectividad de los 
parques, hay ejemplos de ineficacia. Curran y otros (2004) documentan una rápida 
y masiva deforestación en las áreas protegidas de Kalimantan, Indonesia. Más aún, 
la biodiversidad puede ser dañada en formas que son indetectables por los sensores 
remotos –como sucede con la caza de grandes mamíferos. 

Sólo un par de estudios exploran las razones por las cuales varía la efectividad en 
las áreas protegidas. Bruner y otros (2001) y Dudley y otros (2005) encuestan tales 
áreas, correlacionando las prácticas de administración con medidas autorreportadas 
de las condiciones de los parques. El resultado más claro es una correlación entre el 
número de empleados del parque y la efectividad, sugiriendo que los guardas son 
parte importante de la transformación entre “parques de papel” y parques que fun-
cionan efectivamente, aunque los empleados pueden también ser importantes en el 
trabajo con los residentes locales. 

¿Pueden los bosques protegidos sostener formas de sustento? 

La creación de parques ha sido algunas veces asociada con menor acceso a los bos-
ques para la población local (ver capítulo 3). En respuesta, ha habido una tendencia 
a involucrar activamente a las poblaciones locales y nativas en la coadministración y 
el uso sostenible de áreas protegidas. Kloss (2006) muestra que las nuevas áreas pro-
tegidas tienen menor probabilidad de tener una protección estricta (categorías I y III 
de la Unión para la Conservación Mundial) que permite usos múltiples (IV–VI; ver 
gráfico 6.1). En la década de los noventa, se evidenció un notable crecimiento en la 
categoría VI, es tierra administrada no sólo para la biodiversidad, sino también para 
“un flujo sostenible de productos y servicios naturales que satisfagan las necesidades 
de la comunidad”, de acuerdo con la definición de iucn (1994, p. 23). 

También ha habido un extenso –pero en gran medida no evaluado– esfuerzo para 
buscar resultados gana-gana, a través de proyectos integrados de conservación y de-
sarrollo (picd). Estos proyectos están orientados a impulsar el desarrollo en comu-
nidades forestales, aun en aquellas que están dentro o cerca de las áreas protegidas. 
El desarrollo de un picd se basa frecuentemente en varias premisas: que los pobres 
son los principales agentes de la degradación de los bosques, que la provisión de más 
altos ingresos o de fuentes alternativas de ingresos puede reducir la deforestación 
por parte de los pobres, que las intervenciones basadas en proyectos pueden estimu-
lar mejoras sostenibles de largo plazo en el sustento, y que las comunidades pueden 
comprometerse creíblemente a renunciar al uso futuro de un bosque a cambio de 
una compensación actual. Todas estas premisas son susceptibles de debate (Fischer 
y otros 2005). 
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Primero, los picd no reducen la deforestación si las comunidades objetivo no son 
las culpables de ésta. Una revisión de los picd en indonesios encontró que las comu-
nidades locales eran testigos de una deforestación progresiva por parte de los intere-
ses de los ricos en la madera y las plantaciones (Kan y otros 1999). Segundo, no hay 
ninguna razón fuerte para esperar que la provisión incondicional de formas alter-
nativas de sustento reducirán automáticamente la presión de una comunidad sobre 
los bosques y otros recursos naturales. El capítulo 2 muestra que más altos ingresos 
y una mayor productividad agrícola con frecuencia aumentan la deforestación, no 
la retardan. Tercero, mientras el ecoturismo y los productos forestales distintos a la 
madera pueden motivar la conservación e incrementar los ingresos, puede ser difícil 
establecer este tipo de negocios. Algunos investigadores han concluido que los picd-
pueden tener éxito sólo si hay una negociación específica quid pro quo, tal como la 
realización de pagos periódicos a las comunidades, con base en resultados medidos 
de conservación (Ferraro y Kiss 2002). 

Una reciente revisión por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente apoya estas 
proposiciones (gef 2006). La revisión examinó el impacto sobre los ingresos locales 
de 88 proyectos de biodiversidad, la mayoría de ellos en áreas protegidas (pero no 
todas bosques). Menos de la mitad de los proyectos para los cuales había información 
disponible fueron exitosos en aumentar los ingresos (cuadro 6.2). No sorprenden-
temente, los programas de generación de ingreso alternativo a menudo han fallado 
cuando éstos no son financieramente viables. Además, el éxito financiero no garan-
tiza el éxito ambiental cuando los nuevos negocios no han tenido relación con los 
recursos naturales en riesgo. 

Cuadro 6.2  Las intervenciones a través de proyectos integrados de conservación  
y desarrollo presentan resultados mixtos

 Tipo de intervención

Resultado 
Actividades generadoras 
de ingresos alternativos Ecoturismo

Uso sostenible de 
los recursos

Éxito para incrementar los ingresos 17 21 11

Fracaso 19 25 22a

No información 15 23

No aplica 37 19 55

Fuente: GEF 2006. 
Nota: Muestra los resultados de una evaluación de 88 proyectos de biodiversidad. Algunos proyectos apoyaron más 
de un tipo de intervención. 
a. No se previó una desagregación entre el “fracaso” y “no información”.
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Las iniciativas para el ecoturismo tuvieron una mayor probabilidad de prosperar 
en áreas con infraestructura turística. Estas iniciativas requirieron sofisticados cono-
cimientos y frecuentemente beneficiaron a los miembros más ricos de la comunidad. 
Los bosques, con su tímida y evasiva fauna, tienden a ofrecer menos espectaculares 
experiencias de turismo que las sabanas con grandes mamíferos. Los proyectos basa-
dos en la administración sostenible de los recursos fueron exitosos cuando constru-
yeron la capacidad para cuidar la propiedad común atractiva. Por ejemplo, un pro-
yecto en Uganda apoyó la apicultura regulada en los bosques, y de esta forma motivó 
a la comunidad a prevenir los incendios forestales. En otros lugares, las regulaciones 
estrictas en los parques fueron con frecuencia una barrera legal insuperable para el 
uso sostenible de los recursos. En términos generales, no obstante, la evidencia sobre 
el impacto de los picd es débil, reflejando la carencia de una vigilancia y evaluación 
sistemática (Agrawal y Redford 2006). 

La protección de zonas adicionales es difícil y existen otras opciones 

¿Cuál es el espacio que hay para crear áreas protegidas adicionales? ¿En qué localidades 
deben ser más apropiadamente situadas? Desde el punto de vista de la conservación –al 
lado de la demanda–, la necesidad es más urgente donde la biodiversidad única (espe-
cie, ecosistemas) está bajo amenaza y tiene pobre desempeño en paisajes dominados 
por el hombre. El análisis de brechas apunta a lugares con estas características. Muchos 
están en áreas no remotas donde es probable que las presiones económicas en los bos-
ques sean altas. (Sin embargo, Brandon y otros [2005] argumentan que los costos de 
oportunidad son bajos en áreas de “brecha” en México, donde la biodiversidad es rica.) 

Desde el ángulo de la oferta, las áreas protegidas han sido tradicionalmente crea-
das en zonas remotas donde la demanda económica sobre la tierra ha sido débil. Esta 
tendencia no ha cambiado a lo largo de las últimas tres décadas (gráfico 6.2). Aunque 
algunas veces se ha considerado oportunista, la protección de grandes bosques re-
motos, bajo una baja amenaza actual, puede ser una forma previsiva y costo-efectiva 
de prevenir una fragmentación y una degradación en el largo plazo. Adicionalmente, 
el mantenimiento de grandes bloques de bosques proporciona una compensación 
importante contra el cambio del clima, debido a que los bloques grandes contiguos 
permiten a las plantas y animales migrar en respuesta al cambio de temperatura o la 
precipitación. 

Tanto en áreas remotas, como no remotas, los costos económicos y sociales de 
crear nuevas áreas protegidas deben ser pesados contra otras formas de propiedad y 
administración. En zonas de usos mixtos y fronteras no remotas, donde los valores 
de la tierra son altos y la tenencia es relativamente bien definida, es probable que las 
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áreas protegidas sean pequeñas, tengan que ser compradas a los propietarios de la 
tierra y administradas contra la violación por parte de poblaciones bastante densas. 
Como quiera que las áreas protegidas son pobremente financiadas, la adquisición de 
éstas puede ser difícil. Los sistemas de pago de los servicios ambientales son una al-
ternativa potencial (ver abajo). En áreas remotas de transfrontera, la creación de nue-
vas áreas protegidas en tierras públicas puede abordar las reclamaciones potenciales 
de personas nativas, cuyos derechos se reconocen cada vez más y se apoyan (por 
ejemplo, a través de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre las poblaciones nativas y tribales). En tales lugares la coadministración de las 
áreas protegidas (Redford y Pinter 2006) y la transferencia a la propiedad nativa son 
formas alternativas de administración. 

Ingresos forestales, concesiones y regulaciones

Los propietarios de un bosque –bien sea una nación, una comunidad o un grupo na-
tivo– pueden encontrar que no es ni política ni económicamente factible conservarlo 
sin ningún ingreso (punto A en el gráfico 5.1). La extracción sostenible de madera 
representa un movimiento hacia arriba y a la izquierda en la curva del gráfico 5.1. 
Aunque el ingreso se obtiene a un cierto costo ambiental, los daños asociados con la 

Gráfico 6.2  Se ha visto poco cambio en lo remoto de la localización de nuevas áreas 
protegidas en décadas recientes

Fuente: Kloss 2006.
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extracción de madera típicamente son mucho menores que aquellos relacionados con 
la limpia de los bosques para agricultura permanente. En algunos casos, la extracción 
sostenible de madera puede proporcionar más ingresos que la agricultura; en otros, 
disminuye el costo de oportunidad de dejar de establecer actividades agrícolas. En 
resumen, la administración forestal potencialmente provee un mecanismo que puede 
ser una defensa contra la presión para convertir los bosques a la agricultura. Y para 
muchas comunidades forestales, es la principal fuente de ingresos. 

Muchos propietarios de bosques, tanto gobiernos como comunidades, carecen de 
los conocimientos técnicos o de la inclinación para desarrollar el manejo comercial 
de los bosques de forma directa. Cuando buscan un explotador de madera para ha-
cerlo por ellos, enfrentan un problema de contratación y supervisión: cómo llevar a 
maximizar la renta de extracción (esto es, el ingreso por la venta de madera), en tanto 
que se mantiene la calidad del recurso (por ejemplo, evitando daños al bosque como 
resultado de un manejo descuidado, la caza furtiva de animales raros o invasiones 
subsiguientes de agricultores), y el logro de las metas sociales. Esto es un problema 
difícil. Sin regulación, un explotador de la madera no tiene un estímulo fuerte para 
hacer su actividad de forma sostenible o responsable. Es difícil controlar y super-
visar a los extractores de madera en las extensas profundidades de los bosques. Es 
difícil saber cuánto se les debe cobrar por el derecho a la extracción. Y los oficiales 
públicos o de la comunidad pueden hacer colusión con los explotadores de madera, 
concediéndoles contratos baratos, no cumpliendo las regulaciones y compartiendo 
las ganancias resultantes. 

El enfoque tradicional para las concesiones madereras involucra altos costos de 
transacción y es proclive a la corrupción. Para los ingresos, se apoya en los impuestos 
por metro cúbico de madera extraída, a veces diferenciada por especie. Estas tasas 
son difíciles de establecer y no reflejan variaciones en las ganancias asociadas con 
diferentes caminos de acceso. La recolección de estos derechos requiere el monitoreo 
del flujo de trozas a lo largo del área –una tarea masiva que se presta para la pequeña 
corrupción por parte de los inspectores. Las leyes forestales pueden requerir planes 
de manejo para regular la extracción de madera y de recursos protegidos. Estrictas en 
el papel, estas regulaciones tienden a no ser cumplidas. La vigilancia y la inspección 
son costosas, y los inspectores son sobornados fácilmente. Un enfoque en emergen-
cia lucha por una eficiente regulación, combinado con la transparencia y la apertura 
pública. En lugar de tratar de grabar cada troza, subasta los derechos de concesión 
por hectárea. Si la subasta puede hacerse competitiva, ésta extrae una mayor cantidad 
de ingreso para el propietario de los bosques y el ingreso es más fácil de captar. Una 
regulación eficiente de la extracción de madera busca el cumplimiento cuidadoso de 
las regulaciones, prefiriendo el uso de criterios imperfectos pero fácilmente vigilables 
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a aquellos que son ideales pero imposibles de hacer cumplir. Por ejemplo, puede usar 
censores remotos o de verificaciones en el campo para comprobar los requisitos, ta-
les como el mantenimiento de los bosques en las laderas y la apropiada localización 
y construcción de caminos para la explotación maderera. Por encima de todo, este 
enfoque emergente confía en información transparente para reclutar la vigilancia pú-
blica de los extractores de madera y los funcionarios del gobierno. Este nuevo enfo-
que es ejemplificado en Camerún (recuadro 6.1), en un experimento que va a ser de 
amplio interés para naciones y comunidades con recursos forestales. 

Recuadro 6.1  Camerún: un referente de reforma institucional

La experiencia forestal de Camerún, a lo largo de los últimos 10 años, ejemplifica un 
tema central de este informe: ¿Cómo pueden los difusos intereses públicos, en la con-
servación de los bosques y en una amplia asignación de la riqueza forestal, balancear 
los intereses particulares y arraigados en la explotación de los bosques? Camerún ha 
establecido un conjunto de innovaciones complementarias institucionales y de política 
de gran alcance y para tratar de hacer esto. Estas innovaciones ilustran muchos de los 
aspectos institucionales y de política discutidos en este capítulo y en el capítulo 5: zo-
nificación, movilización del interés público, promoción de la silvicultura comunitaria, 
diseño eficiente de contratos de concesión, vigilancia y control. 

El surgimiento de la reforma 
En la década de los ochenta, Camerún era rico en madera, pero las concesiones madereras 
y los ingresos eran asignados de forma no transparente, basado en el patrocinio político. 
Las concesiones se otorgaban solamente por cinco años; por tanto, los concesionarios 
no tenían estímulo para cuidar los bosques. Mientras tanto, la deforestación estimulada 
por la agricultura amenazaba la riqueza de biodiversidad del país. La economía entró 
en crisis en 1986, debido a una caída en los precios de las principales exportaciones del 
país: petróleo, café y cacao. Como una condición de la asistencia en marcha por parte del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (fmi), en 1994, el gobierno adoptó 
una nueva política forestal que permitía el otorgamiento de concesiones madereras a través 
de subastas. Cuando las subastas fallaron en cumplir con los estándares establecidos en 
la reforma, reformas institucionales adicionales se introdujeron como condición de un 
préstamo de ajuste estructural del Banco Mundial, en 1998. Otro catalizador externo fue 
la ubicación de Camerún por Transparencia Internacional, en 1998, como el más corrupto 
de los 85 países investigados. Estos catalizadores, sin duda, ayudaron a inducir el cambio, 
en parte, debido a que proporcionaron o apalancaron a los reformadores domésticos. 

Elementos de la reforma
• Asignación de concesiones forestales mediante subastas transparentes. Este enfoque 

reemplazó los procedimientos discrecionales y otorgó las concesiones con base en 
una puja competitiva por tarifas basadas en área. 
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• Nombramiento de un observador independiente. Las subastas iniciales terminaron en 
el otorgamiento de concesiones que eran inconsistentes con las normas. En respuesta 
a la presión del Banco Mundial y otros, un observador independiente comenzó a 
reportar acerca de las subastas subsiguientes. 

• Reforma de los impuestos forestales. Un nuevo sistema de impuestos forestales se ba-
saba de forma notable en impuestos al área, determinados por el sistema de subasta. 
Independiente de los volúmenes de producción, este impuesto es previsible y fácil 
de administrar. Las reformas también simplificaron el sistema tributario, reduciendo 
los impuestos a la exportación y utilizando impuestos a la cosecha y a la entrada de 
firmas para ayudar a vigilar los bosques y reducir el desecho. 

• Asignación de rentas madereras a las comunidades. La ley requiere que el 40% de los 
derechos madereros vayan a consejos rurales (municipios) y 10% a comunidades loca-
les. Teóricamente, esto debe promover el apoyo político local para estas reformas. 

• Se requirieron planes de administración de las concesiones, conjuntamente con otro 
observador independiente. A los concesionarios se les exige ahora crear y seguir planes 
de manejo. Una segunda oficina de observador independiente vigila el cumplimiento 
de estos planes, mediante la realización de misiones con e independientemente de 
las autoridades gubernamentales. Adicionalmente, se utilizan censores remotos para 
controlar la actividad extractiva.

• Definición del área forestal y provisiones para bosques comunitarios. Un plan de zoni-
ficación forestal identificó y proporcionó límites preliminares para la conservación 
y producción de los bosques. Fuera de las áreas de bosques permanentes, proveyó 
para que se establecieran bosques comunitarios que pudieran ser manejados para la 
extracción de madera o convertidos a usos no forestales de acuerdo con las necesi-
dades y preferencias locales. La ley permitía a las comunidades de los bosques litigar 
y volver a mapear las fronteras provisionales para las zonas. 

Resultados 
• Transparencia y vigilancia. Las oficinas de los observadores independientes han 

aumentado enormemente el escrutinio del público sobre los operadores de las con-
cesiones y el gobierno. Una consecuencia importante fue el aumento en las ofertas 
de las subastas por encima del piso base después de la creación del observador inde-
pendiente. Este precedente por transparencia y vigilancia puede extenderse a otras 
partes del gobierno. 

• Mayor control potencial sobre actividades de extracción de madera a gran escala. Con 
la introducción de un mejor monitoreo y el requisito de una libranza de desempeño, 
se ha reportado una reducción en la extracción ilegal de madera por los concesiona-
rios a gran escala. La extracción ilegal por parte del sector informal ha aumentado, 
reflejando una escasez de madera legalmente cortada en los mercados locales. 

• Efectos sobre los ingresos de gobierno. Los nuevos sistemas de subasta y de impuesto 
mitigaron lo que de otro modo ha podido ser una severa caída en los ingresos del 
gobierno, debido a la prohibición a las exportaciones de trozas introducida en 2000. 

(Continuación recuadro 6.1)

(Continúa en la página siguiente)
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La reducción en ingresos por impuesto, a partir de la reforma, debe verse en compa-
ración con las mejoras en la gobernabilidad del sector, en las reducciones de áreas bajo 
extracción de madera y los volúmenes anuales cosechados. Vincent, Gibson y Boscolo 
(2003) notan el carácter extraordinario del sistema de Camerún, que fija impuestos 
con base en las áreas para contrato de largo plazo (15 años). De acuerdo con los au-
tores, la falta de ajustes que respondan a la volatilidad del precio de la madera expone 
los concesionarios al riesgo, y puede disminuir las ofertas hechas en las subastas en 
relación con un sistema que indexe los impuestos a los precios internacionales de la 
madera. 

• Efectos sobre los ingresos y la capacidad locales. Para 2004, un total de US$53 millones 
en derechos forestales se habían distribuido a comunidades, y algunos fondos adicio-
nales fueron a los bosques comunitarios. No había tal tipo de distribución antes de 
la reforma del sistema de impuestos forestales. Auditorias anuales de estos fondos se 
llevan a cabo con financiación de donantes. Oyono (2005) proporciona una evalua-
ción mixta pero, más que todo, desilusionante del uso de estos fondos. Los impactos 
positivos incluyen el estímulo de la organización local, un creciente reconocimiento 
de derechos de los pigmeos, algunas inversiones sociales productivas y la retención de 
jóvenes en áreas rurales. Los impactos negativos giran alrededor de la salida de las élites 
que controlan los ingresos forestales que son enviados a cuerpos localmente elegidos 
y a comunidades. Estas élites entran en conflicto con las autoridades tradicionales y 
son pobremente supervisadas. El resultado es un conflicto social y la malversación 
de fondos, según Oyono.

 Las auditorías oficiales proporcionan un mayor detalle sobre lo que puede ser una 
situación en desarrollo, en la medida en que las instituciones maduran (Ndjanyou 
y Majerowitz 2004). Se hacen enormes esfuerzos para imponer transparencia en el 
sistema, comenzando por la transferencia pública de la vigilancia de los derechos a 
los funcionarios locales. Como resultado, la proporción de los gastos verificables por 
parte de los consejos rurales aumentó del 49% en 2003 al 72% en 2004. Alrededor de 
una cuarta parte de estos ingresos se destinó a gastos permanentes, entre ellos sala-
rios. De los gastos de inversión, cerca del 60% se destinó a los edificios y vehículos 
municipales, el 13% a vías, y el 10% a educación y salud. Hay menos rendición de 
cuentas a nivel comunitario, donde sólo alrededor de la mitad de los gastos fue ras-
treada. La vivienda, la educación, el manejo de agua, la cultura y los deportes fueron 
las prioridades en el gasto. 

• Impactos en la industria. Alrededor de 15 compañías cambiaron de manos, dentro de 
una tendencia hacia compañías más eficientes y cumplidoras de la ley y una creciente 
propiedad local. 

• Impactos ambientales. No ha habido estudios acerca de cómo la zonificación de las 
áreas forestales y otras reformas han afectado la deforestación, o la degradación de 
los bosques. 

Fuente: Vincent, Gibson y Boscolo 2003; personal del Banco Mundial.

(Continuación recuadro 6.1)
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Una regulación eficiente también invita a una reexaminación de la normas para 
la extracción de madera. Unas normas más estrictas parecen favorecer la sosteni-
bilidad, pero también tienen desventajas. Unas normas más estrictas proporcionan 
más y más bajos beneficios ambientales a mayores costos para los propietarios de los 
bosques. Boscolo y Vincent (2000) usan un modelo bioeconómico para examinar los 
costos y beneficios de las regulaciones a la extracción de madera, en Malasia. Ellos 
encuentran que el cambio de extracción de madera no regulada hacia regulada, con 
un límite mínimo de corte de 40 centímetros, reduce el valor presente neto de los 
bosques que permanecen en US$510 por hectárea (12%), pero conserva los niveles 
de carbono y biodiversidad. Aumentar la talla mínima de corte de 40 a 60 centíme-
tros reduce el valor de los bosques que permanecen en US$1.223 adicionales por 
hectárea y rinde sólo un modesto beneficio adicional en términos de retención de 
carbono y conservación de la biodiversidad. Debido a que las más estrictas regula-
ciones imponen grandes cargas sobre los extractores de madera y los propietarios de 
los bosques, y debido a que son más difíciles y costosas de hacer cumplir, es probable 
que el cumplimiento sea bajo. Las leyes pesadas y no ejecutables estimulan la evasión, 
la ilegalidad y la corrupción. Un ejemplo penoso de consecuencia del tipo pierde-
pierde ocurre cuando es más fácil conseguir un permiso para conversión del bosque 
que para la administración de éstos –caso que se ha reportado para Brasil, Indonesia 
y otros lugares (fwi y gfw 2002). Esto lleva a los extractores de madera a arrasar los 
bosques y abandonar las parcelas que, de otra forma, se hubieran contentado con 
cultivar selectivamente.

El control comunitario de los bosques; equilibrio en derechos  
y responsabilidades

El control centralizado de los bosques se considera cada vez más insostenible. Las au-
toridades centrales tienen dificultades para defender los bosques contra los residen-
tes que tienen pocos incentivos para mantener los recursos que pertenecen a otros. 
Las autoridades centrales son también percibidas como sujetos para manipular por 
parte de los explotadores de madera y otros intereses acendrados. 

Se percibe que la devolución del control de los bosques a manos locales tiene 
dimensiones de equidad –pobladores locales obtienen una más grande proporción 
del alquiler de los recursos y de beneficios de eficiencia–, con tenencia, y es más pro-
bable que ellos administren los recursos con un criterio de ingresos de largo plazo. 
Adicionalmente, los locales tienen una comprensión más profunda de los recursos 
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forestales locales.3 Finalmente, los nativos y la gente local pueden tener derechos tra-
dicionales a estos bosques. 

