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MARCO DE CONCEPTOS 
- Tomar conciencia del significado de los términos, las causas = 
qué reemplaza al bosque, los agentes = quién provoca los 
cambios 
- Tener en cuenta la escala desde la que se observa el problema, 
hogar, unidad administrativa, región, país. 
- El tema de la escala se relaciona con la estratificación o 
subdivisión de áreas grandes en otras más pequeñas con 
características similares, que pueden facilitar la explicación de la 
deforestación 
- Tomar en cuenta que un modelo es un simplificación, algunas 
veces grosera de la realidad y que nunca será posible representar 
toda la complejidad ni los eventos inesperados 
- Tomar en cuenta que construcciones muy complejas, quizá más 
realistas, pueden verse limitadas por la existencia de datos duros 
que puedan servir como entradas para un modelo 



LA IMPORTANCIA DE LAS DEFINICIONES 
 

- La definición de BOSQUE es fundamental para calificar un 
evento como deforestación o degradación 
 

La definición usada en Guatemala para los antecedentes de 
productos geoespaciales recientes es: 
 
 

 
 
 
 

-  La definición de ÁRBOL es importante para diferenciar áreas 
que pueden tener cobertura pero no ser consideradas BOSQUES 
 



LA IMPORTANCIA DE LAS DEFINICIONES 
 

- Esto implica que la deforestación ocurre cuando un bosque (una 
entidad que tiene una definición) traspasa los umbrales mínimos 
de dicha definición por cualquier causa. 
- Toda modificación negativa que no supere los umbrales 
mínimos debe ser llamada degradación 
- Degradación es un término que se usa frecuentemente en el 
contexto de REDD y que designa los casos en los que un bosque 
pierde carbono almacenado por cualquier causa, pero sin bajar 
de los umbrales mínimos de la definición adoptada de bosque. 
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Frontera agropecuaria: agroindustria 

Fuente: CONAP-WCS-LIGHTHAWK 



Fuente: CONAP-WCS-LIGHTHAWK 

Frontera agropecuaria: agricultura comercial 



Fuente: CONAP-WCS-LIGHTHAWK 

Frontera agropecuaria: agricultores de subsistencia 



Fuente: CONAP-WCS-LIGHTHAWK 

Frontera agropecuaria: ganadería de bovinos 



Frontera agropecuaria: otra ganadería 



Frontera agropecuaria: acuicultura 

Fuente: UNEP, Atlas of our changing environment, http://www.na.unep.net/atlas/webatlas.php?id=50 

http://www.na.unep.net/atlas/webatlas.php?id=50


Fuente: CONAP-WCS-LIGHTHAWK 

Frontera agropecuaria: plantaciones forestales 
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Incendios: deforestación si se superan los umbrales 
(definición de bosque) 

Quemado 

No Quemado 

Fuente: CONAP 
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Infraestructura: usualmente una causa directa 
pequeña 

Fuente: Sura Nualpradid, published on 08 August 2011 Stock Photo - image ID: 10053064 

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1750
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1750
http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1750
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Madereo: generalmente solo degrada (si no se 
superan los umbrales de definición de bosque) 

Fuente: CONAP-WCS-LIGHTHAWK 
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Huracanes: ocasionalmente grandes extensiones 

Fuente: CONAP, RA, WCS, Concesiones 
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UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE 
CAUSAS DE DEFORESTACIÓN EN PETÉN 
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TENDENCIAS RECIENTES 
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TENDENCIAS RECIENTES 

Sobrevuelo cortesía de Lighthawk 
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TENDENCIAS RECIENTES 

Sobrevuelo cortesía de Lighthawk 



TENDENCIAS RECIENTES 



CONCLUSIONES 
- El marco conceptual y las definiciones son fundamentales para 
analizar las causas y los agentes de deforestación 
- Preliminarmente cuatro causas principales de deforestación en 
Petén: ganadería de bovinos, incendios recurrentes, agricultura 
de subsistencia, agroindustria 
- Un fenómeno de interés: sucesión secundaria 
- La causa dominante es la ganadería de bovinos 
- Tendencias recientes de reducción de la cantidad de 
deforestación en la RBM, a confirmar en el resto de Petén 
- Atribuible a las estrategias de coadministración (concesiones), 
incremento de la presencia institucional 
- Rápido establecimiento de vegetación secundaria a punto de 
poder ser reclasificada a bosque en áreas recuperadas 