Por otro lado, hay canjes potenciales para la devolución de los bosques a la admi-
nistración local. Los procesos de devolución pueden ser imperfectos, y las autorida-
des nacionales pueden renunciar a los bosques de baja calidad, mientras mantienen 
el control sobre los bosques ricos. Además, los residentes locales a menudo carecen 
de la capacidad administrativa. Las élites locales pueden arrebatar el control de los 
bosques a los más pobres, y los líderes locales pueden ser susceptibles de corrupción 
y captura tanto como los agentes del gobierno nacional. Con todo, las comunidades 
pueden tener un estímulo para mantener los bienes ambientales locales, tales como 
la protección de cuencas, no necesariamente puede esperarse que tengan en conside-
ración las externalidades de orden regional, nacional e internacional, tales como la 
pérdida de biodiversidad y las emisiones de carbono. Tampoco se puede esperar que 
las comunidades necesariamente se involucren en el manejo sostenible de los recur-
sos, tales como las maderas de bosques antiguos, o de animales raros, por los que se 
pueden obtener altos precios pero se reproducen lentamente. 

Esta sección discute diversos tipos de descentralización y devolución, siguiendo 
un espectro de transferencias crecientes de derechos y basándose, en parte, en una 
revisión reciente por Shyamsundar, Araral y Weeraratne (2005). 

Las poblaciones nativas parecen limitar la deforestación

La descentralización a comunidades nativas es un caso de especial importancia. La 
Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre poblaciones na-
tivas y tribales), que entró en vigor en 1991, refleja la creciente atención prestada a los 
derechos y asuntos de los nativos. La convención enfatiza la importancia central de 
la tierra para tales poblaciones, y requiere que “los derechos de propiedad y posesión 
de las personas consideradas sobre las tierras, que ellas han ocupado tradicional-
mente, deben ser reconocidas”. Pero la convención ha sido ratificada únicamente por 
17 países. La convención ha tenido particular resonancia en América Latina, donde 
se ha asociado con cambios hacia la descentralización en Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú (Roldán Ortega 2004). Como se menciona, los 
derechos a la tierra nativa también han sido reconocidos en un número de países de 
signatarios del acuerdo. 

3 Ostrom 1999; Ribot 2002; Molnar, Scherr y Khare 2004; Colfer y Capistrano 2005; Robot y 
Larson 2005.
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Evidencia limitada sugiere que la propiedad nativa de los bosques puede estar 
asociada a una apreciablemente más baja deforestación. La razón es debatible. Puede 
ser que los gobiernos nacionales tratan las áreas nativas como si fueran protegidas, 
protegiéndolas contra la violación de intrusos y restringiendo la conversión y la de-
gradación por parte de los residentes. Puede ser también que las personas nativas 
adjudiquen un mayor valor a la conservación de los bosques de lo que lo hacen los 
colonizadores externos, que usan tecnologías más benignas y apropiadas para la ad-
ministración de la tierra y los bosques, o tienen menos contacto con los mercados. 
O simplemente puede suceder que las tierras nativas tienen densidades de población 
muy bajas y la población nativa puede no estar dispuesta (o no serle permitido) a  
vender o alquilar su tierra a otros. 

Un estudio sobre Brasil realizado por Nepstad y otros (2006) muestra que las áreas 
nativas tienen tasas de deforestación mucho más bajas que las áreas alrededor de 
ellas. El efecto de protección de estas áreas se muestra claramente en mapas sobre 
la incidencia de incendios, que indican, en efecto, que los incendios se detienen en 
los bordes de las reservas. Los autores muestran que el efecto de protección de las 
reservas indígenas disminuye con el aumento en la densidad poblacional y el tiempo 
que los grupos indígenas han estado en contacto con la sociedad de Occidente –pero 
permanece siendo significativa aún para altas densidades de población y largos tiem-
pos de contacto. Stocks, McMahan y Taber (2006) sostienen que, en Nicaragua, las 
poblaciones nativas emplean tecnologías del uso de la tierra diferentes y más benig-
nas para los bosques de lo que hacen los colonizadores, y pueden defender su tierra 
de estos aun en ausencia del apoyo del Estado. 

La descentralización hacia los gobiernos locales tiene resultados mixtos

Algunos países están transfiriendo la autoridad del manejo forestal del gobierno 
central a los locales, a menudo como parte de programas más amplios de descen-
tralización. Ejemplos incluyen a Bolivia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malaui 
y Zimbabue. Los resultados son mixtos, especialmente para la conservación de los 
bosques. Teniendo la oportunidad, las poblaciones locales pueden preferir explotar 
rápidamente los recursos forestales si los retornos por éstos son altos (Pacheco 2002; 
Colchester 2006). Y los gobiernos locales pueden ser tan incapaces, o tan sujetos a la 
apropiación de la élite, como los gobiernos nacionales. 

Andersson (2003) examinó 50 municipios bolivianos con el mandato y los fondos 
para administrar los bosques locales. Encontró que los gobiernos tenían una mayor 
probabilidad de atender la administración forestal si estaban bajo la presión y la vi-
gilancia del gobierno central, las ong, o las comunidades. Pero los temas forestales 
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ocupaban un lugar bajo en la jerarquía de prioridades de la comunidad, de forma 
que tales presiones típicamente no se ejercieron. Evaluaciones tempranas sobre des-
centralización en Indonesia proporcionan un cuadro en el cual los funcionarios lo-
cales, con muy baja rendición de cuentas hacia sus electores, llevaron a un aumento 
de extracción de madera (Larson 2004). Un estudio más reciente proporciona un 
cuadro más promisorio, mostrando un tremendo incremento en la proporción de 
miembros de la comunidad que se benefician de la extracción de maderas (Palmer y 
Engel 2006). 

Los bosques comunitarios varían considerablemente en estructura y resultados 

Como parte de una tendencia reciente, algunos países comparten la responsabilidad 
por la administración de los bosques de propiedad del Estado con las comunidades 
locales –o les han transferido la propiedad totalmente. Esto representa la transferencia 
del manejo de una significativa porción de la superficie de la tierra. Sin embargo, algu-
nos ejemplos prominentes proporcionen una intuición de logros y limitaciones, pero 
casi siempre faltan por completo datos que permitan hacer una evaluación rigurosa. 

El más grande y mejor ejemplo conocido es probablemente el programa de Ad-
ministración Conjunta de Bosques en la India –una experiencia compleja que impo-
sibilita un resumen sencillo. Aunque hubo algunos precursores, la adopción a nivel 
nacional del programa surgió de la Política Nacional de Bosques de 1988. Para 2005, 
la Administración Conjunta de Bosques cubría el 27% del área en bosques naciona-
les a través de 27 estados (17,3 millones de hectáreas), e incluía más de 8 millones 
de familias–, la mitad de ellas pertenecientes a castas y tribus intocables. Aunque las 
normas del programa varían por estado, éstas proporcionan a las comunidades acce-
so a los bosques para la extracción de leña, heno y otros productos extractivos, y les 
otorga una proporción de los ingresos derivados de las ventas comerciales de madera. 
Sin embargo, los bosques más degradados y con menos valor comercial son los que 
tienen mayor probabilidad de ser puestos bajo el programa. 

Una avaluación encontró que la Administración Conjunta de Bosques mejora la 
regeneración de los bosques en estos lugares (Murali, Murthy y Ravindranath 2002). 
Varios documentos sugieren que éste tiene un impacto positivo sobre las estrategias de 
supervivencia de los pobladores (Sarin y otros 1998; Shyamsundar y Bandyopadhyay 
2004; Köhlin y Amacher 2005). Un estudio reciente sugiere reformas institucionales 
que pueden incrementar los beneficios del programa para comunidades –sugerencias 
que pueden ser aplicables aun fuera de la India (Banco Mundial 2005). Éstas incluyen la 
provisión de arreglos de tenencia de la tierra, más seguros y de más largo plazo, otorgar 
a las comunidades una mayor proporción de los ingresos de los productos forestales 
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comerciales y un fortalecimiento de la base legal del programa, que en muchos estados 
se basa en una orden ejecutiva cambiable antes que en una legislación. 

Los arreglos de la silvicultura comunitaria en Nepal proporcionan un mayor con-
trol a las comunidades. Gautam, Shivakoti y Webb (2004) estudiaron la experiencia 
nepalesa entre 1976 y 2000. Ellos encontraron que la más alta ganancia neta y la 
mejora en la cubierta forestal tuvo lugar en bosques de copropiedad del gobierno 
(área legalmente bajo la tutela del departamento de bosques, pero con un control de 
facto y reclamaciones de propiedad por parte de las comunidades locales o las muni-
cipalidades), seguido por bosques comunitarios formalizados (incluyendo formas de 
alquiler), mientras que los bosques administrados por el gobierno se desempeñaban 
menos eficientemente. Schweik, Nagendra y Sinha (2003) encontraron igualmen-
te que la administración comunitaria explicaba la persistencia de bosques en áreas 
que de otro modo estarían bajo presión de deforestación. Somanathan, Prabhakar 
y Metha (2005), estudiando un excepcional ambiente indio semejante al de Nepal, 
encontraron que esos bosques administrados por la comunidad se desempeñaban 
mucho mejor que los bosques de acceso abierto y que los bosques administrados por 
el gobierno, a pesar de ser mucho más baratos de administrar. Sin embargo, Malla 
(2000) encuentra que después de la implementación de la silvicultura comunitaria, 
los pobres en Nepal perdieron su acceso privilegiado a los productos del bosque (tales 
como leña), debido a que el grupo de usuarios de bosques compartía estos productos 
igualmente entre todos los hogares. Esta consideración es común entre observadores 
de la descentralización comunitaria, y llama la atención sobre la realidad de la políti-
ca intracomunitaria y la desigualdad económica. 

En México, cerca del 80% de los bosques son propiedad de comunidades indíge-
nas y de comunidades no indígenas denominadas ejidos. Cada bosque es poseído 
como propiedad común por los miembros formales de las comunidades. Aunque la 
propiedad date de comienzos del siglo XX o antes, el gobierno mexicano ha transfe-
rido una parte sustancial de la autoridad del manejo a las comunidades, únicamente 
a lo largo de las dos últimas décadas. Para 2002, más de una cuarta parte de las 8.500 
comunidades con bosques estaba involucrada en silvicultura comercial formalmente 
reconocida, en la que la carencia de conocimientos técnicos impedía una difusión 
más amplia (Concilio Internacional Tropical de Madera 2005). Sin embargo, Antino-
ri y Bray (2005) reportan que algunas comunidades han logrado una progresión de 
conocimientos, moviéndose de las ventas de madera en pie a trozas listas para aserrar 
madera y productos de madera. 

A pesar de estos éxitos, la deforestación sigue siendo alta en las comunidades de 
bosques, a una tasa del 1,7% por año entre 1993 y 2000 (Fernández y Muñoz 2006). La 
mayor parte de la deforestación tiene como resultado la conversión a pasturas o tierra 
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de cultivos y no de la extracción de madera. En muchos casos, esto refleja el fracaso de 
las comunidades para restringir actividades por parte de personas que no son vecinos 
residentes sino miembros formales de la comunidad y, por tanto, difíciles de controlar. 

Durante la década de los  noventa, Guatemala puso casi 500.000 hectáreas de 
bosques en la región de Petén bajo 13 concesiones de administración comunitaria, 
con sustancial financiación de donantes (Nittler y Tschinkel 2005). Aunque la co-
rrupción y la incapacidad han sido un problema en esta remota región que carece 
de una fuerte organización comunitaria, estas empresas son rentables –a menudo de 
forma elevada, debido a los valiosos soportes de caoba. Casi todas las empresas son 
certificadas por el Concilio para la Protección de los Bosques (fsc), aunque la tasa de 
la extracción de caoba puede no ser completamente sostenible. Un llamativo impacto 
es que la deforestación dentro de las áreas de concesión parece ser mucho más baja 
por fuera de ellas que en áreas protegidas. 

En áreas sumamente degradadas de Tanzania, nuevas políticas y reformas legales 
han permitido a los aldeanos locales volver a desarrollar su ngitili (reservas de heno 
y pasturas; Monela y otros 2004). Como resultado, los tiempos de recolección de leña 
bajaron entre dos y seis horas por día por hogar, la disponibilidad de heno y madera 
aumentó (incluyendo la población pobre), la flora y la fauna se volvieron más abun-
dantes y el ingreso y la inversión local aumentaron significativamente. El wri (2005) 
advierte, sin embargo, que la inseguridad en la tenencia de la tierra puede amenazar 
la sostenibilidad de largo plazo del programa. 

Finalmente, Papúa Nueva Guinea presenta una advertencia en el sentido de que la 
tenencia legal formal es insuficiente para garantizar resultados favorables. Toda las tie-
rras del país son poseídas por comunidades indígenas, a quienes se les permite otorgar 
acceso a los extractores industriales de madera bajo condiciones que se supone deben 
ser altamente reguladas. Sin embargo, un resumen de revisiones independientes, comi-
sionadas por el gobierno, encontraron pocos esfuerzos para hacer cumplir las regula-
ciones (Tendencias Forestales 2006). Ninguno de los extractores de madera obtuvieron 
un consentimiento informado por parte de los propietarios de la tierra, y ninguno esta-
bleció un sistema sostenible de cosecha de madera. Los derechos de dinero en efectivo 
no se distribuyen de forma equitativa ni con transparencia, y no están siendo invertidos 
para el bienestar de la comunidad. Además, la infraestructura prometida generalmente 
no se entrega completamente. 

La administración comunitaria de los bosques enfrenta desafíos

La madera es, en su mayor parte, el más valioso recurso disponible para las comu-
nidades forestales. Pero incluso si las comunidades tienen derecho a esta madera, 
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enfrentan obstáculos si ésta debe tanto proporcionar ingresos como motivar la con-
servación del bosque. 

El primer obstáculo involucra la geografía y los mercados, los que determinan 
el valor del recurso y el costo de defenderlo. En áreas de frontera y transfrontera, 
grandes y valiosos árboles permanecen, pero puede ser difícil llevarlos al mercado o 
protegerlos contra escalfadores. Algunos lugares tienen la bendición de contar con 
maderas preciosas, tales como la caoba, o con altas densidades de árboles menos va-
liosos pero aun comerciables. Si embargo, muchos bosques tropicales son una com-
binación heterogénea de especies sin mercados establecidos. Los mercados están más 
cerca de las zonas de usos mixtos, aumentando los valores de la madera, pero los bos-
ques están más explotados y la conversión a cosechas o plantaciones es una amenaza 
(u oportunidad) más grande. 

Segundo, la comunidad tiene que preferir la administración sostenible –y no to-
dos comparten esa preferencia (ver capítulo 2). Las tasas de descuento en los países 
en desarrollo son típicamente del 25% o más (gef 2006), mientras que los bosques a 
los cuales ya se les ha extraído la madera tienden a crecer en valor más lentamente. 
Por tanto, antes que salvar árboles para semilla o pequeños árboles del hacha, los ha-
bitantes de los bosques pueden preferir liquidar estos recursos, usando los ingresos 
para financiar la educación de sus hijos, la migración u otras inversiones del más alto 
ingreso. No obstante, las comunidades con bosques abundantes, o fuertes lazos de 
subsistencia o de cultura hacia éstos, pueden contentarse con manejarlos sostenible-
mente para la obtención de una gran variedad de beneficios. 

Tercero, las comunidades necesitan personas con habilidades de administración y 
mercadeo. Si las comunidades deciden vender los bosques en pie a explotadores exte-
riores, necesitan conocimientos legales y de negociación. Si ellos mismos administran 
los bosques, y especialmente si establecen aserraderos u otras instalaciones para proce-
samiento, necesitan conocimientos técnicos financieros sofisticados. Estas capacidades 
a menudo faltan en áreas forestales remotas con poco acceso a la educación. 

Finalmente, las comunidades necesitan formas efectivas y equitativas de organi-
zarse ellas mismas. Necesitan establecer reglas para tener acceso a los bosques y com-
partir los beneficios, así como para vigilar y hacer cumplir las normas (Ostrom 1990; 
Baland y Platteau 1996; Agrawal 2001; Gibson, William y Ostrom 2005). Mientras al-
gunas comunidades forestales tienen las tradiciones centenarias en las cuales basarse, 
otras son comunidades únicamente de nombre –ensamblajes de emigrantes recientes 
que enfrentan mayores desafíos en la construcción de la confianza y la organización 
interna necesarias. La apropiación por parte de las élites es un riesgo grave en ambos 
medios. Es inevitable que los miembros de la comunidad que son más ricos, mejor 
educados y mejor conectados políticamente ejerzan un control desproporcionado 
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sobre los bosques, pero este control puede ser más o menos benigno. En el peor de 
los casos, líderes corruptos pueden vender o capturar los recursos comunitarios para 
obtener ganancias privadas, frecuentemente en pugna con intereses foráneos. 

Pero cuando, como se ha discutido, algunas comunidades han superado estos obs-
táculos. Mientras el capital social de una comunidad parece jugar un papel profundo en 
este éxito, las políticas públicas pueden ayudar. Scherr, Blanco y Kaimowitz (2003) pro-
porcionan una revisión detallada de las opciones. La provisión de derechos forestales 
seguros es prerrequisito básico. A través de la capacitación, el gobierno y las agencias de 
ayuda pueden construir la capacidad técnica para el manejo de los bosques. Hay tam-
bién un papel para el sector público en el campo del mercadeo. Por ejemplo, populari-
zando árboles menos conocidos puede aumentar el valor de los bosques. La reducción 
de los costos del transporte también puede hacer de la silvicultura una actividad más 
rentable, aunque podría inclinar a los poseedores de la tierra hacia la agricultura. 

El mejoramiento en la gobernabilidad de los bosques a nivel local y nacional es 
también crucial (Ribot 2002, 2003). Esto puede implicar intervenciones a nivel de 
las comunidades para evitar la apropiación por parte de las élites, haciendo que los 
líderes locales rindan cuentas hacia abajo y hacia arriba. Una red más amplia de rela-
ciones de información, transparencia y responsabilidad, se presume, debe ayudar, así 
como lo hace la democracia local. De nuevo, la agenda forestal se mezcla con la más 
amplia agenda de la gobernabilidad. 

La regulación de los bosques comunitarios proporciona desafíos especiales. Col-
chester (2006) muestra cómo costosas regulaciones pueden cargar a las comunida-
des. En Bolivia, cumplir con las regulaciones para la extracción de madera puede 
costar a una comunidad US$20.000 para comenzar y US$8.000 por año después de 
esto. Evitar tales regulaciones impone costos, bien sea limitando las oportunidades 
de mercado o en sobornos a funcionarios del gobierno. Una respuesta obvia es mini-
mizar la carga sobre las comunidades a través del uso de normas más sencillas. Con-
treras y Peter (2006) proporcionan ejemplos de Guatemala, Gambia y otros lugares. 
Sin embargo, cuando los bosques comunitarios están cerca a concesiones industriales 
más fuertemente reguladas, esto puede llevar a una “desviación” de la explotación 
industrial de madera hacia los bosques comunitarios. 

¿Por qué deben ser las comunidades susceptibles a cualquier tipo de regulación 
forestal? La regulación puede ser justificada como protección a los bosques comuni-
tarios contra la explotación por parte de foráneos o de las élites de la comunidad. O 
puede ser una protección contra la falta de visión de largo plazo –una decisión pública 
que implica que a la gente no se le debe permitir usar sus altas tasas de descuento para 
inducirla a sacrificar la producción futura para el consumo actual. O restricciones 
de sostenibilidad pueden reflejar la decisión de que las comunidades deben soportar 
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con parte del costo social de proveer los beneficios ambientales de los bosques. Estas 
justificaciones, y las compensaciones entre protección social, protección ambiental y 
potencial de ingreso requieren una consideración cuidadosa en el establecimiento de 
restricciones a la habilidad de las comunidades para utilizar sus bosques. 

La propiedad privada, especialmente en zonas de usos mixtos

Los derechos a la tierra no son los mismos que los derechos a los árboles. Los propie-
tarios de la tierra, en zonas de usos mixtos y más allá, pueden tener una ocupación 
segura, pero aún así enfrentan restricciones para el corte de árboles, en aras del bien 
público. Por ejemplo, hay una fuerte racionalidad ambiental para mantener la vegeta-
ción cerca a los ríos y corrientes y en las laderas escarpadas (ver capítulo 4). Muchos 
países limitan los derechos de los propietarios de la tierra a talar la vegetación en la 
ribera de los ríos o en las laderas, y pueden requerir el otorgamiento de permisos o de 
planes de manejo para cualquier tipo de corte de árboles (cuadro 6.3). Pero frecuen-
temente estas restricciones poco se hacen cumplir. 

Las zanahorias a menudo funcionan mejor que los garrotes –si usted puede darse 
el lujo de dar zanahorias. Un amplio rango de programas y políticas procura cambiar 
los incentivos a los poseedores de la tierra para la conservación de bosques, por enci-
ma de la degradación, ofreciéndoles dinero o asistencia técnica. Esta sección discute 
dos de tales enfoques: 

Cuadro 6.3  Los países latinoamericanos imponen diferentes restricciones  
a la deforestación de la propiedad privada

País

Amplitud de la zona de amortigua-
ción alrededor de las corrientes de 

agua (metros)

Grado de las 
cuestas 

protegidas

Tamaño de la propiedad 
que requiere un plan 

forestal

Argentina 100 >20 Sin información

Brasil 30–500 >45 Sin información

Bolivia 10–100 >45 > 3 hectáreas

Chile 100–200 >45 20–1.000. hectáreas

Costa Rica 10–50 n.a. > 2 hectáreas

Ecuador 50 n.a. Todas las propiedades

Perú 50 n.a. Todas las propiedades

Fuente: Instituto de Leyes Ambientales 2003, p. 32.
Nota: n.a. = No aplica.

cap6.indd   187 25/07/2007   05:29:53 p.m.



188 Expansión agrícola, reducción de la pobreza y medio ambiente en los bosques tropicales

• La promoción de tecnologías agrícolas más verdes para hacer de las zonas de 
usos mixtos algo más parecido a los bosques. 

• Los pagos por servicios ambientales y otros pagos a propietarios condicionados 
en el estado de los bosques o en las condiciones ambientales. 

Agricultura más verde: ¿Una solución técnica? 

¿Pueden los agricultores beneficiarse del aumento en la cantidad de biodiversidad en 
sus tierras? Y si ése es el caso, ¿son conscientes de eso? Este debate a menudo se entur-
bia debido a la ambigüedad del término biodiversidad. Los agricultores se pueden be-
neficiar de tener mayores portafolios de biodiversidad cultivada. Las cosechas de arroz 
pueden volverse más rentables, por ejemplo, cuando diferentes variedades se mezclan. 

Es menos claro si hay alguna ventaja en tener una mayor biodiversidad “silvestre”. 
Algunas personas (Rosenzweig 2001; McNeely y Scherr 2003) discuten, razonable-
mente, que algunas tecnologías agrícolas favorecen la biodiversidad silvestre mien-
tras promueven la rentabilidad de las granjas o reducen sus riesgos. Es adicionalmen-
te plausible que las fuerzas del mercado puedan, sin ayuda, no incentivar la invención 
y difusión de estas tecnologías. Si esto es así, la política puede llenar estas brechas. 
Regresando al gráfico 5.1, la meta es mejorar con respecto al punto C. 

Aunque se carece de evidencia sistemática, hay indicaciones de que estas tecno-
logías gana-gana existen. Pero se puede necesitar el recurso de políticas para superar 
barreras en su adopción. Vosti, Gockowski y Tomich (2005) comparan un sistema de 
uso de la tierra en bosques de Sumatra con una alternativa potencial. Los habitantes 
de Sumatra han practicado por largo tiempo la agroforestería del caucho, enriquecien-
do el bosque secundario con árboles de caucho. Esto sostiene una biodiversidad más 
alta que el monocultivo de palma de aceite, un uso competitivo de la tierra. Pero los 
ingresos a la tierra plantada con materia tradicional de caucho son bajos. Los clones 
mejorados de caucho pueden aumentar drásticamente la rentabilidad de la agrofores-
tería del caucho, permitiéndole competir con las plantaciones de palma de aceite. Si 
embargo, a los problemas para crear mercados para las semillas, junto con fallas en el 
mercado de crédito, se les ha culpado por el fracaso para que este modelo despegue. 

Las pasturas de Centro y Suramérica proporcionan otro ejemplo. Las pasturas 
son pobres en biodiversidad y en almacenamiento de carbono en relación con los 
bosques que ellas reemplazan. Sin embargo, hay una mayor biodiversidad en ellas de 
la que aparece a simple vista. Los agricultores plantan árboles como las cercas vivas, 
y les permiten persistir en las laderas de las montañas y se resignan a mantener otras 
en sus pasturas. Harvey y otros (2005) han encontrado que estos árboles albergan 
una vida sustancial de aves al proporcionar sombra que mejora la salud del ganado. 
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Pagiola y otros (2004) sientan la hipótesis de que los sistemas silvopastoriles (que 
implican la plantación de más árboles en las pasturas) pueden mejorar las ganancias 
de los ganaderos, la sostenibilidad y la demanda por trabajo, proporcionando heno, 
fruta, nutrientes y fijación de nitrógeno. Sin embargo, los ganaderos –frenando altos 
costos inmediatos para sembrar, una espera de cuatro años para que los árboles ma-
duren, y la incertidumbre acerca de la viabilidad de los sistemas– perciben mediocres 
retornos a la inversión y riesgos sustanciales. El Proyecto Integrado Regional para el 
Manejo de Ecosistemas Silvo-Pastoriles (Pirmesp), presentado abajo, está evaluando 
si pagos hechos por una sola vez para adoptar estos sistemas pueden llevar a su reten-
ción y difusión. La hipótesis es que una vez los árboles están en su lugar, el más alto 
ingreso que ellos producen asegurará que sean mantenidos. 

El manejo integrado de plagas es otra tecnología gana-gana que enfrenta barreras 
a su adopción. El uso de pesticidas en zonas de usos mixtos forestales y agrícolas no 
solamente causa daños a la biodiversidad, sino que también produce enfermedad y 
puede ser letal para los agricultores. El manejo integrado de plagas es una alternativa 
atractiva. Utiliza antagonistas naturales para deshacerse de plagas –a un bajo costo y 
con una reducción sustancial en el uso de pesticidas. Pero la adopción ha sido lenta. 
Un problema es la coordinación: es prácticamente inútil ser el único agricultor en 
un vecindario que utiliza manejo integrado de plagas. Los pesticidas de los vecinos 
matarán sus insectos benéficos. Todos tienen que adoptar la técnica al mismo tiem-
po. La necesidad de acción colectiva es un obstáculo que no todas las comunidades 
pueden superar. (Una forma de reducir este obstáculo es asegurar que los precios de 
pesticidas y herbicidas reflejen completamente sus costos sociales.) 

En resumen, puede haber una gama de tecnologías gana-gana que mejoran los in-
gresos y resultados ambientales, especialmente en zonas mixtas agrícolas y forestales. 
Hay inadecuada inversión en investigación, desarrollo y difusión de estas tecnologías, 
debido a que éstas pueden ser difíciles de proteger a través de patentes u otros medios. 
(Las plantas genéticamente manipuladas pueden ser una excepción.) Se necesita mu-
cha más investigación para recopilar, desarrollar y probar tales tecnologías. 

Los instrumentos económicos y los mercados para servicios ambientales 
proporcionan alternativas a las políticas de regulación y control 

El punto de partida para un enfoque de conservación, basado en estímulos directos, 
supone que los poseedores de la tierra tienen algunos derechos de modificar o de 
cortar sus árboles. Entonces es decisión de otros –posiblemente residentes río abajo, 
o posiblemente la sociedad como un todo– proporcionar los estímulos para que los 
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poseedores de la tierra la administren y a sus árboles, de forma que procure benefi-
cios (o reduzcan los costos) para otros en la sociedad. Por ejemplo: 

• Los residentes urbanos pueden pagar a los agricultores río arriba para reducir 
el sedimento en las fuentes de agua potable, con el fin de disminuir los costos 
del tratamiento de agua. 

• La sociedad puede compensar a los poseedores de la tierra para mantener o 
mejorar los hábitat favorables a la biodiversidad. 

• Las firmas a las que se les requiere reducción en las emisiones de carbono pueden 
pagar a los poseedores de la tierra para reducir las emisiones de la deforestación, 
o para la captura de carbono en bosques en regeneración. 

• Los propietarios de plantas hidroeléctricas "movidas por corrientes de agua" 
pueden pagar a los propietarios de la tierra para mantener los bosques, de forma 
tal que proporcione en flujos de agua estables. 

Estas estrategias basadas en estímulos o instrumentos económicos pueden produ-
cir un más eficiente manejo de la tierra de lo que hacen los enfoques de regulación y 
control. Esto lo logran obteniendo información de los poseedores de la tierra acerca 
del verdadero valor de ésta bajo usos alternativos, y motivando después la conserva-
ción sólo si el valor de hacer esto para la sociedad es mayor que el valor para el po-
seedor de la tierra de utilizarla para la agricultura. Si la sociedad tiene la flexibilidad 
para alcanzar sus metas ambientales, los instrumentos económicos pueden reducir 
el costo de lograrlo. 

Debido a que el uso de instrumentos económicos para la administración de la tierra 
es todavía nuevo en el mundo en desarrollo, revisar algunos ejemplos actuales y pro-
puestos puede ayudar a aterrizar la discusión sobre su potencial implementación. 

Obligaciones transferibles de la protección forestal en Brasil�

Un tema emergente en la discusión de política, en Brasil, es la posibilidad de cam-
biarse de un sistema de regulación y control para la administración de los bosques a 
un sistema económico de derechos transables, utilizado en otras esferas ambientales, 
tales como la administración de la pesca y la relegación de la contaminación. Durante 
más de 70 años los poseedores de la tierra, en Brasil, han estado obligados a mantener 
una porción de cada propiedad rural bajo vegetación natural. Este requisito es del 
20% en los estados del sur y del 80% en el bosque amazónico. El requisito de reserva 

4 Esta sección se basa en Chomitz, Thomas y Brandao (2005).
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legal complementa un requerimiento separado de mantener los bosques en las ribe-
ras de los ríos y en las laderas de las montañas. 

Pero el requisito de reserva no se ha hecho cumplir estrictamente. En muchas 
localidades agrícolamente dinámicas, la cubierta acumulada del bosque ha caído por 
debajo del 20%. Estas áreas ahora enfrentan creciente presión para hacer cumplir la 
regulación. Pero el cumplimiento puede ser costoso si a los poseedores de la tierra 
se les obliga a abandonar plantas valiosas. Y en propiedades fuertemente cultivadas 
con baja permanencia de vegetación natural, la tasa y la calidad de regeneración na-
tural pueden ser extremadamente bajas, de forma que las ganancias de biodiversidad 
pueden ser mínimas. Por otro lado, los bosques y las sabanas boscosas –a menudo 
con altos valores de biodiversidad– permanecen en más remotas y menos favorables 
regiones. Con todo, la deforestación continúa allí, frecuentemente para establecer 
pasturas de bajo valor, que tienen en el carbono un producto secundario de la limpia 
de la tierra. En muchos de estos bosques, la deforestación sigue siendo legal hasta 
llegar al nivel de requerimiento de reserva. 

En la medida en que la presión aumentó por el incremento de las normas en los 
años noventa, fue idea de mucha gente que el requisito de reserva legal en una propie-
dad, aunque bien motivado, no era ni económica ni ambientalmente eficiente. ¿Por 
qué no permitir a los poseedores de la tierra que no estaban cumpliendo, cumplir sus 
obligaciones protegiendo tierra de más valor de biodiversidad pero menos valor agrí-
cola? Los poseedores de la tierra, con más del 20% de cubierta forestal, podrían ser 
recompensados con el derecho de vender sus servicios de reserva legal (equivalente a 
los derechos de desarrollo) que surgen de su bosque en “exceso”. 

Chomitz, Thomas y Brandao (2005) simularon el impacto de un plan de este estilo 
para el estado de Minas Gerais. Ellos encontraron que en relación con las normas de 
regulación y control, los derechos transables podrían disminuir los costos de cumpli-
miento en hasta dos tercios y proteger una tercera parte más de bosques designados 
como de prioridad alta para la conservación. Las ganancias fueron mayores cuando 
el ámbito de los permisos transables fue ampliado de las microcuencas a la cuenca 
del río y al bioma. 

¿Podría este tipo de sistema de obligaciones transables ser ampliamente adop-
tado? En Brasil, donde otros estados examinan este enfoque, la larga historia de la 
obligación de reserva legal es un importante factor contribuidor. Otros países pueden 
comenzar con prohibiciones antiguas pero sólo esporádicamente impuestas al corte 
de árboles. El relajamiento y el hacer más flexibles estas obligaciones puede ser bien-
venido como una mejora por parte de los poseedores de la tierra, y llevar a resultados 
ambientales deseados. Un punto a favor de este enfoque es que representa un com-
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promiso social entre los extremos de asignar a los poseedores de la tierra derechos 
completos a sus árboles, contra ningún derecho. 

Ejemplos de programas de servicios ambientales 

En contraste, los pagos por programas de servicio ambientales toman como su punto 
de partida el completo derecho de los poseedores de la tierra –de hecho o de dere-
cho– plantar, mantener o cortar árboles en su propiedad. Las personas afectadas por 
estas decisiones ofrecen pagos condicionados al mantenimiento de los árboles. Una 
justificación ambiental para estos programas los distingue de la más frecuente y bien 
financiada práctica de subsidiar la plantación de bosques, como una estrategia indus-
trial o de desarrollo. 

Un diverso conjunto de programas de servicio ambientales está en marcha en el 
mundo en desarrollo. Unos pocos ejemplos:

 
• El sistema abrecaminos, en Costa Rica, es probablemente el más famoso (Cho-

mitz, Brenes y Constantino 1999; Pagiola 2005). Éste surgió de la ley forestal de 
1996 que reconocía los servicios ambientales forestales, tales como la captura 
de carbono, la biodiversidad, la regulación hidrológica y la provisión de belleza 
del paisaje. Los poseedores de la tierra se ofrecían voluntariamente a participar; 
aquellos escogidos reciben alrededor de US$45 por hectárea al año para mantener 
sus bosques. Fonafifo, una agencia del gobierno, financió el programa usando una 
variedad de recursos. Algunos de éstos son similares al modelo de pagar por los 
servicios ambientales: una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, 
para conservar la biodiversidad y pagos de plantas hidroeléctricas para mantener 
las cuencas. Pero un impuesto nacional al combustible proporcionó la mayor parte 
de la financiación. Alrededor de 240.000 hectáreas están bajo contrato. 

• México introdujo pagos por servicios ambientales hidrológicos en 2003 (Mu-
ñoz-Piña y otros 2005). Similar al programa en Costa Rica, pero motivado por 
preocupaciones acerca de la calidad y escasez del agua, el programa recompensa 
a los poseedores de la tierra por la conservación de los bosques, pagando US$27 
por hectárea al año para conservar los bosques de niebla y US$18 por otros 
tipos. El programa fue financiado inicialmente por una sobretasa a la tasa del 
agua de alrededor de US$18 millones. 

• El programa de tierra de ladera, en China, es uno de los más grandes programas 
de pagos de servicios ambientales en el mundo (Xu y otros 2004; Bennett 2005). 
El programa, iniciado en 1999, fue motivado por la preocupación generada por 
la severa sedimentación: las granjas agrícolas en laderas generan 1.300 millo-
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nes de toneladas de sedimento al año en los ríos Yang-tsé y Amarillo, lo cual 
se ha considerado como la causa mayor de las inundaciones del río Yang-tsé 
en 1998. El programa ofrece semillas, dinero y cereales a los agricultores que 
retiran de producción la tierra marginal o escarpada y proclive a la erosión y 
la replantan con césped, árboles frutales o árboles para madera. Los estímulos 
nominales por hectárea son de dos a tres veces el valor promedio de los pagos 
en programas análogos en EE.UU. (Programa de Conservación de Reservas); 
sin embargo, un encuesta encontró deficiencias en los pagos (Xu y otros 2004). 
Más de 7 millones de hectáreas fueron vinculadas en los cinco primeros años 
del programa, con otros 7 millones han sido planeadas. 

• Risemp, que empezó en 2002 en Colombia, Costa Rica y Nicaragua, está eva-
luando si los pagos por los servicios ambientales pueden catalizar la adopción 
permanente de sistemas silvopastoriles (ver arriba; Pagiola y otros 2004, 2006). El 
proyecto paga a los poseedores de la tierra por cambios ambientalmente benefi-
ciosos en la cubierta de ésta. Un índice ecológico establece un sistema de puntos 
para cada tipo de cubierta forestal, con base en una evaluación aproximada de 
su significación para la biodiversidad y la captura de carbono. Por ejemplo, una 
pastura degradada vale 0 puntos por hectárea, una pastura nativa sin árboles 
0,2, una pastura nativa con árboles 1,0 y una joven vegetación secundaria 1,4 
puntos. Los poseedores de la tierra reciben US$75 por punto al año por los 
cambios, por un período de hasta cuatro años. Después de dos años la acción 
del área de proyecto que se considera que ha sido mejorada "a pastura con alta 
densidad de árboles" se ha triplicado, desde un 5% al inicio. Además, el índice 
ecológico para el área aumentó 42%. 

Éstos, y un sinnúmero de programas mundiales más pequeños, son esfuerzos pio-
neros para resolver las complejas preguntas acerca de la acción colectiva que corren a 
través de este capítulo. Sus tempranos éxitos y limitaciones ofrecen lecciones para los 
diseñadores venideros de sistemas que proveen pagos por los servicios ambientales. 

El diseño de pagos por servicios ambientales

Tres conjuntos de áreas de diseño configuran la viabilidad y el impacto de un sistema 
para proporcionar pagos por los servicios ambientales: 

• Financiación: ¿Existe una demanda por el servicio ambiental, y puede la gente 
organizarse para pagar por éste? 

cap6.indd   193 25/07/2007   05:29:54 p.m.



194 Expansión agrícola, reducción de la pobreza y medio ambiente en los bosques tropicales

• Estructuración de los pagos: ¿Quién es elegible, por cuánto y bajo qué condicio-
nes? 

• Logística: ¿Es posible recoger fondos de manera costo-efectiva, hacer pagos y 
vigilar el cumplimiento de las condiciones para éstos? 

Financiación. En últimas, los compradores tienen que creer en los servicios que es-
tán comprando. La justificación por los pagos financiados domésticamente, como los 
ejemplos sugieren, está basada en buena medida en la promesa de beneficios hidro-
lógicos. Suficientemente razonable: agua limpia y abundante genera una gran masa 
de interesados. Pero la relación entre la protección de los árboles y los beneficios de 
agua puede ser tenue. Sistemas justificados en supuesto cuestionables –por ejemplo, 
que la conservación de bosques aumentará los flujos de agua– pueden revertirse si 
fracasan en ofrecer los servicios prometidos. La vigilancia, la modelización, el apren-
dizaje y el ajuste del sistema son esenciales si los programas basados en la prestación 
de servicios sutiles serán exitosos. 

Supóngase que la gente está convencida de que se beneficiará de un servicio am-
biental. Aún así, puede no estar dispuesta a pagar por éste si cree que es posible obte-
nerlo gratis. Por ejemplo, todos los residentes de una amplia llanura pueden disfrutar 
del paisaje de una ladera montañosa boscosa, aun si individualmente se abstienen de 
contribuir a la conservación del bosque. Para superar este obstáculo, los beneficiarios 
necesitan organizarse y comprometerse a compartir los costos. 

Algunas veces puede haber una solución institucional fácilmente implementable. 
Cuando la Agencia para la Provisión de Agua, de la Ciudad de Nueva York, compra 
agua en representación de sus clientes, puede incorporar el costo de la protección de 
las cuencas en las tarifas que cobra. A menudo, el gobierno es una elección natural 
para la financiación de un bien público, especialmente uno cuyos beneficios son am-
pliamente disfrutados. Pero cuando los controles internos son débiles, la administra-
ción del gobierno puede ser problemática. 

Estructuración de los pagos. La definición de las normas para un programa de pagos 
de servicios ambientales coordinado por el gobierno puede traer consigo una pugna 
entre la eficiencia técnica y la viabilidad política. La eficiencia económica requiere 
mantener los bosques en propiedades cuyo valor ambiental excede su valor como tie-
rra agrícola. La eficiencia fiscal requiere la minimización de los pagos a los poseedores 
de la tierra que habrían mantenido sus servicios en cualquier caso. Ambas clases de 
eficiencia pueden ser aproximadas a través de subastas. Por ejemplo, en el Programa 
de conservación de Reservas de EE.UU., los poseedores de la tierra presentan ofertas 
especificando los servicios ambientales que ellos pueden proporcionar y la tasa más 
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baja que aceptarían. El gobierno organiza las ofertas en orden de costo-efectividad, 
financia desde el tope de la lista hasta que el presupuesto se agota (recuadro 6.2). 

Pero la eficiencia no siempre gana apoyo. Concentrarse en la eficiencia dirige la 
atención a lugares especiales –aquellos con las especies más amenazadas o las tasas 
de erosión más alta. Si estos lugares están en manos de la minoría, habrá presión para 
extender los beneficios de forma más amplia. Habrá una gran tentación de usar el 
programa para alcanzar metas sociales, tales como la disminución de la pobreza y 
una gran presión para dirigirlos hacia las élites y los grupos bien relacionados. 

Otro dilema de focalización se relaciona con el riesgo moral. Los pagos serán más 
efectivos para obtener los servicios si se enfocan en áreas que están en mayor ries-
go de deforestación. Esto tiende a excluir los propietarios que, debido a convicción 
o por omisión, han preservado sus bosques. Finalmente, los sistemas de subasta y 
de focalización resultan en pagos diferenciados. Algunos propietarios obtienen más 
dinero, bien sea porque proporcionan más servicios o debido a que sus costos de 
oportunidad son más altos. Pero a pesar de una firme justificación económica, los 
pagos diferenciados pueden ser percibidos como injustos, no transparentes, costosos 
de administrar, o sujetos a manipulación. 

La tensión entre implementación y eficiencia fue evidente en el diseño inicial del 
programa mexicano de pago por servicios hidrológicos (Muñoz-Piña y otros 2005; 
Alix-García y otros 2005) y en Costa Rica (Chomitz, Brenes y Constantino 1999). 
Aunque la justificación del programa mexicano acentuaba la protección de los bos-
ques en áreas de recarga de cuencas con escasez de agua, al menos el 85% de los pagos 
fue a cuencas conocidas por ser subexplotadas (Alix-García y otros 2005). Ambos 
países utilizaron sistemas simples de pagos iguales en cambio de subastas o pagos 
altamente diferenciados. Se puede esperar que los pagos iguales tengan como re-
sultado una selección adversa, atrayendo a propietarios que no tienen intención ni 
oportunidad de convertir su tierra a la agricultura. De hecho, sólo cerca de 10% de los 
contratos mexicanos fueron al 20% de áreas con altos riesgos pronosticados de defo-
restación. Hay evidencia de resultados semejantes en Costa Rica. En ambos países la 
demanda por pagos excede de lejos su oferta. 

Logística y administración. Aunque la logística de los sistemas de pagos ambientales 
es atemorizante, Costa Rica y otros países han mostrado que es posible crear tales sis-
temas. Un problema básico que permanece es reducir los costos de transacción. Hay 
costos fijos asociados con levantar la escritura de contratos, la hechura de pagos y la 
verificación del cumplimiento. En consecuencia, es más barato vincular propiedades 
grandes. Zbinden y Lee (2004) muestran que tales propiedades están sobrerrepresen-
tadas en el programa en Costa Rica. 
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Recuadro 6.2  Corredores de biodiversidad autoconstruidos: reconciliar  
las decisiones de participación voluntaria con metas a nivel local

La supervivencia de la biodiversidad depende del hábitat conectado (recuadro 4.1). ¿Pero 
qué tipo de políticas puede inducir a los propietarios para crear estas conexiones? Los 
planificadores de la conservación han desarrollado métodos sofisticados para diseñar 
corredores de biodiversidad y redes de reservas que permiten prosperar poblaciones de 
vida silvestre. Pero es difícil hacer que los poseedores de la tierra cumplan con tales planes. 
Incluso si hay fondos disponibles para compensación, un propietario obstinado puede 
bloquear la formación de un corredor planeado. En contraste, los programas que realizan 
pagos por servicios ambientales tienen la virtud del voluntarismo. ¿Pero cómo pueden 
las respuestas no coordinadas tener como resultado un corredor conectado y viable? 

Una simulación hecha por Chomitz y otros (2006) sugiere que esto puede ser más 
fácil de lo que parece en condiciones típicas de situaciones críticas de biodiversidad. 
La simulación abordó el problema de la conservación en el bosque atlántico de Bahía, 
Brasil –un lugar con alta riqueza de especies únicas en el mundo y fragmentación ex-
trema. Los autores introdujeron flexibilidad en el problema de conservación mediante 
la especificación de una meta biológica: aumentar el número y la diversidad geográfica 
de parche conectados de bosques suficientemente grandes para sostener una población 
viable de primates. 

Ellos propusieron un sistema hipotético, basado en subastas para hacer pagos por 
servicios ambientales, modelado en imitación del Programa de Conservación de Reservas 
de EE.UU. y del Programa Australiano de Administradores de Bosques (Stoneham y otros 
2003). En este sistema, una agencia de conservación solicita ofertas de los propietarios 
de la tierra. Los propietarios fijan un precio en que ellos estarían dispuestos a aceptar un 
contrato de conservación para su propiedad, reteniendo la propiedad, pero protegien-
do los bosques existentes y promoviendo el rebrote de éstos. Su propiedad es también 
calificada, con base en un sistema de puntos, en términos de los beneficios ambientales. 
La agencia entonces organiza las ofertas de los propietarios sobre la base de los puntos 
de beneficios ambientales por dólar, financiando la mejor oferta ranqueada hasta que el 
presupuesto sea agotado. 

Chomitz y otros (2006) encontraron que relativamente modestos presupuestos 
podrían teóricamente incentivar la formación de corredores de biodiversidad auto-
construidos, en la medida en que las propiedades contratadas se organizan en parches 
forestales viables y conectados. La razón es que en Bahía, que ha sufrido una deforestación 
sustancial, los bosques restantes son a menudo un indicador de parcelas con bajos valo-
res de la tierra. Debido al aislamiento o pobre calidad del suelo, tales lugares se generan 
en grupos. Al enfocarse en los objetivos (hábitat viables), antes que en los medios (un 
corredor planeado preespecificado), puede ser posible reconciliar el voluntarismo con 
la planificación de la conservación. 

Fuente: Chomitz y otros 2006.
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Hay dos formas relacionadas de disminuir estos costos. Uno es explorar las com-
pensaciones implicadas en la detallada especificación de planes de administración y 
criterios de pago –¿sobrecompensan las ganancias de eficiencia teórica los costos de 
transacciones agregados? Risemp considera este asunto, evaluando los beneficios de 
atar los pagos a mediciones detalladas de beneficios relacionados con el carbono y la 
biodiversidad. Se necesitan muchos más experimentos de este tipo. 

La segunda forma de reducir los costos es utilizando tecnologías modernas. El pro-
grama Slapr en Mato Grosso (ver “Estableciendo el escenario” después del Resumen), 
usó tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (gps) para mapear las ubica-
ciones de las propiedades matriculadas, y el monitoreo satelital para vigilar el cum-
plimiento de las obligaciones forestales. El diseño original del programa vislumbraba 
la divulgación pública de información sobre vinculación y monitoreo. El fracaso para 
utilizar tal vigilancia puede haber contribuido a los problemas del programa. 

Las tres preguntas de diseño –financiación, estructura de pagos, logística– tienen 
todas que ver con las implicaciones de tales programas de pagos para los pobres (Pa-
giola, Arcenas y Platais 2005). Sería injusto pedir a los pobres financiar estos progra-
mas si personas más adineradas son la causa de la externalidad en cuestión. En este 
caso es posible que haya un argumento para que el gobierno financie los servicios 
usando ingresos fiscales generales, como una forma de mejorar los ingresos de los 
pobres o disminuir su vulnerabilidad. Los pobres también pueden beneficiarse como 
proveedores de servicios. Pagiola, Arcenas y Platais (2005) plantean que los servicios 
ambientales, no la pobreza, debe ser la base para los pagos. De otra forma, un progra-
ma puede fracasar en proporcionar los servicios que promete. El desafío es reducir 
las barreras a la participación por parte de personas pobres calificadas. Éstos incluyen 
barreras de información y economías de escala en la participación. Los grupos comu-
nitarios pueden ayudar a resolver estos problemas. 

El programa de México proporciona un ejemplo interesante de costos de tran-
sacción reducidos, y posiblemente con incidencia espacial entre la pobreza y los ser-
vicios ambientales. Como se ha mencionado, la mayoría de los bosques en México 
pertenecen a comunidades, y el programa pagó a las comunidades enteras por estos 
bosques –disminuyendo los costos de transacción en relación con tener que tratar 
con muchos minifundistas. Aunque se rechazaron sugerencias tempranas para hacer 
de la pobreza un criterio explícito para los pagos, el 83% de los contratos ponderados 
por área vinculada) fue a comunidades con marginalización alta o muy alta (Alix-
García y otros 2005). Pero no es claro aún si las comunidades pobres tienen una 
mayor probabilidad de proveer servicios reales –esto es, una reducción real en la de-
forestación combinada con una conexión real entre la cubierta forestal y los servicios 
hidrológicos. 
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Otras políticas de desarrollo con consecuencias sobre los bosques

Frecuentemente las políticas concebidas fuera de los límites de lo forestal tienen fuer-
tes implicaciones para el uso de la tierra y para los ingresos de los habitantes de los 
bosques. 

La planeación vial puede aliviar los efectos contrarios entre pobreza  
y medio ambiente

La planeación y la regulación de las vías rurales pueden presentar una compensación 
entre la disminución de la pobreza y la conservación. La construcción de caminos en 
áreas boscosas puede conducir a la deforestación. También acelera la deforestación, 
cuando nuevos caminos se desprenden de los antiguos. 

Con todo, también estimula la producción agrícola y puede disminuir la pobreza. 
Los caminos son una de las inversiones favoritas por parte de los políticos, espe-
cialmente en áreas remotas. Considérese Papúa, en Indonesia, una provincia rica en 
bosques con poca gente y pocos caminos. Después de las reformas fiscales en 1999, 
la provincia fue inundada con recursos de una mayor participación en los ingresos 
y rentas del petróleo y operaciones mineras. La provincia dedicó más de una quinta 
parte de sus gastos de desarrollo a vías, extendiendo su red pavimentada en un 20% 
en apenas tres años. 

Enfrentarse a esta compensación requiere decisiones políticas al nivel correspon-
diente al camino bajo consideración. La construcción de nuevas vías o el mejora-
miento de éstas, a través de áreas con bosques, pueden afectar profundamente el 
desarrollo regional y el medio ambiente, provocando ramificaciones de subsecuentes 
caminos en los bosques. Estas vías pueden poner a los relativamente intactos y esca-
sos grandes bosques tropicales en el mundo en una trayectoria hacia la fragmenta-
ción en el largo plazo y a la pérdida. Ejemplos de tales caminos en consideración o 
planificación incluyen el BR163 en Brasil y las autopistas a través del Kalimantan, en 
Indonesia. En la República Democrática del Congo, la rehabilitación de la decaída in-
fraestructura vial, es seguro, será parte de una estrategia de desarrollo de largo plazo. 
En otros lugares, la minería y la extracción de maderas pueden abrir nuevos caminos 
en áreas que aún no los tienen. Es importante recordar la lección de Von Thünen: las 
mejoras en los caminos cerca a los mercados o a los puertos son transmitidas a través 
de la red completa, afectando la deforestación a cientos de millas (ver capítulo 2). 

Ahora es tiempo para la planificación de largo plazo, incluyendo la planificación 
vial, para las áreas transfronterizas que restan. Esta planificación puede orientar las 
presiones por conversión hacia áreas con un mayor potencial agrícola y en dirección 
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contraria a las áreas con características únicas de biodiversidad o ambientales. Si la 
planeación comienza ahora, puede ser posible desarrollar una visión racional y am-
pliamente compartida de potencial de los bosques de una región y constituir grupos 
interesados en su conservación y uso sostenible. Pero si la planificación se demora, 
puede ser demasiado tarde. Después de que los colonizadores arriben, y que los bos-
ques comiencen a ofrecer rentas significativas, se conforman fuertes grupos de inte-
rés políticos a favor de la deforestación. Es más fácil clarificar la propiedad mientras 
los bosques aún tengan un valor insignificante, antes de que surjan las disputas. 

En áreas de frontera puede haber oportunidades para vincular la construcción o 
renovación de vías a cambios en la tenencia de los bosques o en la ocupación (Ledec 
y Posas 2006). Un buen ejemplo es la construcción de la autopista San José–Guápi-
les en Costa Rica. Planificada cuando la deforestación era alta, esta importante vía 
tuvo el potencial de abrirse por cuestas hidrológicamente sensitivas. Pero el estable-
cimiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, antes de que esta vía fuera construida, 
ha protegido el área. 

En zonas de usos mixtos la construcción de caminos puede tender a orientarse hacia 
los bosques que aún quedan en pie, debido a que hacerlo requiere una menor disrup-
ción de los campos de cultivo y los asentamientos. Aquí una posible solución es aplicar 
reglas de compensación, bien sea requiriendo el dejar tierras sin explotar o la regenera-
ción de lugares en cantidad equivalente (o mayor que) el bosque que será talado. 

¿El desarrollo local puede reducir la presión local sobre los bosques? 

Generalmente, el desarrollo y la deforestación se propagan hacia afuera de los pueblos 
y áreas de agricultura intensiva. Pero, como sucede con muchas reglas, hay posibles 
excepciones. El desarrollo local puede atraer a trabajadores lejos de los bosques mar-
ginales cercanas. Si la gente del lugar mantiene una tenencia razonablemente segura 
sobre esas tierras o si hay barreras a la migración, esto puede conducir al abandono 
de las tierras boscosas marginales. 

Hay indicaciones de que tales procesos están funcionando en el Sureste asiático. 
Shively y Pagiola (2004) describen un interesante experimento natural en la zona sur 
de Palawan, una frontera forestal de Filipinas, usando datos de panel en ingresos y 
actividades de los hogares. Allí, los habitantes de las zonas altas en el margen de los 
bosques viven a una distancia transitable de las poblaciones en las zonas bajas, en los 
valles fértiles y deforestados de los ríos. Entre 1995 y 1999, casi todas las granjas de 
las tierras bajas fueron convertidas a la producción irrigada de arroz, permitiendo un 
cambio hacia los cultivos múltiples. Como resultado, los agricultores de las tierras ba-
jas casi triplicaron el empleo de los habitantes de las zonas altas. Estos últimos, ahora 
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mejor empleados, redujeron a la mitad la tasa de tala de los bosques e intensificaron 
la producción de sus parcelas. Como último reporte no hubo un flujo compensatorio 
de inmigrantes para aumentar la tala de bosques en la frontera de las zonas altas. 

Müller y Zeller (2002) reportan una dinámica semejante para dos distritos en las 
Tierras Altas Centrales de Vietnam, usando datos de sensores remotos y cubierta 
forestal. Allí también había producción de arroz paddy, en los valles, rodeada por 
cultivos itinerantes en las laderas de las montañas y las zonas altas. Entre 1975–92, el 
arroz paddy y los cultivos itinerantes se expandieron a expensas de abrir los bosques. 
Durante los años noventa, sustanciales inversiones en caminos, irrigación y tecno-
logías para el arroz llevaron a triplicar el rendimiento de este cultivo. Además, se 
introdujeron algunas nuevas cosechas. La agricultura itinerante aparentemente cedió 
su lugar a una de cultivos permanentes. Las pasturas revirtieron entonces a bosques 
secundarios. Müller y Zeller atribuyen estos desarrollos al impacto de absorción de 
fuerza de trabajo, del uso de técnicas intensificadas de producción, a pesar del cre-
cimiento demográfico. Pero los autores anotan que este resultado contrasta con la 
continuada deforestación en distritos cercanos, donde los suelos eran más adecuados 
para cultivos de alto valor, tales como el café y la pimienta. Este patrón subraya la 
lección de que una mayor productividad agrícola reduce la deforestación únicamente 
donde la oferta de trabajo o la demanda por los productos es más bien limitada. 

Políticas que afectan los precios agrícolas

El diseño de política macroeconómica involucra el balanceo de intereses entre secto-
res y entre productores y consumidores. Debido a la complejidad de la macroecono-
mía, puede ser difícil rastrear las repercusiones de los choques de política. Posible-
mente los más fáciles de rastrear, y los más relevantes para este informe, son aquellos 
que afectan los precios de los productos que compiten con los bosques. 

Más altos precios por los productos que compiten con los bosques deben aumentar 
la presión por la deforestación, a menos que estos precios lleven a los deforestadores 
lejos de actividades aún más perjudiciales para ellos. Estos efectos son más evidentes 
en la frontera forestal, debido a que un pequeño cambio en los precios en un puerto 
o en un mercado urbano se traduce en un gran cambio proporcional en la frontera. 
Considérese de nuevo el ejemplo de la Amazonia brasilera (ver gráfico 2.1). Las tasas 
de deforestación fueron mucho más altas cerca a los mercados, donde la carne alcan-
za un precio de hasta 800 reales por tonelada, que en la frontera, donde el precio es de 
solamente 400 reales por tonelada debido a los costos de transporte. A este precio de 
400 reales por tonelada, a duras penas los ganaderos pueden sobrevivir en el negocio 
(Arima, Barreto y Brito 2006). Si el precio de la carne aumenta en 80 reales por to-

cap6.indd   200 25/07/2007   05:29:54 p.m.



201Políticas locales y nacionales: enmarcar los derechos e incentivos para el manejo forestal

nelada en el mercado, las ganancias de ganaderos periurbanos aumentan en un 20%. 
Transmitido hacia la frontera, este aumento transforma bosque transfronterizos sin 
valor (para la agricultura) en tierra que es valiosa para la ganadería. Arima, Barreto y 
Brito (2006) calculan que un incremento del 10% en el precio urbano puede extender 
la frontera de la ganadería en alrededor de 260.000 km2. Y podría incrementar el área 
de alta rentabilidad y alta deforestación (donde el precio de la carne en la puerta de la 
granja excede los 600 reales por tonelada) en alrededor de 600.000 km2. 

En Brasil –el único país tropical con buenos datos anuales sobre deforestación– 
esta predicción es consistente con recientes cambios macroeconómicos y en los pre-
cios. Una devaluación sustancial a principios de 1999 fue seguida por aumentos en 
los precios internacionales de tres importantes productos básicos de exportación: 
carne, soya y hierro en lingotes (el cual en Brasil es producido, en parte, utilizando 
carbón vegetal en lugar de carbón mineral). A la vez, restricciones ocasionadas por 
la fiebre aftosa en la Amazonia han sido parcialmente aliviadas (Kaimowitz y otros 
2004). Juntos, estos cambios aumentan enormemente los incentivos para la defores-
tación, con tasas anuales de deforestación, aumentando de 18.000 km2 en 1999 a más 
de 26.000 km2 en 2003–04.5

Wunder y Sunderlin (2004), usando datos menos rigurosos, cuentan una historia 
contraria para Gabón –donde una sobrevaluación de la moneda, como resultado de 
los ingresos por petróleo, ha hecho de la agricultura y la deforestación actividades 
relativamente poco atractivas. Igualmente, ellos describen cómo la bonanza petro-
lera en Venezuela, entre 1930–50, tuvo como resultado el abandono de pasturas y 
el recrecimiento de los bosques en la medida en que la agricultura se convirtió en 
un negocio poco atractivo. Posteriormente, no obstante, la inversión de los ingresos 
petroleros venezolanos en caminos de frontera y subsidios al transporte llevó a una 
renovada deforestación. Sin embargo, Jensen, Robinson y Tarp (2004) advierten que 
los movimientos en la tasa de cambio pueden tener efectos contraintuitivos, debido a 
los desplazamientos intersectoriales. 

El recuento de Wunder y Sunderlin sobre la volátil economía de Camerún tiene 
que ver justamente con este punto. Durante 1978–85, cuando los altos precios del pe-
tróleo, el café y el cacao crearon una bonanza, el efecto neto fue un sesgo urbano que 
aceleró la migración rural-urbana y disminuyó la deforestación. Después de 1986, 
los precios bajos del petróleo y los cultivos comerciales se combinaron con una tasa 
de cambio fija y sobrevaluada, precipitando una crisis. Ésta reversó la migración y 
significativamente aumentó la deforestación para producción de cultivos, llegando a 
más que compensar la disminución en la tala para cultivos de exportación. 

5 Los datos provienen de inpe (http://www.obt.inpe.br/prodes/).
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Madagascar también ilustra cómo los cambios en los precios agrícolas pueden afec-
tar la deforestación y el bienestar. La región del Suroeste del país experimentó una bo-
nanza en las exportaciones de maíz, cuando los subsidios europeos estimularon la pro-
ducción de cerdos, en la cercana Isla de Reunión –hasta que la devaluación argentina 
hizo a este país un proveedor de más bajo costo de alimento para cerdos (Moser, Barrett 
y Minten 2005; Minten y Méral 2005). La bonanza de maíz respondió por alrededor 
de una quinta parte de la deforestación en la región del Suroeste de Madagascar; allí se 
considera que la deforestación llevó a una degradación irreversible de la tierra y a su 
abandono después de unos pocos años. La bonanza puede haber contribuido, por lo 
menos temporalmente, a aumentar los ingresos en esta región extremadamente pobre. 

Estos ejemplos sugieren que los efectos de los precios ponen en contradicción la 
deforestación y el alivio de la pobreza. Una mirada al principal cultivo alimenticio 
en Madagascar, sin embargo, insinúa la posibilidad de una combinación cercana a 
ser gana-gana, al menos teóricamente. A pesar de que el 60% de los hogares culti-
van arroz, compran más de lo que venden, y el país es un importador neto de arroz 
(Minten y Dabat 2005). Un arancel protege a los cultivadores de arroz. La reduc-
ción del arancel reduciría el precio del arroz con muy poco efecto sobre la población 
puramente en condiciones de subsistencia, pero beneficiaría la mayor parte de la 
población que son compradores netos. Un menor precio y mayores importaciones 
aliviarían las presiones para expandir el área bajo cultivo de arroz. Aunque los vende-
dores netos de arroz tenderán a perder, algunas opciones paliativas están disponibles. 
Los costos de transacción previenen a grandes áreas de Madagascar de participar en 
el mercado nacional de arroz (Dorosh y Minten 2005). El mejoramiento del decaído 
sistema de vías y el alivio de otras fallas de mercado podrían aumentar el precio en 
granja para los cultivadores en áreas degradadas (Moser, Barrett y Minten 2005). 

Resumen

El manejo de los bosques es difícil debido a que requiere equilibrar intereses débiles y 
poderosos, concentrados y difusos y las certezas de hoy con las posibilidades de ma-
ñana. La creación de instituciones que hacen esto de forma justa y eficiente requiere 
movilizar los grupos interesados en la conservación y en el manejo sostenible de la 
tierra y dar voz a los grupos pobres y nativos. En la medida en que las comunica-
ciones y el monitoreo se hacen más baratos, estos grupos pueden ser empoderados 
con información y pueden ser capaces de resistir capturas de recurso por parte de 
grandes actores en la frontera forestal. Poner los bosques de frontera y transfrontera 
bajo el claro y garantizado cuidado –de grupos nativos, otras poblaciones locales, 
administradores de áreas protegidas o concesiones reguladas– es necesario pero in-
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suficiente. Es esencial reconocer que los intereses de los cuidanderos pueden no estar 
coordinados perfectamente con el más amplio interés público, haciendo necesaria al-
guna forma de regulación o incentivo para coordinar estos intereses. Una regulación 
eficiente puede minimizar las cargas sobre los poseedores de los bosques, así como 
los costos de la vigilancia y el cumplimiento de las normas. 

Dentro de la frontera, es necesario llegar en un equilibrio practicable entre los de-
rechos de los poseedores de la tierra y sus responsabilidades. Los intentos por lograr 
una completa regulación de los árboles y de la administración de los bosques son 
impracticables. Pero puede ser equitativo y eficiente imponer algunas responsabili-
dades del manejo de la tierra sobre algunos grupos de poseedores de bosques. Los 
pagos domésticamente financiados por servicios ambientales deben ser altamente 
enfocados hacia servicios localmente valorados y claramente demostrables, debido a 
que la capacidad para conseguir fondos domésticos puede ser limitada. Girar hacia 
un contexto internacional, sin embargo, puede crear nuevas posibilidades. 
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La eliminación de bosques tropicales para la agricultura es una fuente principal de emisiones de CO2, 
contribuyendo al calentamiento global, y causando también contaminación atmosférica local. Esta foto 
del satélite muestra una quema de vegetación cerca de una plantación de palma de aceite en Sumatra 
Oriental.

Imagen adquirida y procesada por CRISP, Universidad Nacional de Singapur IKONOS image © CRISP, 2005.
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7
Movilización del apoyo mundial  
para la conservación de los bosques

Dos justificaciones para la conservación de los bosques atraen a grandes y ricos grupos 
de interés, en el mundo. Todos los bosques almacenan carbono y, por tanto, prevenir la 
deforestación puede ayudar a mitigar los daños globales que surgen del cambio climá-
tico. Adicionalmente, algunos bosques protegen una biodiversidad única cuya supervi-
vencia está amenazada por la deforestación. El desafío para la política internacional es 
encontrar formas de aprovechar estos intereses globales para financiar la conservación 
de los bosques, utilizando enfoques aceptables para los países que los tienen. 

La financiación de la retención de carbono por los bosques:  
una oportunidad sin aprovechar

El capítulo 4 presentó una paradoja. A través del mundo en vías de desarrollo, los 
agricultores tumban árboles para obtener, algunas veces, ganancias pequeñas y efíme-
ras, creando cultivos y pasturas cuyo valor puede ser de apenas un par de cientos de 
dólares por hectárea. En la medida en que estos árboles se queman y pudren, liberan 
CO2 a la atmósfera –posiblemente 500 toneladas por hectárea en selvas lluviosas den-
sas. Entre tanto, el mercado de la Unión Europea (ue) valora la disminución de CO2 a 
US$20 por tonelada.� En otras palabras, los agricultores están destruyendo un activo 
de US$�0.000 para crear uno que vale US$200. (Mientras el precio de US$20 es alta-
mente volátil, la disparidad permanecería aún si los precios caen. Y la suma no incluye 
el valor de la biodiversidad y otros atributos ambientales.) 

Aquí parece haber una gran oportunidad para arbitraje. Los países industriales 
podrían pagar a los agricultores pobres por la conservación de los bosques, alguna 
suma entre US$200 y $�0.000 por hectárea, y ambas partes ganarían. Este sería un 
buen negocio para los agricultores, incluso si la disponibilidad para pagar de los países 

�  Basado en pointcarbon.com, agosto 3� de 2006.
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industriales se pusiera al modesto precio de US$2,70 por tonelada sugerida por Yohe, 
Andronova y Schlesinger (2004), como un objetivo de política global. Con todo, esta 
oportunidad permanece desaprovechada. ¿Por qué? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Y 
pueden ser éstos superados? 

¿Por qué la financiación de la retención de carbono tiene sentido  
para el clima? 

La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, firmada por �89 
países, apunta a estabilizar la cantidad de gases de efecto invernadero (gei) en la atmós-
fera. Los gei están aumentando en gran parte, debido a que la gente está consumiendo 
una mayor cantidad de combustible. Por tanto, la estabilización requiere un cambio de 
largo plazo hacia energía más limpia. Detener toda deforestación, incluso si es posible, 
no lograría por sí mismo alcanzar la meta de la convención. 

Así que ninguna línea de acción será suficiente para lograr esta meta. Pacala y Soco-
low (2004) delinean �5 opciones para reducir las emisiones de CO2 a lo largo del próxi-
mo medio siglo. Cada opción disminuiría las emisiones en alrededor de 25 mil millones 
de toneladas durante el período. Siete a diez actividades de esta magnitud se requerirían 
para estabilizar los gei en la atmósfera (esto es, mantener las concentraciones atmosfé-
ricas de CO2 en 500 partes por millón). La reducción de la deforestación reducida y el 
aumento de la reforestación son una opción. Por tanto, aunque contener el carbono en 
los bosques no es panacea para el cambio climático, puede ser parte de la solución. 

Y puede ser una parte importante si es barata. Un bajo costo es una virtud. No sa-
bemos cuánto costará mitigar el cambio climático. Y no sabemos cuánta mitigación 
se necesita. Más estrictas metas de concentraciones de CO2 atmosférico proporcio-
nan un mejor seguro contra cambios climáticos catastróficos, pero cada reducción de 
una parte por millón costará más que la última. Debido a que los riesgos son difíciles 
de cuantificar, es difícil alcanzar un acuerdo mundial acerca de cuánto gastar y cómo 
dividir la cuenta. Por tanto, cualquier factor que reduce el costo mundial de una es-
trategia de mitigación aumentará la oportunidad de que ésta sea adoptada. 

¿Por qué la financiación de la retención de carbono tiene sentido  
para los bosques y para el desarrollo rural? 

Los bosques pueden jugar un papel relativamente pequeño en la mitigación del cam-
bio climático, pero la mitigación del cambio climático puede cumplir un gran papel 
en la financiación de la conservación de los bosques. Entre los potenciales servicios 
ambientales de los bosques, la retención de carbono tiene la más amplia aplicabilidad. 
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Esto ocurre porque cualquier acción que mantenga una tonelada de carbono fuera de 
la atmósfera tiene el mismo impacto climático, independientemente de donde se ge-
nere. En contraste, muchos de los servicios ambientales numerados por la Evaluación 
de Ecosistema del Milenio son específicos a la localidad e idiosincrásicos: ecoturismo, 
regulación hidrológica o conservación de la biodiversidad globalmente significativa. 

Los pagos por la retención de carbono pueden proporcionar significativos bene-
ficios para los países tropicales. Sathaye y otros (en preparación) encuentran que du-
rante 40 años, el pago de US$�0 por tonelada de carbono (aumentando con la tasa de 
interés) tendría un valor presente neto de US$�50 mil millones en pagos a los países 
en desarrollo por la deforestación evitada. Mantener el carbono en los bosques pro-
porcionaría también beneficios locales y globales que de otra manera serían difíciles 
de financiar –incluyendo la conservación de biodiversidad globalmente significativa 
y de bosques con valores espirituales, o de otro tipo, que son difíciles de monetizar. El 
control de la retención de carbono en los bosques podría también ayudar a financiar 
la agroforestería y la intensificación agrícola en zonas sin bosques. 

Financiamiento de la deforestación evitada: problemas y soluciones

La Convención Marco de nu sobre el Cambio Climático está respondiendo a una 
propuesta de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea para examinar opciones, para pro-
veer a los países con incentivos para evitar la deforestación a través de la retención de 
carbono en los bosques. Para ganar aceptación, estas opciones tendrán que abordar, 
de formas prácticas, las objeciones que han mantenido a la deforestación fuera del 
Protocolo de Kyoto. Esta sección lista las principales preocupaciones –y formas de 
enfrentarlas. (La discusión aquí se basa y extiende en Chomitz 2002.) 

“La retención de carbono en los bosques hace la mitigación demasiado barata”

Problema: A primera vista, esta objeción es difícil de entender. El bajo costo, como 
se mencionó, es una virtud. Llevar a las personas, firmas y países a tomar acción 
para beneficio global es más fácil si estas acciones son baratas. Lo que determina esa 
objeción es el temor a que introducir la retención de carbono en los bosques, en el 
Protocolo de Kyoto, podría empantanar el emergente mercado del carbono –llevando 
los precios hacia cero y reduciendo los incentivos que tienen los países industriales 
para cambiar a energías más limpias. 

Pero este resultado puede no ser de mitigación excesivamente barata. En cambio, 
puede ser el resultado de una meta tímida e ineficaz de mitigación. El Protocolo de 
Kyoto asigna actualmente sólo límites moderados en las emisiones de gei por parte 
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de los países industriales participantes. Los límites para el período 2008–�2 son quizá 
�.000 millones de toneladas por año (CO2 equivalente) menos de lo que sería emitido 
en ausencia del acuerdo. 

Los países pueden tratar de reducir sus emisiones en esta cantidad, o pueden 
comprar reducciones compensatorias de esta emisión en el extranjero. De cualquier 
forma, el límite total de Kyoto puede aún cumplirse. Los países en desarrollo pueden 
reducir sus emisiones de CO2, por ejemplo, cambiando de carbón a energía eólica– y 
vendiendo de nuevo las reducciones. Este enfoque crea un mercado para la reducción 
de emisiones. Los límites de emisión de Kyoto determinan la demanda para estas 
reducciones, y las oportunidades para cambiar de combustibles y para aumentar la 
eficiencia en el mundo en vías de desarrollo, en buena medida, determinan la oferta. 

El Protocolo de Kyoto no permite a los países en desarrollo crear reducciones en 
las emisiones a parte de la deforestación evitada. Pero supóngase que lo hiciera y que 
los países pudieran crear instantáneamente las instituciones necesarias para reducir 
la deforestación y que el Protocolo no cambiara sus límites sobre las emisiones totales 
de CO2. En este improbable conjunto de contingencias, la oferta de reducciones de 
emisión aumentaría y su precio caería. Los límites de emisión de Kyoto serían aún 
satisfechos, y el costo de alcanzarlos se vería reducido. Pero los bajos precios resul-
tantes por las reducciones de CO2 proporcionarían poco beneficio para los países en 
desarrollo y poco estímulo para la investigación y desarrollo tecnológico energético. 

Pero debido a que los límites de Kyoto son tan reducidos, este escenario no es 
muy relevante para la toma de decisiones de política. Tal como está, Kyoto es apenas 
un programa piloto. Si todos los países industriales (participando actualmente o no) 
cumplen los límites negociados en Kyoto, esto simplemente demoraría el aumento 
de gases invernadero durante unos pocos años. Para limitar la acumulación de CO2 
a niveles prudentes, se necesitan reducciones en el orden de decenas de miles de 
millones de toneladas por año para mediados del siglo. Para intentar una mitigación 
significativa del cambio climático, el Protocolo tendría que limitar drásticamente los 
permisos de emisión. Pero hacer esto podría llevar el precio de cumplir con ellas a un 
nivel tan alto que los países se negarían a firmar. 

Solución: Aquí es donde el bajo costo juega un papel. Mediante la incorporación 
de la deforestación evitada en la estrategia climática global, el mundo tendría cómo 
pagar el establecimiento de una meta más ambiciosa para la reducción de acumula-
ción de CO2. En el contexto de Kyoto, esto significaría restringir los permisos de emi-
sión, en tanto que se permite que la deforestación evitada sea una fuente de reduc-
ciones de emisión. Aumentando tanto la oferta como la demanda, el precio podría 
permanecer alrededor de niveles aceptables para todas las partes, pero el impacto 
climático sería mayor. 
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“La evitación de la deforestación tiene que ser permanente para ser útil, pero  
es imposible asegurar su permanencia”

Problema: Los compradores de la capacidad de almacenamiento de carbono en los 
bosques desean acuerdos permanentes, mientras que los vendedores quieren acuerdos 
temporales. Para los compradores el problema es éste. Debido a que mitigar el cam-
bio climático requiere la estabilización de concentraciones de CO2, muchas personas 
asumen que todo proyecto para reducir las emisiones de CO2 debe tener un efecto 
permanente. 

Muchos proyectos de energía tienen efectos permanentes. Reemplazar un genera-
dor diesel con un molino de viento hoy significa que menos combustible será quema-
do este año. Incluso si el molino de viento se daña y el generador se pone de nuevo en 
servicio el año siguiente, las emisiones de CO2 habrían sido reducidas –la atmósfera 
es un poco más limpia de lo que hubiera sido sin el molino de viento. Pero la conser-
vación de los bosques es riesgosa. Los bosques pueden incendiarse. El cambio climá-
tico puede afectar los bosques tropicales si las temperaturas suben y la precipitación 
pluvial disminuye. Los cambios drásticos en la política o los mercados pueden llevar 
a los herederos de los propietarios de los bosques de hoy a repudiar los compromisos 
de conservación de décadas pasadas. Dados estos riesgos, los compradores se pre-
ocupan de que es imposible firmar un acuerdo hoy que garantiza de manera segura la 
retención de carbono en el futuro lejano. Y sin tal garantía, ellos no ven los beneficios 
por la retención o por la reducción de la deforestación. 

Los vendedores, por otro lado, pueden no querer firmar tal acuerdo, precisamente 
porque le cierra las opciones futuras. Las tecnologías agrícolas y los mercados cambian 
rápidamente, y las redes de transporte expandidas pueden transformar las posibilida-
des de desarrollo para regiones que alguna vez fueron remotas. Por tanto, los dueños 
de los bosques no pueden querer comprometerse con la conservación para siempre. 

Solución: Reconocer que la deforestación evitada es valiosa aún sin una garantía 
de permanencia. La retención de carbono no tiene que ser permanente para formar 
parte de un programa de mitigación del cambio climático. Hay tres formas en que los 
compromisos temporales de captura del carbono compran tiempo para actuar sobre 
el cambio climático: 

• La retención temporal compra un seguro contra la catástrofe, ante la incerti-
dumbre. El sistema climático es inestable. Pequeños cambios pueden provocar 
impactos grandes e irreversibles, tales como los que aparentemente cambiaron 
el Sahara de ser un lugar densamente poblado de plantas a ser un desierto (Foley 
y otros 2003; Schneider 2004). Existe el temor de que demasiado CO2 en la at-
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mósfera, o un aumento muy rápido de CO2 , podría tener el mismo efecto de tipo 
catastrófico. Pero no conocemos los límites más allá de los cuales tal catástrofe 
puede ocurrir. Frente a tal ignorancia, es prudente comprar un seguro –esto es, 
tratar de mantener los niveles de CO2 bajos y aumentando lentamente. 

 Gitz, Hourcade y Ciais (2006) muestran que la retención de carbono puede ser una 
parte crucial y rentable de un programa de largo plazo de mitigación de cambio 
climático. En su modelo, la económica retención de carbono de los bosques ofrece 
un seguro a lo largo de las próximas décadas –después de lo cual el mundo estaría 
en una mejor posición para evaluar el riesgo de una catástrofe. Si un peligroso 
límite es entonces inminente, el mundo podría continuar confinado en los bosques 
como un depósito de carbono, o establecer inversiones en la retención geológica 
de carbono. 

• La retención temporal puede ser un puente hacia una futura energía limpia. 
Bajo las reglas de Kyoto, los países industriales necesitan encontrar los límites 
sobre las emisiones totales de carbono. Ellos pueden almacenar su carbono 
en árboles temporalmente, pero cuando sus contratos de almacenamiento 
terminan, necesitan poner ese carbono en otro lugar –o reducir las emisiones 
en alguna parte. Esta estrategia funcionaría adecuadamente si, al final del tér-
mino del contrato, hay nuevas y más baratas oportunidades para almacenar 
carbono o reducir las emisiones. Traducido del proyecto a la escala global, esto 
sugiere que una decisión temporal y renovable de proteger los bosques puede 
comprar tiempo para el avance tecnológico. La estrategia sería proteger los 
bosques amenazados con bajos costos de oportunidad. Con el tiempo, estos 
costos podrían aumentar si hay presión para la expansión agrícola. El desarro-
llo de tecnologías de reducción de emisiones permitiría, entonces, la opción 
de sustituir las reducciones de emisión por una conservación continuada de 
los bosques. (Pero, como sugiere la siguiente sección, lo propietarios de los 
bosques, en ese momento, pueden escoger no ejercer tal opción.) 

 Para la comunidad mundial tiene sentido aproximarse a la mitigación del cambio 
climático a través de un programa que use una no necesariamente permanente 
evitación de la deforestación, como una de las formas de comprar tiempo para 
hacer inversiones más efectivas en investigación y desarrollo tecnológico para 
la energía. No hay necesidad de atar los dos enfoques a nivel de proyecto, sino 
más bien de moverse hacia la implementación global de la deforestación evitada 
y una más vigorosa investigación y desarrollo tecnológico. Entre más rápido se 
desarrollen las tecnologías baratas para la reducción de emisiones, menos tiempo 
tiene que ser comprado por la captura temporal –permitiendo potencialmente 
a propietarios de los bosques ejercer su opción de conversión de éstos. 
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• La retención temporal puede volverse permanente. Sin embargo, la historia 
de la transición forestal sugiere que esa retención "temporal" puede abreviar el 
paso de la transición y terminar siendo permanente. Muchos lugares enfrentan 
presiones temporales para convertir los bosques a cambio de pequeñas ganan-
cias. Un esfuerzo de 20 a 40 años para detener la deforestación no implicaría 
grandes costos de oportunidad, de modo que una compensación equitativa 
podría ser acordada. Al final de tal período, los salarios crecientes y los valores 
de apreciación de la biodiversidad podrían generar una revaluación del atractivo 
de la conversión de los bosques. El propietario de los bosques y el país anfitrión 
pueden no querer ejercer su opción de conversión en ese momento. Por tanto, 
los esfuerzos temporales para evitar la deforestación proporcionan un valioso 
servicio climático y pueden terminar siendo permanentes. 

“Si usted protege un bosque, alguien simplemente cortará otro”

Problema: ¿Hace realmente algún bien proteger una parcela forestal de la conversión 
a la agricultura, o reforestar una pastura en explotación? ¿No llevan las presiones 
del mercado simplemente a otra persona a deforestar otra parcela para satisfacer las 
demandas por alimento y empleo? 

Este problema es denominado merma o fuga, y ocurre en muchos contextos donde 
un proyecto actúa localmente pero tiene repercusiones distantes. ¿Es una preocupación 
en políticas que buscan retirar tierra de la agricultura para prevenir la erosión o incen-
tivar los precios de los bienes –retiran los agricultores un campo y abren otro? Ocurre 
también en proyectos destinados a la reducción de uso de la energía y las emisiones 
asociadas de carbono: cambiar una ciudad de usar carbón a energía eólica hace dismi-
nuir levemente el precio del carbón. En otro lugar, millones de personas responderán 
aumentando su consumo de carbón un poco. Tales efectos pueden añadirse a una dis-
minución proporcional grande de las ganancias derivadas en el lugar del proyecto. 

Solución: La merma de la protección de los bosques no es necesariamente hecha 
hectárea por hectárea (Chomitz 2002), como la visión ingenua sugeriría. Supóngase 
que una propiedad con bosques está a punto de ser convertida en una pastura, pero 
en cambio es protegida. El efecto inmediato es elevar el precio de la carne un céntimo 
y enviar una pequeña cantidad de capital y una más pequeña cantidad de trabajado-
res a buscar otras oportunidades. Una posibilidad es que los pastores y los ganade-
ros se muevan a una parcela forestal adyacente y establezcan allí una hacienda. Pero 
también puede que otra hacienda, posiblemente una distante, intensifique un poco, 
añadiendo unos pocos animales y trabajadores. Esto es especialmente probable si el 
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bosque protegido hubiera sido utilizado para pastoreo de baja intensidad. Adicional-
mente, la pequeña presión ascendente sobre los precios de la carne puede inducir a 
algunos consumidores hacia el pollo. En resumen, la fuga sería pequeña si otras par-
tes de la economía pueden intensificar la producción y absorber el capital y el trabajo 
liberados; y si los consumidores son sensibles al precio de la carne (o de cualquier 
bien que es afectado por el proyecto forestal). 

Las fugas pueden ser moderadas aun sin ningún esfuerzo para controlarlas. El 
Programa de Conservación de Reservas de EE.UU. paga a los agricultores para po-
blar nuevamente de vegetación tierras proclives al a erosión. Wu (2000) encontró una 
tasa de fuga de alrededor de 20% en términos de área y de 9 a �4% para prevención 
de la erosión. Es decir, por cada 5 hectáreas de tierra que se colocan en el programa, 
una hectárea de bosque fue convertida a la agricultura fuera de él. Pero la nueva tierra 
convertida fue menos proclive a la erosión que la protegida. 

Murray, McCarl y Lee (2004) simulan el impacto de un hipotético programa en 
EE.UU. que protegería la tierra forestal de la conversión agrícola, poniéndola en cam-
bio bajo manejo sostenible para maderas. Dependiendo de dónde es implementado 
el programa, las fugas de carbono oscilan entre –4% (implicando una ganancia en la 
retención de carbono fuera del programa) al 73%. Los distintos resultados podrían 
deberse a diferencias acerca de si el sistema responde a través de extensificasión (con-
versión de la tierra), o intensificación (mayor productividad). 

La solución a las fugas, entonces, es neutralizarlas mediante el incentivo a la inten-
sificación agrícola sostenible en áreas no forestales –intensificación que compensa a 
los trabajadores, la oferta de bienes y el capital desviado por la protección de los bos-
ques. Y por supuesto, es importante buscar sistemas intensificados que no produzcan 
cargas ambientales, tales como las emisiones agrotóxicas o el nitrógeno. 

“Es demasiado costoso monitorear la retención de carbono”

Problema: Implica un gran esfuerzo medir la cantidad de carbono de un árbol, para no 
referirnos a una granja. Medir los cambios a lo largo del tiempo hace las cosas aún más 
complejas. ¿Es económico medir el impacto de esfuerzos por la retención de carbono? 

Solución: La medición del carbono en el bosque, en un distrito o una nación, 
implica dos pasos (para sobresimplificar un poco). El primero es estimar cuánto car-
bono hay en un árbol de un tamaño dado, con base en su volumen y características. 
El segundo implica contar el número de árboles de diferentes tamaños y multiplicar 
por la cantidad de carbono en cada uno. Este paso puede darse mediante la caracte-
rización de cada árbol –lo que es difícil aun en bosques pequeños. Pero la tecnología 
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hace este enfoque más barato. Por ejemplo, es posible tomar fotografías aéreas y hacer 
que los computadores reconozcan los árboles y estimen sus volúmenes. Más aún, el 
costo por árbol o hectárea es significativo, como quiera que el aeroplano debe cubrir 
todo campo en muchos vuelos de baja altitud. 

Las técnicas estadísticas ofrecen economías potencialmente inmensas de la escala 
en la medida del carbono (Chomitz 2002). Las estadísticas pueden ser utilizadas para 
estimar el número o el volumen de árboles, con base en una muestra. Y los métodos 
estadísticos tienen una notable propiedad, que nos es familiar en las encuestas de 
hogares: la certeza de una estimación depende del tamaño y representatividad de 
la muestra, no del tamaño de la población que está siendo muestreada. Con 2.000 
entrevistas es posible evaluar exactamente el ingreso promedio de los hogares –para 
una ciudad, provincia o nación. Por tanto, hay enormes economías de escala, por 
costos por tonelada, de la medición de cambios en los inventarios de carbono a nivel 
nacional, en lugar de a nivel de un proyecto. Aunque los aspectos estadísticos en 
la selección apropiada de muestras pueden llegar a ser complicados, el principio es 
claro: reclutar unos pocos estadísticos puede reducir drásticamente el número de 
trabajadores de campo o de aviones necesarios para medir el carbono. 

Implementar incentivos para evitar la deforestación

Las soluciones a estas preocupaciones acerca del carbono retenido por los bosques se 
apoyan mutuamente. Sugieren claramente trabajar a nivel nacional, para incorporar 
políticas neutralizadoras de fugas y reducir drásticamente los costos del monitoreo 
del carbono. Los pasos potenciales hacia la evitación de la deforestación en países en 
desarrollo pueden incluir: 

• El acuerdo por parte de algunos países industriales para proporcionar pagos 
como incentivo a los países desarrollados para reducir la deforestación. 

• El desarrollo de sistemas nacionales para monitoreo de los bosques y del car-
bono, incluyendo pasos gana-gana para reducir la deforestación excesiva. 

• La elaboración de una infraestructura para la retención de carbono por los 
bosques, en programas nacionales para evitar la deforestación. Estos programas 
podrían utilizar los pagos internacionales de incentivos para financiar activida-
des de reducción de la deforestación. 

• El énfasis en la neutralización de emisiones a través del desarrollo agrícola 
sostenible. 

• Los pagos de incentivos deben estar basados en un esquema "pague cuando 
llegue" –sobre reducciones anuales contra un nivel de referencia. 
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Alimentar las fuentes de financiación global para la deforestación evitada  
y apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico sobre emisiones

Los programas para la deforestación evitada en países en desarrollo requerirán finan-
ciación mundial; hay diferentes formas de proveerla. Una es en el marco de Kyoto: 
algunos países aceptan un límite a sus emisiones pero pueden cumplir este límite, 
comprando reducciones de emisión en el exterior, incluyendo aquellas por deforesta-
ción evitada. Este enfoque puede llevar a un mercado para la reducción de emisiones 
basada en la retención de carbono por los bosques, con un sistema de precios basado 
en oferta y demanda. 

El desarrollo de infraestructura nacional para la retención de carbono  
por los bosques

Para administrar y usar los pagos de incentivos, primero deben hacerse inversiones 
en construir capacidad y crear infraestructura física e institucional que sea necesaria. 
Estas inversiones, apoyadas por financiación de donantes, podrían incluir inversio-
nes gana-gana que reducen las presiones a la deforestación en cualquier caso. 

En el centro del sistema están las instituciones y el hardware para monitorear la 
cubierta forestal, los incendios forestales y de la tierra y para monitorear el carbono. 
Inicialmente el sistema podría rastrear la cubierta de la tierra –proporcionando me-
didas indicativas y rápidas sobre el cambio. Luego podría llegar a ser más completo 
y exacto el sistema de monitoreo de carbono, combinando tecnologías nuevas de 
censores remotos (tales como Modis) con observaciones basadas en suelos. 

Tal sistema puede hacer más que proporcionar lecturas del carbono necesarias 
para el pago de los incentivos. Podría ayudar en la planificación del uso de la tierra, 
la prevención de incendios forestales y la aplicación de las leyes forestales. Para faci-
litar esto, el sistema de monitoreo podría mapear las fronteras de áreas protegidas, 
las concesiones forestales, las áreas indígenas y las grandes propiedades privadas. Las 
autoridades podrían entonces utilizar esta información para ayudar a hacer cumplir 
las leyes forestales y mejorar la administración de bosques públicos. La divulgación 
pública de esta información podría aumentar la conciencia acerca de estos temas, y 
ayudar a construir grupos de interés para la aplicación de las leyes contra la conversión 
ilegal de bosques y la tala. 
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Creación de programas nacionales para reducir la deforestación
 

El siguiente paso es desarrollar las guías para un programa de instituciones domésti-
cas, políticas e iniciativas para reducir las emisiones de la deforestación y, probable-
mente, aumentar el almacenamiento de carbono en zonas agrícolas y forestales. Este 
programa podría traducir los pagos de incentivos internacionales por deforestación 
reducida en incentivos para los propietarios de los bosques, para contribuir al logro 
de estas reducciones. 

Un enfoque sería a través del pago directo de incentivos económicos a propieta-
rios individuales. Pero este enfoque tiene desventajas: no permite abordar la defores-
tación ilegal o la deforestación en tierras públicas; no facilita las políticas guberna-
mentales que pueden afectar regiones enteras; fracasa en reconocer la contribución 
de la intensificación agrícola en la reducción de las fugas y en facilitar las reducciones 
de la emisión; y la medición, el monitoreo y los costos de transacción son prohibiti-
vamente altos al nivel de propiedad, especialmente para pequeñas propiedades. 

Una alternativa es desligar los incentivos de la nación de los incentivos a los in-
dividuos y a las firmas. El gobierno nacional puede usar pagos de incentivos para fi-
nanciar diversas intervenciones en diferentes sectores y lugares. Estas intervenciones 
pueden cubrir el rango de opciones discutidas antes en este informe, tales como: 

• Pagar a las comunidades por una deforestación reducida o una regeneración 
natural. 

• Financiar programas de prevención de incendios. 
• Mejorar la seguridad en la tenencia de la tierra. 
• Reforzar las regulaciones contra la deforestación y la extracción ilegal de ma-

dera. 
• Establecer un sistema de impuestos para la limpia de terrenos a gran escala. 
• Promover el empleo fuera de las granjas. 
• Intensificar la agricultura en áreas favorables para atraer o desviar a los traba-

jadores de tierras marginales en los bordes de los bosques. 
• Implementar la planificación estratégica de mejoramiento de las vías. 
• Apoyar la silvicultura comunal donde ésta detiene la conversión hacia la agri-

cultura. 

Estos programas pueden entonces ser certificados para participar en un progra-
ma de incentivos financiado globalmente. La certificación podría facilitar fondos o 
préstamos de donantes o de instituciones financieras internacionales para invertir 
en los programas. Para ser certificados, los programas tendrían que cumplir algunos 
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criterios básicos. Por ejemplo, el sistema de monitoreo tendría que eliminar cualquier 
incentivo perverso para reemplazar bosques naturales con bosques plantados. 

Hay fuertes beneficios en combinar los programas de protección de bosques con 
los programas de intensificación agrícola y de silvicultura. 

Primero, el último neutraliza las fugas. Por ejemplo, el mejoramiento de vías en 
áreas menos boscosas puede llevar a la intensificación agrícola y a un aumento por la 
demanda en trabajo, reduciendo la migración hacia la frontera forestal. Segundo, la 
combinación crea más amplios grupos de interés o beneficiarios que pueden apoyar 
la implementación de los programas. 

¿Cómo se deben establecer los estímulos nacionales? 

Los financiadores y beneficiarios de los pagos de incentivos estarán altamente inte-
resados en la forma como los precios y cantidades se determinan. El marco vislum-
bra un nivel de referencia negociado (rl) para las emisiones o emisiones netas. Los 
incentivos se deben ofrecer para las reducciones por debajo de este nivel. (Esto es 
diferente de ofrecer un incentivo basado en el área forestal total.) Los términos clave 
que se van a negociar son cómo establecer el nivel de referencia, cuánto recompensar 
las reducciones por debajo de éste y cómo desincentivar las emisiones por encima del 
nivel de referencia. 

Primero, si el nivel de referencia es establecido por encima de una línea de base 
inobservable (como si no hubiera intervención) de emisiones, el país recibirá rentas 
–transferencias puras no relacionadas con las reducciones de emisión. Si estas ren-
tas son muy grandes, los financiadores pueden decidir no participar. Pero si el nivel 
de referencia es establecido muy abajo de la línea de base, los países deforestadores 
pueden negarse a participar. Los niveles de referencia pueden ser establecidos a los 
niveles históricos de las emisiones, pero éstos pueden ser difíciles de evaluar si no 
hay datos, o pueden reflejar condiciones de mercado que ya no existen. Establecer los 
niveles de referencia a los actuales niveles de emisión pondría introducir un peligro 
moral, debido a que los países pueden sentirse tentados a incrementar la deforesta-
ción para obtener una meta más alta. 

Una alternativa es calcular un nivel de referencia normativo. La estimación nor-
mativa estaría basada en una estimación estandardizada de la tasa de aumento en la 
producción agrícola, ajustada por una estimación de la tasa de aumento en la produc-
tividad agrícola, así como del contenido medio de carbono de la tierra forestal en el 
margen agrícola. Las estimaciones independientes pueden ser hechas para emisiones 
relacionadas con la extracción de madera y para la tasa de abandono de tierras actua-
les. Un nivel normativo de referencia tendería a recompensar a los países que están 
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ya tratando de reducir la deforestación, sin introducir incentivos perversos para in-
crementarla y así obtener más créditos. 

Segundo, ¿cuál es la compensación por reducir las emisiones por debajo del nivel 
de referencia, y debe ser tratada la naturaleza transitoria de las reducciones? Por sim-
plicidad, supóngase que las reducciones resultan de incentivos nacionales y no están 
atadas al mercado de carbono del Protocolo de Kyoto ni de una convención posterior. 
En este caso, los financiadores y beneficiarios pueden negociar un pago por período 
por tonelada al año. Los cálculos podrían ser hechos como sigue. Las reducciones en 
el año T serían calculadas como: 

Rt = RL – Et, 

donde Et son las emisiones netas medidas. R puede ser positivo (significando una 
reducción relativa al nivel de la referencia), o negativo (implicando emisiones por 
encima del nivel de referencia). El pago en el tiempo T sería:
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donde P es el precio por tonelada-año y t = � señala el comienzo del programa. Esta 
fórmula es acumulativa debido a que enfoca la atención en el almacenamiento de 
carbono. Cada año, el país es recompensado si su almacenamiento real de carbono es 
mayor que la línea de base implicada por el escenario de emisión. El precio P puede 
ser entendido como un honorario de almacenamiento, pagado por tonelada por año. 
Supóngase que el país protege dos hectáreas de la deforestación en el año �, y una 
hectárea adicional en el año 2, y supóngase que cada hectárea hubiera liberado �00 
toneladas de CO2 si hubiera sido deforestada. Entonces: R� = 200, R2 = �00; el país 
hubiera recibido 200P en el año �, y 300P en el año 2. Supóngase, sin embargo, que 
en el año 2, no se protegieron hectáreas adicionales y, de hecho, una de las hectáreas 
protegidas en el año anterior fue deforestada, de forma que R2 = –�00. Entonces sola-
mente se pagarían �00P en el año 2. 

¿Cómo debe ser establecido el precio P? Las toneladas por año tienen valor debido 
a que diferir las emisiones es valioso, y debido a que hay una oportunidad significa-
tiva de permanencia involuntaria. Pero estos valores, en tanto que reales, son difíciles 
de calcular sobre la base de información disponible. De modo que P tendría que ser 
decidido mediante negociación. Un punto natural de referencia sería la tasa de interés 
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actual multiplicada por el precio normativo o de mercado de un permiso para emi-
tir carbono. Este es el valor de renta de un permiso permanente. Por ejemplo, bajo 
el Esquema Transable de Emisiones de la ue (ete), una tonelada de reducción de 
CO2 actualmente tiene un precio aproximado de US$20. A una tasa de interés anual 
del 6%, esto implica un pago de US$�,20 por tonelada por año. A esta tasa, evitar la 
deforestación de una hectárea de pluviselva húmeda puede tener como ingreso unos 
pocos cientos de dólares por año. Pero aun un precio basado en el 6% de US$3 por 
tonelada de CO2 puede generar como ingresos una cantidad comparable con el pro-
grama costarricense de pago anual por servicios ambientales (ver capítulo 6). 

Este enfoque puede hacerse compatible con Kyoto mediante el establecimiento de 
una tasa de cambio entre toneladas-años y toneladas-permanentes. Hay una larga e 
inconclusa historia de discusión acerca de la tasa de cambio apropiada para tonelada-
año. De nuevo, establecerla, por ejemplo, al 6% de una reducción permanente puede 
ser un punto de partida para la discusión. 

Aunque los obstáculos para establecer un programa de deforestación evitada son 
considerables, también lo son sus beneficios potenciales. Además, la solución a estos 
obstáculos puede ser autorreforzable (cuadro 7.�). 

Cuadro 7.1  Las políticas para compensar la deforestación evitada pueden tener efectos 
sinérgicos

Política

Permanencia/contri-
bución a la mitigación 

climática de largo 
plazo

Aceptabilidad 
para el país 

huésped Fuga Monitoreo

Conjunto con compromiso de inves-
tigación y desarrollo

X

Invertir en intensificación agrícola X X X

Establecer líneas de base nacionales X X

Asegurar compromisos temporales 
por parte del país anfitrión

X

Concentración en áreas marginales 
con presión efímera o riesgo de 
irreversibilidad

X X

Catalizar difusiones tecnológicas X X

Las políticas discutidas aquí requieren capacidades institucionales bastante sofis-
ticadas, y pueden no ser inmediatamente aplicables a todos los países con bosques. 
Pero los países pueden proceder por pasos –comenzando por la creación de infra-
estructura para la retención de carbono en los bosques, y avanzando hacia pruebas 
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piloto de incentivos de lo nacional a lo individual. Estas etapas tempranas pueden 
compensar a los países participantes y ser benéficas para el clima global, en tanto que 
proporcionan información que mejoraría el diseño de los incentivos internacionales.

Oportunidades relacionadas para la conservación de la biodiversidad

El surgimiento de los mercados globales para el carbono puede establecer un ca-
mino para nuevos enfoques para financiar la biodiversidad global. Una condición 
previa sería la movilización de fondos significativos. Esto puede ser logrado a través 
de requerimientos compensatorios de biodiversidad (ten Kate, Bishop y Bayón 2004). 
Por ejemplo, las grandes minas pueden ser estimuladas o se les puede requerir para 
compensar cualquier destrucción no reducible del hábitat a través de la compra de 
compensaciones –protección de áreas con una biodiversidad equivalente o de impor-
tancia ambiental más grande en otro lugar. 

Las compensaciones podrían hacerse mediante el establecimiento de un área do-
méstica equivalente bajo la protección, o mediante la contribución a un fondo para 
la conservación de la biodiversidad globalmente significativa. Tales fondos podrían 
solicitar contratos con individuos propietarios de tierra, comunidades y gobiernos lo-
cales o nacionales. Los potenciales participantes podrían emitir ofertas, especificando 
los servicios que pueden proporcionar y la compensación requerida, y las ofertas po-
drían ser ranqueadas en orden de costo-efectividad –como se hace en el Programa de 
Conservación de Reservas en E.E.UU. y en el Programa BushTender en Australia. Los 
criterios geográficos pueden incluir la combinación de amenazas temporales y la pro-
babilidad de degradación irreversible, en ausencia de acción. Un beneficio colateral de 
este enfoque es que puede estimular inversiones en un mejor estudio de las condiciones 
y distribución geográfica de la biodiversidad, usando nuevas tecnologías, tales como la 
codificación genética por barras. Esto, a su turno, podría catalizar mercados renovados, 
más sofisticados y más productivos para la bioprospección, a partir de los cuales los 
países en vías de desarrollo y las comunidades pueden beneficiarse. 

Resumen

El almacenamiento de carbono y la conservación de la biodiversidad son servicios fo-
restales que pueden beneficiar a los grupos de interés grandes pero difusos a nivel glo-
bal. La movilización de estos grupos de interés, para financiar la conservación de los 
bosques y para negociar e implementar acuerdos con los propietarios de los bosques, 
plantea desafíos institucionales de magnitud planetaria. Con todo, las ganancias poten-
ciales para todas las partes son suficientemente grandes para motivar tales esfuerzos. 
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Conclusiones y recomendaciones

¿Están el desarrollo y el medio ambiente en contradicción en los bosques tropicales? 
Este informe ha mostrado que algunas veces existen contraposiciones entre los dos. 
La pobreza y la deforestación no están estrechamente ligadas a nivel local, de mane-
ra que no podemos esperar arreglar un problema para resolver automáticamente el 
otro. De hecho, una deforestación contribuye mucho al desarrollo, la disminución 
de la pobreza o a ambos. Y cuando la gente pobre deforesta para ganancias reduci-
das, frecuentemente es porque las alternativas –inclusive la conservación de los bos-
ques– son menos atractivas. Los grandes beneficios ambientales de los bosques han 
sido difíciles de aprovechar de forma que motiven la conservación de los bosques, en 
tanto que mejoran la calidad de vida de la gente. 

Además, la pobreza en los bosques y la deforestación son problemas difíciles de 
resolver. Ellos giran alrededor de la asignación y aplicación de derechos. Se necesitan 
instituciones fuertes y equitativas para resolver estos problemas –pero tales institu-
ciones escasean en muchos países en desarrollo. 

Con todo, hay esperanza. Las innovaciones tecnológicas e institucionales crean 
posibilidades para catalizar el cambio y para aminorar o superar las contraposicio-
nes. Pero los problemas deben ser diagnosticados apropiadamente. Los desafíos que 
enfrentan la pobreza, la equidad y el medio ambiente son sistemáticamente diferentes 
en áreas dentro y más allá de la frontera agrícola, y se necesitan diferentes tipos de 
instituciones de administración a nivel internacional, nacional y local. Varias inter-
venciones institucionales y de política pueden ayudar a reducir la pobreza, disminuir 
el daño ambiental y hacer la asignación de la riqueza más equitativa (recuadro 8.1). 

Nivel internacional

Para la cooperación internacional se destacan dos áreas. 
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Recuadro 8.1  Las recomendaciones de este informe

Nivel internacional 
• Movilizar la financiación para la retención de carbono para reducir la deforestación y 

promover la agricultura sostenible y para la conservación de la biodiversidad globalmente 
significativa.

• Financiar esfuerzos nacionales y globales para vigilar los bosques y evaluar el impacto de 
proyectos y políticas –incluyendo la devolución del control de los bosques. 

• Fomentar el desarrollo de organizaciones de investigación y evaluación a nivel nacional, 
a través de su relación con socios extranjeros establecidos. 

Nivel nacional 
• Crear sistemas para la vigilancia de las condiciones forestales y del bienestar de los ha-

bitantes del bosque, hacer la asignación de tierras y de bosques y sus regulaciones más 
transparentes y apoyar las organizaciones de la sociedad civil para vigilar el cumplimento 
de las regulaciones por parte del gobierno, los propietarios y los concesionarios de los 
bosques. La perspectiva de la financiación para proyectos de carbono puede ayudar a 
motivar estos esfuerzos. 

• Hacer las regulaciones de uso de los bosques y de la tierra más eficientes, reformulándolas 
para minimizar los costos de vigilancia, cumplimiento y respeto de éstas. Los instrumentos 
económicos pueden ayudar. 

Zonas más allá de la frontera
• Evitar las competencias descontroladas por los derechos de propiedad mediante la asignación 

equitativa de la propiedad, los derechos de uso y la administración de las tierras. 
• Las opciones para la conservación de los bosques incluyen combinaciones de derechos comuni-

tarios e indígenas, áreas protegidas y concesiones forestales. Aún mas, algunos bosques pueden 
ser convertidos a la agricultura cuando hacerlo así ofrece unos ingresos altos y sostenibles, y 
no amenaza la existencia de activos ambientales irreemplazables. 

• Planeación por una expansión regulada de las redes viales –incluyendo la designación de 
áreas sin caminos.

• Experimentar con nuevas formas de proveer servicios e infraestructura a poblaciones de 
baja densidad.

Áreas de frontera 
• Asignar y hacer cumplir los derechos de propiedad equitativamente. 
• Planear y controlar la expansión de las redes viales. 
• Desalentar la conversión en áreas con peligros hidrológicos, o estimular la administración 

comunitaria de estas cuencas. 
• Uso de sensores remotos, mejores redes de comunicación y observadores independientes 

para vigilar a los concesionarios que utilizan los bosques, y proteger a los poseedores de 
los bosques contra los intrusos. 

• Considerar el empleo de las finanzas relacionadas con los proyectos de carbono para 
apoyar los esfuerzos gubernamentales y comunitarios, para asignar y hacer cumplir los 
derechos de propiedad. 

• Estimular los mercados para servicios ambientales en bosques de comunidades. 
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Financiación de los servicios ambientales de los bosques 

Los incentivos internacionalmente financiados, para evitar la deforestación y estimular 
el recrecimiento de los bosques, pueden catalizar la conservación global de los bosques 
y el desarrollo agrícola, en tanto que reducen los costos de mitigar el cambio climático. 
Cualquier esfuerzo serio para enfrentar el cambio climático global debe poner un costo 
explícito o implícito a las emisiones de CO2. A cualquier tarifa razonable sobre las emi-
siones de CO2, existen enormes dividendos para arriesgarse en actividades agrícolas 
más intensivas, y demandantes de fuerza de trabajo en tierras degradadas –en lugar de 
la deforestación que genera ganancias escasas y efímeras. 

Esta sustitución, que también puede proveer beneficios domésticos, no sucederá 
automáticamente, debido a que los incentivos privados trabajan contra ella. Pero com-
partir los dividendos globales de la reducción de CO2 puede proporcionar los fondos 
y la motivación para los esfuerzos necesarios a nivel nacional. La Convención Marco 
de nu para el Cambio Climático, cuyos 189 signatarios han concordado como meta la 
estabilización de concentraciones de gas de efecto invernadero en la atmósfera, propor-
ciona un escenario natural para negociar la financiación de incentivos internacionales. 

Estos esfuerzos tendrían que ser coordinados con investigación, desarrollo y di-
fusión de tecnologías y prácticas agrícolas ambientalmente amigables. Algunos en-
foques a la intensificación agrícola pueden crear o exacerbar los problemas ambien-
tales, incluyendo la eutrofización, la contaminación por pesticidas y el surgimiento 

Zonas en litigio
• En los casos donde el control de los bosques se ha transferido a las comunidades locales, 

construir instituciones locales con rendición de aumentar ante los niveles superiores e 
inferiores. 

• En los sitios donde los derechos comunitarios son seguros y los mercados son factibles, 
proporcionar la asistencia técnica para la silvicultura comunitaria. 

• Hacer más seguros los derechos de los poseedores de la tierra en “los bosques sin árboles". 
• Cuando la tenencia de los bosques es segura, utilizar los mercados del carbono para 

promover la regeneración y la conservación forestal. 

Tierras de usos mixtos
• Reformar las regulaciones de forma que no penalicen el crecimiento de los árboles. 
• Promover una agricultura más verde, a través de la investigación y el desarrollo tecnológico, 

los esfuerzos de extensión, la organización comunitaria y la reforma de las regulaciones 
a la agricultura y los bosques. 

• Desarrollar un amplio rango de mercados para los servicios ambientales –carbono, 
biodiversidad, regulación del agua, recreación y control de plagas–, para apoyar una 
administración más productiva y sostenible de la tierra.

(Continuación recuadro 6.1)
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de nuevos patógenos relacionados con la cría de animales. Nuevas tecnologías –tales 
como el manejo integrado de plagas y otras técnicas de manejo del medio– pueden 
mitigar los potenciales efectos colaterales de la intensificación. 

La comunidad internacional puede también proporcionar incentivos directos para 
la conservación global de la biodiversidad. Las fuentes de financiación pueden incluir 
las industrias que dependen de la biodiversidad, tales como la agricultura basada en 
plantas con variedades silvestres en los bosques. La financiación puede ser canalizada 
a través de programas nacionales para pagos de servicios ambientales. 

Abordar las necesidades de supervisión e información 

La comunidad internacional puede adelantar esfuerzos de vigilancia que pueden ge-
nerar retornos inmediatos, a la vez que contribuyen a la financiación de estas metas 
de largo plazo. Una prioridad es financiar y coordinar la vigilancia básica e las tasas, 
la localización, las causas de la deforestación global y de la pobreza en los bosques, 
así como de los impactos de intervenciones por proyectos y políticas. Sin esta infor-
mación, quienes toman decisiones políticas vuelan a ciegas y los grupos de interés 
carecen de bases sólidas para el diálogo. Por ejemplo: 

• A pesar de las intensas preocupaciones acerca de la deforestación, entre los países 
en desarrollo, solamente Brasil e India informan sobre el estado de la cubierta 
forestal sobre una base regular. (Indonesia está desarrollando un sistema.) Para 
África, los estimativos de deforestación varían en un factor de 10. 

• A pesar de los miles de millones de dólares gastados, estableciendo y operando 
áreas protegidas, ha habido poco análisis de los impactos en la conservación 
y el desarrollo, y de la forma cómo están relacionados con su financiación, las 
estrategias de manejo y contexto. Similarmente, ha habido poco seguimiento 
y análisis de los impactos de estas transferencias masivas en la tenencia de los 
bosques en años recientes. 

• A pesar de las esperanzas de asegurar el apoyo para la conservación de los bosques 
basadas en servicios locales ambientales, tales como los beneficios hidrológicos, 
hay pocos estudios y herramientas para cuantificar estos beneficios y relacionarlos 
con intervenciones específicas en lugares específicos. También la medición del 
clima y los ríos, básica para tales estudios, es cada vez más difícil, debido a que 
las estaciones meteorológicas y de medición están siendo abandonadas. 

• A pesar de las preocupaciones acerca de la pobreza forestal, la información 
es discontinua acerca del número y condición de la gente en dos situaciones 
diferentes de pobreza: los bosques profundos (gente altamente dependiente de 
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los bosques en áreas remotas) y las tierras de usos mixtos (que obtienen una 
pequeña pero significativa proporción de sus ingresos de los bosques). 

• A pesar de las preocupaciones acerca de la pérdida de biodiversidad global, la 
información sobre la distribución global de la biodiversidad es inadecuada. Los 
científicos de la conservación han hecho grandes progresos en la organización 
de los datos disponibles, pero se carece de un muestreo sistemático. 

Con posible excepción de la última, estos trechos de información son relativamente 
fáciles de remediar. Nuevas tecnologías de censores remotos hace posible y costeable 
identificar sitios críticos de deforestación. Ridder (2006) estima que costaría alrededor 
de USS$12 millones crear una red mundial de monitoreo de los bosques que pudiera 
producir estimativos anuales, de resolución media sobre la deforestación. Este presu-
puesto incluye el apoyo a la construcción de capacidad local para adquirir e interpretar 
datos de censores remotos. Una encuesta del Banco Mundial y el wwf para la adminis-
tración de áreas protegidas (Stolton y otros 2003), que está ya en uso por parte del Fon-
do Global del Ambiente (gef), podría ser aplicado más extensamente e integrada con 
indicadores cuantitativos del estado de la biodiversidad. Los instrumentos de encuestas 
de hogares podrían ajustarse para tomar en consideración de mejor forma el ingreso 
derivado de los bosques. Adicionalmente, los institutos de investigación cooperativa 
–reuniendo funcionarios de países industriales y en desarrollo– podrían adelanta estu-
dios de vigilancia y evaluación desde una perspectiva de política, así como promover 
investigación y desarrollo del manejo de la tierra y los bosques. Tales esfuerzos podrían 
construir la capacidad y generar resultados analíticos y de investigación, y nutrir el de-
sarrollo de empresarios de política, tales como los descritos en Steinberg (2001). 

Nivel nacional

A nivel nacional, el fortalecimiento de la voz y de la influencia de intereses difusos –a 
favor del medio ambiente y contra la pobreza– es esencial para las reformas institu-
cionales. Los consejos ambientales pueden ser una forma de movilizar a las personas 
afectadas por externalidades de los bosques. Puede haber un círculo virtuoso entre 
la movilización de estos intereses y la generación de mejor información acerca de las 
condiciones forestales: los grupos de intereses demandan información, la cual a su 
vez los empodera para negociar mejores resultados. El factor crítico es la demanda 
local por regulación forestal, a la cuál fuentes externas de financiación (tales como 
aquellas relacionadas con el carbono) pueden ayudar a comenzar. 

La vigilancia nacional de los bosques es cada vez más fácil, gracias a mejoras en 
sistemas de censores remotos y las comunicaciones. Un programa nacional de mo-
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nitoreo de los bosques –relacionado con la cartografía de áreas indígenas, áreas pro-
tegidas, concesiones forestales y otras zonas de tenencia de la tierra– pueden formar 
la base para una mejor aplicación de la ley forestal y el control de incendios, y para 
la certificación o calificación de grandes firmas madereras y propietarios de la tierra. 
La divulgación pública de esta información es importante para incentivar el cumpli-
miento de la ley. Los incentivos internacionalmente financiados para la retención de 
carbono por los bosques pueden ser un poderoso medio para inducir a los países a 
establecer sistemas nacionales de monitoreo. 

Dentro de los países, las recomendaciones de política de este informe se diferen-
cian de acuerdo con las tres regiones forestales: más allá de la frontera, en la frontera 
y en áreas en disputa y dentro de la frontera. 

Áreas más allá de la frontera

Unos pocos países tienen bosques grandes y remotos más allá del alcance de la ma-
yor parte de la agricultura o la extracción de madera. Es probable que las presiones 
para explotar estos recursos forestales terminen aumentando –en algunos lugares las 
motosierras están ya casi a distancias audibles. En otros bosques, más remotos, tales 
presiones pueden estar a décadas de distancia y resultar de cambios tecnológicos. Por 
ejemplo, el desarrollo de cultivos productivos para la producción de biocombustible, 
que compite con los bosques, puede incrementar enormemente las demandas mun-
diales por la tierra y las presiones para la conversión de los bosques. 

Ahora –antes de que estas presiones aumenten y los interesados sean confronta-
dos– es tiempo de pensar acerca de cómo manejar estos bosques, teniendo en consi-
deración sus valores ecológicos únicos. Este proceso trae consigo el reconocimiento y 
el cumplimiento de los derechos nativos de la tierra donde sea aplicable, y la demar-
cación e institucionalización de las áreas protegidas. Las áreas indígenas y protegidas 
han sido relativamente exitosas en la detención de la deforestación, aunque los deter-
minantes de su eficacia y su impacto sobre las condiciones de vida sean mal entendi-
dos. Ahora también es el tiempo de pensar acerca de la planeación de largo plazo de 
las redes viales en áreas más allá de la frontera. Existen fuertes metodologías técnicas 
para la planificación vial y para las áreas protegidas, pero deben ser utilizadas en un 
contexto que medie entre intereses y competencia.

La pobreza es con frecuencia elevada en áreas transfronterizas, así como lo es la pro-
porción de personas nativas. La protección de los derechos y la construcción de capacidad 
pueden ayudar a empoderar a estas personas aisladas. Adicionalmente, las tecnologías 
innovadoras –tales como las comunicaciones satelitales– pueden disminuir el costo de 
proveer servicios, tales como la salud y la educación en poblaciones de baja densidad. 
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Áreas de frontera y en disputa

La gobernabilidad en la frontera y en áreas en litigio requiere una asignación segura y 
equitativa de los derechos a la tierra y los bosques. No hay receta fácil para lograr esto, 
como quiera que los bosques son susceptibles de apropiación por parte de las élites, en 
la medida en que adquieren valor. Aunque, existen modelos de zonificación participa-
tiva y resolución de conflictos para áreas pequeñas, hay algunos desafíos relacionados 
con la forma de dimensionarlos de manera que desenreden legítimamente las reclama-
ciones por los bosques a nivel provincial y nacional. Un desafío especial es la racionali-
zación de la tenencia de la tierra en “los bosques sin árboles” –áreas donde la agricultu-
ra es legalmente prohibida pero los bosques han sido severamente degradados. 

Muchos bosques son nominalmente poseídos por los gobiernos, pero mal admi-
nistrados. La devolución de los bosques poseídos por la nación a la propiedad y el 
control locales pueden resultar en una asignación más equitativa de la renta de los 
bosques y una mejor administración. Pero la propiedad de administración local no es 
una panacea, debido a que las comunidades enfrentan sus propios problemas institu-
cionales, incluyendo la apropiación de carbono por las élites. Donde los mercados son 
accesibles, la construcción de capacidad, la provisión de asistencia para el mercadeo y 
la simplificación de las regulaciones pueden ayudar a la silvicultura comunitaria. 

En algunos contextos, poner los bosques bajo concesiones reguladas para la ex-
tracción de madera puede proporcionar ingresos al propietario de los bosques (bien 
sea el Estado o la comunidad), en tanto que se mantienen los valores ambientales. 
Hay nuevas herramientas disponibles –incluyendo las subastas y la vigilancia inde-
pendiente– para asegurarse de que el otorgamiento de concesiones y las operaciones 
contribuyen al bien público. 

Cambiar el balance de la degradación forestal hacia la conservación de los bosques 
puede requerir asistencia técnica en la producción, la administración y el mercadeo. 
Pero ni los concesionarios ni las comunidades locales tienen fuertes incentivos para 
manejar los bosques de manera que se obtengan beneficios ambientales nacionales 
o globales. Por tanto, las regulaciones o los incentivos (o ambos) serán necesarios 
para asegurar estos beneficios. La regulación eficiente se enfoca en el logro flexible 
de metas ambientales claras, usa criterios que son baratos y fáciles de monitorear, 
no se presta a la pequeña captura de rentas por quienes hacen cumplir las normas, e 
impone costos bajos de oportunidad a aquellos que cumplen. 

Debido a que los caminos son un importante determinante de la deforestación 
en áreas de frontera, algún control se debe ejercer sobre la expansión de la red vial 
–especialmente desincentivando la extensión de los caminos hacia áreas con bajo 
potencial agrícola. En otros lugares la clarificación de la tenencia de los bosques debe 
preceder la extensión de las vías.
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Zonas de usos mixtos

Dentro de la frontera, la combinación de alta densidad de personas y de habitantes 
de bosques generalmente lleva tanto hacia mayores presiones para la deforestación 
como a una mayor incidencia de beneficios ambientales. Pero esto es una zona hete-
rogénea, que presenta una gama de desafíos. En las zonas altas marginales que están 
cerca a las tierras bajas favorables a la agricultura, la intensificación de las últimas 
puede disminuir la presión sobre los bosques de ladera. 

En otros lugares, equilibrar las externalidades ambientales contra presiones para 
la conversión de bosques o su explotación requerirá una variedad de intervenciones. 
Hay espacio para explorar las innovaciones tecnológicas e institucionales para un ma-
nejo más verde de la agricultura y de bosques de zonas de usos mixtos. De nuevo, 
una regulación eficiente es necesaria, para que ponga sobre los poseedores de la tierra 
únicamente las restricciones y responsabilidades que pueden proporcionar beneficios 
externos claros, que sean fáciles de monitorear y de hacer cumplir, y no impongan una 
carga a los pobres. 

Las áreas dentro de la frontera tienen el más grande alcance para desarrollar sis-
temas de pago por los servicios ambientales. Pero si estos sistemas van a ser efectivos 
en la oferta de servicios prometidos, deben estar estrechamente enfocados en la efi-
ciencia. La financiación internacional para la retención de carbono por los bosques 
o la biodiversidad amenazada puede ser importante en estas áreas, las que probable-
mente sean hogar de especies en peligro. 

Acelerar la transición forestal

A medida que el desarrollo progresa a nivel nacional, los salarios en ascenso atraen 
a los agricultores hacia el empleo urbano y lejos de las actividades agrícolas de bajos 
ingresos en los bordes de los bosques (ver recuadro 2.1). En algunos países una tran-
sición demográfica –con una disminución de las poblaciones pobres– intensificará 
esta tendencia, elevando los salarios y reduciendo el número de personas dispuestas 
a llevar vida difícil en la frontera. Muchos países en desarrollo están en el borde de 
otra transición demográfica, en la cual sus poblaciones rurales están destinadas a 
disminuir (gráfico 8.1).1 En buena parte del África subsahariana, esta transición, sin 
embargo, es aún distante. 

1 Sin embargo, el gráfico muestra una lección preventiva originada en Brasil. Allí, las fuerzas 
del mercado y la construcción de caminos impulsaron la deforestación, aun a pesar de que la 
población rural disminuía.
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La perspectiva de una transición forestal no es algo que genere complacencia. Es 
cierto, los países industriales han visto una notable recuperación de la cubierta fores-
tal. Por ejemplo, a pesar de su alta población y su densidad económica, Japón tiene 
alrededor de dos tercios de bosques. 

Gráfico 8.1  Algunos países con grandes bosques tienen poblaciones rurales declinantes

Fuente: División de Población de NU 2004.

Pero la calidad y la naturaleza de los bosques regenerados pueden ser muy dife-
rentes de las originales. El riesgo es profundo en bosques tropicales, donde las ecolo-
gías son mucho más ricas y complejas que en regiones templadas, y donde los suelos 
son más pobres y más degradables. El peligro es que, por razones ecológicas, el ritmo 
de la eliminación de bosques tropicales a lo largo de las próximas décadas ofrecerá, 
con frecuencia, reducidos beneficios y dejará detrás no el renacimiento del bosque 
original, sino un paisaje degradado donde la biodiversidad y el almacenamiento de 
carbono habrán sido dañados para siempre.

A nivel global, el crecimiento pro-pobre, la creación de ciudades sostenibles y del 
desarrollo de tecnologías agrícolas que son intensivas, altamente demandantes de 
mano de obra, y ambientalmente benignas, pueden ayudar a acelerar la transición 
forestal. Los incentivos para el almacenamiento de carbono y la conservación de la 
biodiversidad pueden ayudar a los países a mantener estos activos, evitando el paso 
de la transición. En este importante sentido es como el alivio de la pobreza, el desa-
rrollo y la conservación de los bosques están plenamente coordinados.
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Apéndice A: Cuadros

Estudio
Locación, kilómetros 

cuadrados, año(s)
Variable que captura el 

efecto de  las vías
Impacto sobre la  

deforestación

Andersen y Reis 
(1997)

Amazonia brasileña, 
~5 millón, 1970 a 1985

Longitud de la vía +***

Andersen y 
otros (2002)

Amazonia brasileña,  
~5 millón, 1980 a 1985

1985 a 1995

Densidad de caminos sin 
pavimentar

Camino sin pavimentar por 
tierra para agricultura 

Densidad de caminos pavimen-
tados

Densidad de caminos pavimen-
tados

Densidad de caminos sin 
pavimentar 

Caminos pavimentados por 
tierra para agricultura

Camino sin pavimentar por 
tierra para agricultura

– (al menos **)

+ (al menos **)

  n.s.

+ (al menos **)

+ (al menos **)

– (al menos **)

+  n.s.

Bray y otros 
(2004)

México, 7.300, 1976 a 
1984 y 1984 a 2000

Distancia a las vías n.s. (1976–84)
–*** (1984–2000)

Chomitz y Grey 
(1996)

Belice, 11.712, 1989–92. Distancia al mercado –***

Chomitz y Tho-
mas (2003)

Amazonia brasileña, 4,86 
millones, 1970 a1985

La proporción de tierra en un 
radio de 50 km, desde los prin-
cipales caminos federales
 

Distancia a ciudades con pobla-
ciones >25.000 habitantes

Distancia a ciudades con pobla-
ciones> 100.000 habitantes

+***

–***

– n.r.

Cropper, 
Griffiths y Mani 
(1999)

Tailandia, 514.000,  
1976 a 1989

Densidad vial +***

Cuadro A.1  Conclusiones de los estudios que valoran cómo la proximidad  
de un camino afecta la deforestación

cap8.indd   230 25/07/2007   05:35:18 p.m.



231Apéndice A

Control de variables (impacto sobre la deforestación)

¿Control por autoco-
rrelación espacial?

¿Control por endo-
geneidad? Calidad del suelo Pendiente Altitud

Sí No n.i. n.i. n.i.

No Sí n.i. n.i. n.i.

No Sí n.i. n.i. n.i.

Sí Sí n.i. n.i. n.i.

Sí Sí +*** ± n.i.

No Sí n.r. n.i. n.i.

n.a. Sí + –*** n.a.

(Continúa en la página siguiente)
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Estudio
Locación, kilómetros 

cuadrados, año(s)
Variable que captura el 

efecto de las vías
Impacto sobre la  

deforestación

Cropper, Puri y 
Griffiths (2001)

Norte de Tailandia, área no 
reportada, 1986

Costo de mercado más cercano –***

Dininger y Min-
ten (2002)

México 160.000, 1980–90 Distancia a la vía pavimentada 
más cercana

–***

Etter y otros 
(2006)

Colombia, 1,1 millones, 1998 Distancia a las vías, poblado –***

Geoghegan y 
otros (2001)

México, 22.000, 1988 a 1992 
y 1992 a 1995

Distancia a las vías 

Distancia al mercado

Distancia al poblado

–*** (1988–92)
–*** (1992–95)

+** (1988–92)
+*** (1992–95)

+*** (1988–92)
–*** (1992–95)

Kirby y otros 
(2006)

Amazonia brasileña, 
5 millones, 1999

Distancia a las vías –**

McConnell, 
Sweene y Mu-
lley (2004)

Madagascar, 940, 
1957 a 2000

Distancia del poblado -n.r.

Mertens y otros 
(2002)

Pará, Brasil, 56.300,  
1986 a 1992

1992 a 1999

Distancia al camino principal

Distancia a camino secundario

Distancia al poblado

Distancia al camino principal 

Distancia al camino secundario 

Distancia al poblado

–*** (colonización planeada, 1)
+***   (colonización de pequeña 
escala, 2)
–***  (colonización de tamaño 
mediano, 3)
–***  (largo fazendas, 4)

–** (1)
–*** (2)
+* (3)
+ n.s. (4)

+** (1)
–*** (2)
+*** (3, 4)
 
– *** (1)
+*** (2, 3)
+ n.s. (4)

–*** (1, 2, 3, 4)

–*** (1, 2, 3, 4)

(Continuación cuadro A.1)
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Control de variables (impacto sobre la deforestación)

¿Control por auto-
correlación espacial?

¿Control por  
endogeneidad? Calidad del suelo Pendiente Altitud

Sí No +*** –*** –***

No No +* +*** +***

No No +*** ± n.i.

No No +*** +*** +***

Sí No n.s. n.i. n.i.

Sí No n.i. -n.r. -n.r.

Sí Sí n.i. n.i. ±

Sí Sí n.i. n.i. ±

(Continúa en la página siguiente)
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Estudio
Locación, kilómetros 

cuadrados, año(s)
Variable que captura el 

efecto de las vías
Impacto sobre la  

deforestación

Mertens y otros 
(2004)

Bolivia, 364.000, <1989  
y 1989 a 1994

Distancia a las vías y a Santa Cruz –***

Müller y Mun-
roe (2005)

Vietnam, ~1.390, 2000 Distancia a la red de camino 
establecida de tiempo atrás

+ n.s. (la muestra incluye única-
mente las áreas menos remotas)

Müller y Zeller 
(2002)

Vietnam, ~2.390, 1975 a 
1992 y 1992 a 2000

Distancia al camino permanen-
te (todas las estaciones) más 
cercano 

Distancia al distrito capital 

Tiempo de viaje a camino per-
manente

–*** (1975–92) 
–*** (1992–2000). 

+*** (1992–2000). 
n.i. (1975–92). 

+*** (1992–2000; n.s. para el 
arroz paddy).
 +*** (1975–2000; n.s. para la 
agricultura mixta)

Munroe, 
Southworth y 
Tucker (2004)

Honduras, 1.015,  
1987 a 1996

Distancia al poblado más cercano

Distancia fuera de la región

–***

– n.s.

Naidoo y Ada-
mowicz (2006)

Paraguay, 2.920,  
1991 a 2004

Distancia a vías no pavimentadas. 

Distancia a vías pavimentadas

Distancia a poblados

–*  (minifundistas)
–n.s. (ganaderos) 
+ n.s. (soya)

-*** (minifundistas)

-n.s. (ganaderos, soya)

-n.s. (todos los grupos

Nelson y He-
llerstein (1997)

México, área no reportada, 
1973

Costos de llegar a la vía o pobla-
do más cercana

Costo hasta un centro grande de 
población

–**

+ n.s.

Nelson, Harris y 
Stone
 (2001)

Panamá, 15.995, 
1987 a 1997

Costo a la frontera

Costo al puerto

Costo al poblado

Costo al pueblo más cercano

– (n.s.)

+***

–***

–***

(Continuación cuadro A.1)
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Control de variables (impacto sobre la deforestación)

¿Control por auto-
correlación espacial?

¿Control por  
endogeneidad? Calidad del suelo Pendiente Altitud

Sí Sí ± n.i. n.i.

Sí Sí +*** ± ±

Sí No +*** –*** –***

Sí No n.i. +*** –***

Sí No +*** –*** ±

Sí No n.s. –*** –***

Sí Sí +*** –*** –***

(Continúa en la página siguiente)
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Estudio
Locación, kilómetros 

cuadrados, año(s)
Variable que captura el 

efecto de las vías
Impacto sobre la  

deforestación

Nelson y otros 
(2004)

Panamá, 16.100,  
1987 a 1997

Costo de transportar madera al 
mercado (por o río)

– n.r.

Osgood (1994) Indonesia, área no reportada, 
1972 a 1988

Extensión de las vías + n.s.

Panayotou y 
Sungsuwan 
(1994)

Noreste de Tailandia  
169.000, 1973 a 1982

Extensión de las vías rurales

Distancia a Bangkok

+*

–***

Pender y otros 
(2004)

Uganda, área no reportada, 
1990 a 1999

Cambio en la distancia a vías de 
asfalto 

Cambio en la distancia al 
mercado

–**

– n.s.

Pendleton y 
Howe (2002)

Bolivia, área no reportada, 
tala durante 1995

Tiempo caminando a las vías

Tiempo caminando al mercado 
más cercano

–** (bosque primario)
+ n.s. (bosque secundario) 

+*** (bosque primario)
+** (bosque secundario)

Pfaff (1999) Amazonia brasileña, área no 
reportada, 1975 a 1988

Densidad de vías sin pavimentar

Densidad de vías pavimentadas

–***

– n.s.

Pichón (1997) Ecuador, ~70.000, 1990 Distancia a los caminos, mercado 
más cercano 

–***

Reis y Guzmán 
(1994)

Amazonia brasileña, 
5 millones, 1983–87

Extensión de vías sin pavimentar 

Extensión de vías pavimentadas

Distancia capital del estado

+**

+ n.s.

– n.s.

(Continuación cuadro A.1)
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Control de variables (impacto sobre la deforestación)

¿Control por auto-
correlación espacial?

¿Control por  
endogeneidad? Calidad del suelo Pendiente Altitud

Sí Sí n.i n.i n.i

n.a. No n.i n.i n.i

n.a. No n.i n.i n.i

No Sí n.i n.i n.i

No No n.i n.i n.i

Sí Sí –*** n.i n.i

n.a. Sí –*** –*** n.i

Sí Sí n.i n.i n.i

(Continúa en la página siguiente)
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Estudio
Locación, kilómetros 

cuadrados, año(s)
Variable que captura el 

efecto de las vías
Impacto sobre la  

deforestación

Serneels y Ser-
neels y Lambin 
(2001)

Kenia, 10.694, 1975 a 1985 
y 1985 a 1995

Distancia al cuadrado a las vías

Distancia a las vías

Distancia al poblado

Distancia a Narok (sede del 
distrito)

Distancia a las vías
(log)

Distancia al poblado
(log)

Distancia a Narok

Agricultura mecanizada

–*** (1975–85)
–*** (1985–95)

+*** (1975–85)
+*** (1985–95)

–*** (1975–85)
+*** (1985–95)

–*** (1975–85)
–*** (1985–95)

Pequeños poseedores de 
tierra (modelo únicamente para 
1975–85)
–***

–***

+***

Southworth y 
otros (2004)

Honduras, 1.015,  
1987 a 2000

Distancia a las vías y mercado 
regional

–**

Tucker y otros 
(2005)

Guatemala, 1.053,  
1987 a 1996

Distancia al poblado o mercado 
local más cercano

Distancia fuera de la región (ciu-
dad capital o mercado regional)

–**

+** También aumenta la proba-
bilidad de recrecimiento de los 
bosques 

Vance y Geog-
hegan (2002)

Yucatán, 22.000, 1984–87  
y 1994–97

Distancia al mercado –***

Wilson y otros 
(2005)

Chile, 42.000, 1995–96 Distancia a vías y poblado –***

Nota: Años x-y  indican un análisis de corte transversal simple basado en datos compuestos de cubierta forestal para 
el período x-y; años x y y indican análisis separados de corte transversal para los años x y y; años x a y indican un 
análisis de cambio en la cubierta forestal entre los años x y y. 

n.a. No aplica; n.i. Variable no incluida; n.s. No significativo; n.r. No reporta significancia; ±  El efecto difiere para 
diferentes usos de la tierra. 

*,**, ***Representan niveles de significancia del 10%, 5% y 1%, respectivamente. 

(Continuación cuadro A.1)
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Control de variables (impacto sobre la deforestación)

¿Control por auto-
correlación espacial?

¿Control por  
endogeneidad? Calidad del suelo Pendiente Altitud

Sí No +*** n.i. –***

Sí No +*** n.i. –***

No No n.i. +* –**

Sí No n.i. –** +**

No No +*** –*** –***

No No +** –*** –***
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Cuadro A.2  Resultados de los estudios acerca de la forma como las vías afectan  
el desarrollo

Estudio Localidad, año(s) y nivel de los datos
¿Control por 

endogeneidad?

Binswanger, Khandker y Rosenzweig 
(1993)

India, 1960–82, nivel distrital Sí

Buys, Deichmann y Wheeler (2006) África subsahariana, nivel país 1999–2004 No aplica

De Castro (2002) Brasil,1970–96, nivel municipal No

De Vreyer, Herrera y Mesple-Somps 
(2002)

Perú, 1997–2001, encuesta de hogares,  
variables geográficas a nivel de distrito

Sí

Dewi, Belcher y Puntodewo (2005) Este de Kalimantan, Indonesia, 1992–97,  
datos espaciales a nivel de poblado

No

Escobal y Ponce (2002) Perú, 1994–2000, encuesta de hogares Sí

Fan, Nyange y Rao (2005) Tanzania, 2000–01, nivel de hogares Sí

Fan y Chan-Kang (2004) Uganda, 1999, nivel de hogares Sí

Fan, Hazell y Haque (2000 India, 1970–94, nivel distrital Sí

Fan, Zhang y Zhang (2004) China, 1978–2000, nivel provincial Sí

Fan y Zhang (2004) China, 1996–97, nivel provincial Sí

Gibson y Rozelle (2003) Papúa Nueva Guinea, 1996, encuesta de hogares Sí
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Variable dependiente El impacto de la vía sobre la variable dependiente

Producción agrícola Elasticidad (longitud de la vía): 0,20*** 

Comercio Implementación de un proyecto regional de mejora de caminos por 
US$35 mil millones aumentaría el comercio en US$250 mil millones 
en 15 años

Producción agrícola Elasticidad con respecto a la densidad vial: 0,33***

Crecimiento del consumo Densidad vial porcentaje de caminos pavimentados: n.s. Elasticidad 
con respecto a la distancia a la capital provincial: –0,024

Índice de diversidad económica (heterogenei-
dad de fuentes de ingreso)

Densidad vial provincial y de distrito: +***

Ingreso Mejoras en las vías aumentaron el ingreso medio por 35% en pobla-
dos con vías para vehículos motorizados 

Pobreza Efecto marginal de la distancia a las instalaciones de transporte 
público sobre la probabilidad de ser pobre: 0,0022–0,0033 por km, 
dependiendo de la región. El coeficiente no fue significativo en el lago 
Victoria y la costa del sur. 30 personas salen de la pobreza por cada 
US$1.000 invertido en vías

Producción agrícola 

Reducción de la pobreza

Ingresos a la inversión del gobierno en vías de terciarias: 
600% (centro-más ricos)
870% (este)
490% (norte-más pobres)
920% (oeste)

16 (centro), 81 (este), 109 (norte) y 46 (oeste) personas que salen de 
la pobreza por cada US$1.000 invertidos en vías terciarias

Producción agrícola

Reducción de la pobreza

Elasticidad (densidad vial): 0,18** (irrigada). De 13 zonas sin riego, 6 
muestran una elasticidad negativa, pero sólo 1 (la tierra más producti-
va) es significativa: –0,28**. Las otras 7 zonas sin riego muestran elas-
ticidades positivas y significativas, donde la tierra menos productiva 
muestra la más alta magnitud: 0,082** a 1,38**

0,25 (áreas irrigadas) y 0,03–5,18 (zonas sin riego) personas que salen 
de la pobreza por cada US$1.000 invertido en vías.

Producción agrícola

Reducción de la pobreza

Elasticidad (densidad vial): 0,099*

2,2 (región costera), 6,9 (central) y 8,3 (oeste) personas que salen de 
la pobreza por cada US$1.000 invertido en vías

Producción agrícola Elasticidad (densidad vial): 0,032**

Ln (línea de pobreza específica para la región) Efecto marginal de la distancia de viaje (horas) a la vía más cercana: 
–0,04**. Expandir las vías de forma que el tiempo caminando a 
cualquiera de ellas sea de hasta dos horas podría reducir el número de 
personas pobres entre 6–12%

(Continúa en la página siguiente)
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Estudio Localidad, año(s) y nivel de los datos
¿Control por 

endogeneidad?

Guimaraes y Uhl (1997). Para, Brasil, 1994, encuesta de hogares No

Hettige (2006) Indonesia, Filipinas y Sri Lanka, 1993–2001, nivel de 
hogares

No

Instituto Cuanto (2005) Perú, 1994–2004, encuesta de hogares Sí

Jacoby (2000) Nepal, 1995–96, nivel de hogares Sí

Jalan y Ravallion (2002) Cuatro provincias chinas, 1985–90, nivel de hogares, 
poblados y distritos

Sí

Lofgren, Thurlow y Robinson (2004) Zambia, 2001, nivel de hogares Sí

Minten (1999) Madagascar, 2000–01, datos de censo de la comunidad No

Pender y otros (2004) Uganda, 1999–2000, nivel de la comunidad Sí

Renkow, Hallstrom y Karanja (2004) Kenia, 1999, nivel de hogar y aldea No aplica

(Continuación cuadro A.2)
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Variable dependiente El impacto de la vía sobre la variable dependiente

Costo de transporte Mejoras viales: –

Tiempo de viaje

Acceso a electricidad
Aumento en el ingreso no generado en la 
granja durante los cinco últimos años

Después de los proyectos de rehabilitación de vías: 
Generalmente al menos 50% más cortos que en los poblados de 
control 
Son cubiertos 17% más hogares que en los poblados de control 
9% más hogares que en los poblados de control

Tiempo de viaje 
Costo de transporte de carga
Costo de transporte de pasajeros
Estudiantes registrados
Visitas a centros de salud
Salarios masculinos
Salarios femeninos
Salarios infantiles
Pobreza 
Cantidad de tierra agrícola

Cambios debidos a la rehabilitación de vías (R) y calzadas (T) (efectos 
de mediano a largo plazo)
–61,8% (R y T)
–5,7% (camiones) a –46,4% (microbuses)
–8,8% (camiones) a –40,6% (microbuses)
–0,4% (R), 14,1% (T) 
45,6% (R), 25,4% (T)
20,6% (R), 6,5% (T). 
2,4% (R), –10,6% (T)
–21,3% (R), –9,0% (T)
–4,1% (R), –5,7% (T)
15,8% (R), –39,0% (T); geográficamente, los aumentos en tierras 
cultivadas a continuación de la rehabilitación de las vías ocurrieron 
fundamentalmente en la región montañosa del sur y en los bosques

Valor de a tierra

Tasa salarial

Elasticidad del valor de la tierra con respecto al “tiempo al centro de 
mercado”: –***0,26

Elasticidad del salario con respecto al “tiempo al centro de mercado”: 
–***0,048

Crecimiento del consumo Elasticidad con respeto a la densidad vial: 0,015***.

Producción agrícola

Pobreza 

Aumento del 10%  en vías terciarias lleva a incremento de 0,1 puntos 
porcentuales en la tasa de crecimiento del  PIB agrícola

Aumento del 10% en las vías lleva a 3–4% en la pobreza rural

Precio del arroz al productor Aumento de US$1,20 a US$17,00 por tonelada por hora de reduc-
ción en el tiempo de acceso a vías pavimentadas (precio promedio 
US$389/ton)

Aumento en actividades fuera de la granja Elasticidad con respecto a la reducción en la distancia a la vía asfalta-
da: 0,089***

Costos de transacciones fijas en el mercado 
de maíz

Efecto de la distancia a la aldea más cercana en camión (vía): +***

(Continúa en la página siguiente)
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Estudio La ubicación, año(s) y el nivel de datos
¿Controla por 

endogeneidad?

Warr (2005) RPD Laos, 1997–2003, encuesta de hogares y nivel 
distrital

Sí

Banco Mundial (2001) Perú, 1994–2000, encuesta de hogares No

Zeller, Diagne y Mataya (1998) Malaui, 1993–95, nivel de hogares No

Zhang y Fan (2001) India, 1971–94 nivel distrital Sí

n.s. = Estadísticamente no significativo. 
Nota: Donde sólo se reporta el signo del efecto, no fue posible dar una interpretación significativa a los coeficientes 
en el estudio o el coeficiente no fue informado.

(Continuación cuadro A.2)
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Variable dependiente Impacto del camino en la variable dependiente

Gasto real per cápita Variable dummy, si el distrito construyó una vía entre 1997–2002: 
0,188*. Proveer vías de acceso para todas las estaciones, para todo el 
mundo reduciría en un 7% el número de personas rurales pobres en la 
RPD de Laos (5,6% de su población total)

Tiempo de viaje
Costo de transporte de carga
Costo de transporte de viajeros
Estudiantes registrados 
Deserción escolar
Visitas a centros de salud

Cambios debido a la rehabilitación de vías (R) y calzadas (T) (efectos de 
corto plazo): 
–33,3% (R y T)
–7,9% (camiones), –13,6% (autobuses) 
–14,3% (camiones), –41,1% (microbuses)
0,2 (R), 6,9% (T)
–9,0% (R), 24,7% (T) 
4,1% (R),  –2,9% (T)

Proporción de área sembrada bajo nuevas 
tecnologías (maíz híbrido)

Elasticidad con el respeto a los costos de viaje al mercado agrícola: 
–0,276**

Productividad agrícola Elasticidad con respecto a la densidad vial: 0,043**
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Cuadro A.3  Administración forestal y tenencia de la tierra 
(miles de hectáreas a menos que se indique otro aspecto)

Área en bos-
que tropical 
(millones de 
hectáreas)

Bosque  
natural  
tropical  
cerrado 

Extensión en bosque permanente

Continente, país
Producción 

natural

Producción 
por  

plantación Protección

África 208.581 70.461 825 39.271

 Camerún 13,3–23,8 19.985 8.840 17 3.900

 República Central Africana 22,9–29,3 4.826 3.500 3 300

 República  Dem. del Congo 128,0–135,0 126.236 20.500 55 27.000

 República del Congo 20,3–22,1 22.000 18.400 72 2.860

 Costa de Marfil 7,1–11,7 3.248 3.400 167 734

 Gabón 25,8 21.800 10.600 25 2.700

 Ghana 2,7–6,3 1.634 1.150 97 353

 Liberia 3,5–5,7 4.124 1.310 n.d. 101

 Nigeria 9,7–13,5 4.456 2.720 375 1.010

 Togo 0,5–1,1 272 41 14 313

Asia 216.791 100.522 39.669 76.900

 Camboya 9,3–11,1 5.500 3.460 17 4.620

 Fiyi 0,8–0,9 747 0 113 241

 India 64,1–76,8 22.500 13.500 32.600 25.600

 Indonesia 105,0–120,0 100.382 46.000 2.500 22.500

 Malasia 19,3–19,5 19.148 11.200 183 3.210

 Myanmar 34,4 32.700 9.700 710 3.300

 Papúa Nueva Guinea 30,6 30.150 8.700 80 1.700

 Filipinas 5,4–7,2 5.288 4.700 274 1.540

 Tailandia 13,0–14,8 10.127 0 1.870 8.260

 Vanuatu 0,9 442 117 2.1 8.37

 Vietnam 19,0 12.307 3.145 1.320 5.921
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Administración de bosques plantados Tenencia de la tierra

Natural Plantado

Propiedad o  
administra-

ción comuni-
taria

Bosque 
público 

(%)

Bosque 
privado 

(%)
Licencia o 
concesión

Plan de  
adminis-
tración

Certi-
ficado

Sosteni-
blemente 
adminis-

trado
Plan de 
manejo

Certifi-
cado

44.049 10.016 1.480 4.303 488 0 n.d. n.d. n.d.

4.950 1.760 0 500 n.d. 0 M 100 0

2.920 650 0 186 n.d. 0 B n.d. n.d.

15.500 1.080 0 284 40 0 B 100 0

8.440 1.300 0 1.300 45 0 B 100 0

1.870 1.110 0 277 120 0 B 100 0

6.923   2.310 1.480 1.480 10 0 B 100 0

1.035 1.150 0 270 97 0 B 100 0

1.310 0 0 0 0 0 B n.d. n.d.

1.060 650 0 n.d. 175 0 B 100 0

41 5.5 0 5.5 1.2 0 M 27 73

75.045  55.060 4.914 14.397 11.456 184 n.d. n.d. n.d.

3.370 150 0 0 7 0 B 100 0

n.d. n.d. n.d. n.d. 90 0 A n.d. n.d.

13.500 9.720 0 4.800 8.150 0 M 98 2

43.200 18.400 275 2.940 2.500 0.152 B 100 0

6.790 11.200 4.620 4.790 183 183 B 93 7

n.a. 9.700 0 291 0 0 B 100 0

5.600 4.980 19 1.500 n.d. 0 A n.d. <3

n.d. 910 0 76 274 0 A 89 11

n.d. n.d. n.d. n.d. 250 1 B 87 13

n.d. 0 0 0 2.1 0 A 0 0

5.955 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. M 56 18

(Continúa en la página siguiente)
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Área en 
bosque tropi-
cal (millones 
de hectáreas)

Bosque  
natural  
tropical  
cerrado 

Extensión en bosque permanente

Continente, país
Producción 

natural

Producción 
por  

plantación Protección

América Latina y el Caribe 788.008 184.727 5.604 351.249

 Bolivia 52,2–59,5 47.999 17.000 60 14.700

 Brasil 444,0–544,0 489.515 98.100 3.810 271.000

 Colombia 49,6–65,6 51.437 5.500 148 8.860

 Ecuador 8,4–11,4 10.854 3.100 164 4.300

 Guatemala 2,9–4,3 2.824 1.140 71 1.240

 Guyana 16,9 16.916 5.450 12 980

 Honduras 5,4 3.811 1.590 48 1.600

 México 55,2–64,0 33.120 7.880 100 5.600

 Panamá  2,9–3,5 3.052 350 56 1.580

 Perú 65,2–86,4 64.204 24.600 250 16.300

 Surinam 13,6– 14,8 14.100 6.890 7 4.430

 Trinidad y Tobago 0,2–0,3 250 127 15,4 59,1

 R.B. de Venezuela 49,9–55,0 49.926 13.000 863 20.600

Total 1,21 3.380 355.710 46.098 467.420

n.d. No datos disponibles
Nota: Los datos en cursiva corresponden a bosques tropicales y no tropicales combinados. B, M y A indican que los  
bosques comunitarios constituyen una proporción  baja, media o alta de los bosques (basado en interpretaciones de 
los autores). Las proporciones de bosques públicos y privados no necesariamente suman 100%; la proporción restante 
puede incluir bosques comunitario os áreas de tenencia indefinida.
Fuente: FAO 2005; ITTO 2006; Nguyen 2006.

(Continuación cuadro A.3)
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Administración de bosques plantados Tenencia de la tierra

Natural Plantado

Propiedad o  
administra-

ción comuni-
taria

Bosque 
público 

(%)

Bosque 
privado 

(%)
Licencia o 
concesión

Plan de  
adminis-
tración

Certi-
ficado

Sosteni-
blemente 
adminis-

trado
Plan de 
manejo

Certifi-
cado

34.651 31.174 4.150 6.468 2.371 1.589 n.d. n.d. n.d.

5.470 5.470 2.210 2.210 n.d. 0 M 85 10

n.d. 5.250 1.160 1.360 1.350 1.350 M n.d. n.d.

2.150 n.d. 0 200 80 58 M n.d. n.d.

n.d. 65 0 101 65 21,3 M 77 0

540 697 520 672 25 7,57 M 42 53

3.800 3.730 0 520 0 0 M 66 0

1.070 671 37 187 28  0 M 75 25

8.600 8.600 163  163 34  0 A 59 0

86     63 0 0 32 12,2 M 10 90

8.000 5.000 59,5 560 8 0 M 83 15

1.740 73 0 0 7 0 B 0

75   L 75 0 15 15,4  0 B 75 25

3.120 1.480 0 480 727 140 B 90 n.d.

153.745 96.250 10.544 25.168 14.315 1.773 n.d. n.d. n.d.
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Apéndice B: Datos y metodologías

Este apéndice describe brevemente los datos y las metodologías para la realización de 
los análisis utilizados en este informe que no son publicados. 

Datos mundiales y análisis (capítulo 1 y gráfico 2.3)

Malla

Todos los datos mapeados fueron convertidos a una malla pantrópica de celdas de 1 x km. 
Los cuadros y gráficos en el capítulo 1 y el gráfico 2.3 están basados en esta malla. El 
alcance de los datos incluye los biomas de bosque tropical y sabana, excluyendo a Aus-
tralia, Japón y Estados Unidos. 

Accesibilidad a un mercado mayor

Este índice, construido por Andrew Nelson, representa el tiempo hipotético de viaje 
a la ciudad más cercana que tenga 100.000 o más habitantes. Fue construido utilizan-
do métodos estándar de Sistemas de Información Geográfica (sig), información de 
la Digital Chart of the World (Mapa Digital del Mundo, dwc), y asumió diferentes 
velocidades de viaje para los distintos tipos de vías. Debido a que el índice se basa en 
tiempos de viaje asumidos en lugar de medidos, y debido a que los mapas del dcw 
son inconsistentes y desactualizados, los tiempos asignados deben ser considerados 
únicamente como índices aproximados. 

Esto es especialmente cierto en el caso de África, donde los viajes en áreas de bos-
ques de la República Democrática del Congo son probablemente mucho más lentos 
que los representados en los mapas y supuestos utilizados para los cálculos. En otras 
partes, algunas áreas clasificadas como muy remotas pueden en realidad ser relati-
vamente accesibles, debido a la construcción reciente de vías o al rápido crecimiento 
de los poblados. 

Las medidas de accesibilidad no pudieron ser calculadas para algunas áreas, espe-
cialmente en Asia. Éstas incluyen porciones insulares de Indonesia y Filipinas, algu-
nas naciones insulares del Suroeste del Pacífico y Taiwán, China. Las poblaciones y 
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áreas de estas islas fueron incluidas en el cuadro 1.3 con base en criterios acerca de la 
lejanía, pero no excluidas de los gráficos 1.3, 1.4 y 2.3. 

Cubierta terrestre

La base de datos de Cubierta Global de la Tierra 2000 (glc2000) (Ecjrc 2003) se 
utilizó para la información acerca del uso de la tierra y la cubierta forestal a través de 
los trópicos. Esta base de datos se basa en datos con resolución de 1 kilómetro prove-
nientes del satélite spot-4. Las fechas para los datos oscilan entre el 1o de noviembre 
de 1999 al 31 de diciembre de 2000. Las 23 clasificaciones de cubierta para la tierra 
usadas por el glc2000 se muestran en el cuadro B.1 del apéndice. Junto con la agre-
gación de estas clasificaciones en las siete clases utilizadas en este informe. 

Cuadro B.1  Categorías de cubierta de la tierra del GLC2000

Código Tipo de cubierta de la tierra
Tipo agregado de  

cubierta de la tierra

Cubierta de árboles, hoja ancha, siempre verdes Bosques

  2 Cubierta de árboles, hoja ancha, agotado, cerrado Bosques

  3 Cubierta de árboles, hoja ancha, agotado, abierto Bosques

  4 Cubierta de árboles, hojas agudas, siempre verde Bosques

  5 Cubierta de árboles, hojas agudas, agotado Bosques

  6 Cubierta de árboles, tipología mixta de hojas Bosques

  7 Cubierta de árboles, regularmente inundada, agua fresca Bosques

  8 Cubierta de árboles, regularmente inundada, agua de mar Bosques

  9 Mezcla de cubierta de árboles y otra vegetación natural Bosques

10 Cubierta de árboles, quema Bosques

11 Cubierta de arbustos, abierta-cerrada, siempre verde Arbustos

12 Cubierta de arbustos, abierta-cerrada, agotado Arbustos

13 Cubierta herbácea, abierta-cerrada Arbustos

14 Cubierta herbácea o de arbustos no densos Arbustos

15 Arbustos regularmente inundados y/o cubierta herbácea Arbustos

16 Áreas cultivadas y administradas Agricultura

17 Mezcla de tierra de cultivos, cubierta de árboles y otra vegetación natural Zonas de usos mixtos

18 Mezcla de tierra de cultivos, arbusto y/o cubierta de pastos Zonas de usos mixtos

19 Áreas desnudas Desnuda

20 Cuerpos de agua Agua/faltante

21 Nieve y hielo Agua/faltante

22 Superficies artificiales y áreas asociadas Artificial

23 No datos Agua/faltante

Fuente: ECJRC 2003; agregaciones de los autores. 
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La tipología de la situación de los bosques

El informe define las celdas rurales de la malla afectadas por actividad humana como 
de tipo “agrícola” o “usos mixtos” (utilizando la agregación en 7 clases). Luego mide 
la distancia entre estos grupos de celdas a las áreas que son bosques o arbustos en la 
clasificación agregada. Los 6 km más cercanos son denominados borde del bosque o 
borde de la sabana, dependiendo del bioma. Las celdas con bosques o arbustos a más 
de 6 km de las celdas más cercanas afectadas por actividad humana se denominan 
centro del bosque o centro de la sabana. 

Sin embargo, una regla especial se aplica a los pequeños grupos de celdas de ar-
bustos o bosques –aquellos que tienen menos de 8 km2– y que están completamente 
rodeados de celdas agrícolas y de usos mixtos. Éstos se denominan bosques inclui-
dos. Los bosques mixtos están constituidos por celdas de bosques incluidos y de usos 
mixtos. Las zonas de usos mixtos consisten en celdas de bosques mixtos y agrícolas. 

Densidad de población rural 

El informe utiliza las cifras de densidad de población calculadas de la malla de conteo 
de población Grump (Versión Alfa) (Ciesin y otros 2004b) y de la malla de área de 
Grump (Ciesin y otros 2004a). Estas cifras se basan en datos de censales reportados 
a nivel administrativo local –usualmente el equivalente de un condado o municipio 
o una localidad aún más pequeña. Dentro de la unidad administrativa, Grump iden-
tifica la población que habita en ciudades, pueblos y las aldeas de alrededor de 2.500 
personas o más (Ciesin y otros 2004c). El resto de la zona rural se asume uniforme-
mente distribuida a través del remanente de la unidad administrativa. Este supuesto 
de distribución uniforme muy probablemente sobrestima la densidad de población 
en áreas de bosques y remotas de la unidad y la densidad de las áreas agrícolas y de 
usos mixtos. Por tanto, las densidades de la población en los bosques informadas 
aquí deben ser tomadas con precaución –como sucede con todas las bases de datos 
de población a nivel mundial con detalle espacial. 

Cambio en la cubierta forestal

El equipo que elaboró el informe agradece a la fao por compartir los datos obtenidos 
de la fra-rss (fao 2001a, b). La encuesta de sensores remotos examinó una muestra 
aleatoria estratificada del 10% de los bosques tropicales del mundo, utilizando foto-
grafías de Landsat como marco muestral. Imágenes de alta resolución (a 30 metros) 
fueron utilizadas para identificar nueve tipos de cubierta de la tierra, muestreados 

cap9.indd   252 25/07/2007   05:36:33 p.m.



253Apéndice B

a intervalos de 2 km. El cambio se detectó por comparación directa de fotografías 
viejas y nuevas. 

En la categoría de bosques más densos agrupamos cubierta cerrada, abierta y 
zonas en barbecho de largo plazo, seguidas de una segunda clase que consiste en 
bosques fragmentados, y una tercera clase que comprende agricultura, barbecho de 
corto plazo y arbustos (ver cuadro 2.4 en fao 2001a o el cuadro 46.1 en fao 2001b). 
Definimos como degradación cualquier cambio de más a menos densa cubierta fo-
restal. Las tasas de degradación se calcularon dividiendo el número de celdas donde 
se observó degradación de un período en el tiempo al siguiente, por el número de 
celdas que podían ser degradables –esto es, no se incluyeron ni la tercera clase ni 
las celdas cubiertas por espejos de agua o nubes en el período anterior. Los cambios 
reportados se basan en comparaciones de imágenes de sensores remotos, alrededor 
de 1990 y 2000. Debido a la cubierta nubosa, las fechas de las imágenes efectivamente 
utilizadas pueden variar. No ajustamos por las variaciones en el período de observa-
ción. 

Para el cálculo de las tasas de degradación, utilizamos un esquema de pondera-
ción basado en el sistema de muestreo proporcionado por la fao para la fra-rss. Los 
pesos utilizados se calcularon dividiendo el área de la tierra calculada de todas las 
escenas de Landsat en la subregión y estrato de cubierta forestal por el área de tierra 
de las imágenes muestreadas de Landsat de las respectivas subregiones y estratos. 

Biomas

El wwf (2001) distingue 13 biomas. Los “bosques” en este informe comprenden tres 
biomas tropicales y subtropicales de wwf: bosques húmedos de hoja ancha, bosques 
secos de hoja ancha y bosques de coníferas. Las “sabanas” en este informe correspon-
den a las tierras de pasturas y tropicales, sabanas y tierras en arbustos tropicales y 
subtropicales de wwf.

Aptitud para la agricultura

Esta medida corresponde a la placa 46, “Aptitud para cultivos sin riego-mezcla tecno-
lógica maximizadora”, de la base de datos Mundial de Zonas Agro-Ecológicas (fao e 
Iiasa 2000). Ésta es una base de datos en malla con una resolución de 5 arc-minutos. 
Toma en consideración la pendiente, la fertilidad del suelo, la profundidad de la tie-
rra, el drenaje, los químicos del suelo, la textura y las restricciones climáticas. 
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Anfibios amenazados

Estos datos provienen de la Evaluación Mundial sobre Anfibios, que describe la “ex-
tensión de la ocurrencia” y el estatus de amenaza de casi todas las especies conocidas 
de anfibios (iucn, Unión para la Conservación Mundial y NatureServe 2005). La 
extensión de ocurrencia es una descripción burda del rango geográfico conocido de 
las especies, basado en observaciones registradas, y puede incluir áreas de hábitat 
inapropiado para las especies. El gráfico 1.4 muestra la proporción de todas las celdas 
de la malla, para cada categoría de distancia, que contiene la extensión de ocurrencia 
de al menos una especie anfibia amenazada o críticamente amenazada, utilizando la 
clasificación de la lista roja de la Unión para la Conservación Mundial (iucn) (http://
www.redlist.org/info/categories_criteria2001.html). 

Extinciones inminentes

Los datos sobre extinciones inminentes fueron actualizados a partir de Ricketts y 
otros (2005), utilizando datos de la Alianza para la Extinción Cero (www.zeroex-
tinction.org, dataset v2.1). Las localizaciones de los lugares de inminente extinción 
fueron mapeadas en las celdas de la malla de bosques pantropicales (no sabanas). El 
gráfico 1.5, muestra, para cada distancia de categoría, la proporción de celdas de la 
malla que contiene un lugar de inminente extinción (multiplicadas por 100.000). 

Datos nacionales de pobreza, bosques y deforestación  
(capítulo 3 y gráfico 2.1)

Brasil

La imputación de un precio en la puerta de la granja proviene de un análisis no pu-
blicado de Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente Amazonia). Las lluvias 
(promedio anual) son datos con resolución de 1 km provenientes de Hijmans y otros 
(2004). 

Los datos de deforestación provienen de mapas digitales a escala de 1:250.000 de 
las talas incrementales basadas en sensores remotos, y de la cubierta con bosques 
primarios (excluyendo las sabanas) que cubren la región amazónica oficialmente de-
finida de Brasil (inpe 2004). 

Los datos sobre alfabetismo y población a nivel de grupo censal provienen del 
Censo Demográfico del Brasil de 2000 (ibge 2003). Los datos sobre ingresos y educa-
ción municipal provienen del pnud (2004) y son obtenidos del censo de 2000. 
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India

Los datos para la proporción de cubierta forestal provienen del Informe sobre el esta-
do de los bosques en India de 2003 (Encuesta Forestal de India 2005). Los datos sobre 
alfabetismo provienen del censo 2001 de India (Gobierno de India 2001). Las unida-
des de observación están a nivel distrital. 

Indonesia

Los datos sobre cubierta forestal en 2000 provienen del mapa de cubierta terrestre del 
Forest Watch, Indonesia, derivados a partir de los datos de cubierta forestal del Ministe-
rio de Bosques para 2003. La cubierta forestal para 1990 fue generada a partir del mapa 
de cubierta de la tierra de escala 1:250.000 del Inventario Nacional Forestal 1993. 

Los datos del mapa de pobreza para 2000 fueron construidos por la Oficina Cen-
tral de Estadística (bps 2005), utilizando el método de Elbers, Lanjouw y Lanjouw 
(2003), que imputa consumo a los hogares censales a partir de regresiones estimadas, 
utilizando una encuesta de hogares separada. Existe una compensación entre la pre-
cisión espacial y la precisión de los niveles medios de consumo imputados. Los esti-
mativos a nivel del kecamatan mostrado aquí tienen errores estándar relativamente 
altos y, por tanto, son útiles para ilustrar, por ejemplo, las relaciones entre la cubierta 
forestal y la pobreza, antes que para proporcionar mediciones de la pobreza para un 
kecamatan en particular. 

Madagascar

Los datos de cubierta forestal y deforestación provienen de imágenes satelitales in-
terpretadas y analizadas por Conservación Internacional para 1990 y 2000 (Harper 
n.d.; Steininger y otros 2004), y del mapa de pobreza para Madagascar del Banco 
Mundial, basado en medidas de bienestar calculadas a partir del censo de población 
y vivienda de 1993 (Bureau Central du Recensement), así como de una encuesta de 
hogares (Mistiaen, Razafimanantena y Razafindravonona 2002), utilizando de nuevo 
el método de Elbers, Lanjouw y Lanjouw (2003). Los datos fueron calculados a nivel 
del firaisana. El tamaño de los círculos se basa en la población del firaisana en 1993. 

Nicaragua

Las tasas de pobreza rural extrema provienen del Gobierno de Nicaragua (2001) y 
se basan en el censo de 1995 con consumos imputados, utilizando una encuesta de 
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1998. El tiempo de viaje a Managua fue calculado utilizando métodos sig, a partir 
de un mapa vial de 1990 y supuestos acerca de la velocidad media de viaje para cua-
tro tipos de vías. La densidad de la población rural fue calculada como la población 
rural dividida por el área total del municipio –asumiendo implícitamente que las 
áreas urbanas ocupan una porción insignificante del área del municipio. Los cálculos 
excluyeron los municipios insulares y unos pocos que fueron “divididos” entre 1995 
y 2001. 

Capítulo 5

Los datos sobre los consejos municipales ambientales y la percepción de problemas 
provienen de ibge (2002). 

Capítulo 6

La base de datos para parques es la base de datos nacional 2005 de la iucn, del Con-
sorcio wdpa (2005). Los gráficos 6.1 y 6.2 fueron producidos utilizándola. El análisis 
se limitó a los biomas de bosque y sabana tropical en países en desarrollo, y excluye-
ron los parques marinos, aquellos sin información sobre la fecha de establecimiento 
y aquellos para los cuales la accesibilidad no podía ser calculada
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¿Realidades antagónicas?

"En esta importante contribución, Ken Chomitz presta un gran servicio a la comunidad 
aplicando un lente crítico a las complicadas relaciones entre agricultura, pobreza y 
medio ambiente en los bosques tropicales. Creado como un diagnóstico de los 
problemas de los bosques, este volumen aplica un cuidadoso análisis a un complicado 
problema que ha generado demasiadas generalizaciones fáciles peligrosas. Podemos 
aprender mucho de este trabajo". 

—Kent H. Redford, 
Director, WCS Institute, Sociedad para la conservación de la vida silvestre. 

"Los aspectos ecológicos, económicos y políticos de los bosques tropicales varían 
ampliamente en gran y a pequeña escalas. Chomitz profundiza en esta variabilidad en 
vez de disminuir la amplitud. Sus esfuerzos son recompensados; él explica la variación 
espacial en la deforestación y la pobreza forestal y en las necesitadas respuestas a estos 
problemas, usando simplemente unos pocos conceptos económicos básicos y una 
sencilla tipología de las áreas forestales. Una característica notoria de este libro es la 
integración de resultados de recientes estudios de econometría espacial con aquellos 
provenientes de estudios institucionales de campo. Algunos de los hallazgos, tales 
como la débil evidencia de una relación causal entre deforestación y pobreza, desafían 
el saber común". 

—Jeffrey R.Vincent, Profesor de economía de los recursos naturales
 y del medio ambiente, Universidad de California, San Diego. 

"La integración exitosa de estrategias de reducción de la pobreza, la conservación de la 
biodiversidad y el manejo de los bosques está en la cima de las agendas de las 
instituciones para el desarrollo y de los gobiernos nacionales. Hasta ahora, este ideal 
había estado esencialmente confinado al cómodo reino de la retórica, aislado del 
mundo real, donde gobiernan angustiosas fuerzas encontradas. Este refrescante nuevo 
informe, producido por Ken Chomitz y colegas en el Banco Mundial, hace una mirada 
práctica a los fastuosos demonios que se cuelan en los detalles. Chomitz ofrece 
también un marco heurístico para clasificar las soluciones necesarias —todas 
esencialmente factibles. En conjunto una magnífica contribución". 

—Gustavo A.B. da Fonseca, Oficial jefe científico y de conservación,
 Conservación internacional y Profesor de Zoología, 

Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.

INFORME DEL BANCO MUNDIAL SOBRE INVESTIGACIONES RELATIVAS
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