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Modelo básico de deforestación 
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Énfasis en el mercado 

Dinámica de deforestación 
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Proyecciones de volumen y extracciones 
para madera y leña 
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La tasa actual de 
extracciones de leña 
y madera son 
insostenibles 



Efecto de dos instrumentos de política 
en tala ilegal para madera 
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Tala ilegal madera

P1 Doble contro institucional

P2 Aumenta producción madera plantaciones

El aumento de 
plantaciones sí 
contribuye 
 
Pero el fortalecimiento 
institucional puede 
tener un impacto más 
fuerte 



Efecto de disminuir 25% la demanda de leña en 
extracción no controlada  
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La disminución de la 
demanda de leña 
atrasa el tiempo en el 
que se pierde el 
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Dinámica del efecto de mercado sobre el bosque natural 

Demanda 
de madera 

Efecto 
mercado 

Tala ilegal 

Bosque 
Natural 

Menor 
crecimiento 

BN 

Oferta de 
madera 



Énfasis en el cambio de uso de la 
tierra 

Dinámica de deforestación 
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tierra: asentamientos humanos 

CUT por 
asentamientos 

humanos 

Migración 

Falta de 
desarrollo rural 

Bosque Natural 
en  AP menos 
área núcleo 

Crecimiento 
poblacional 



CUT por Agricultura 
comercial 

Modelo institucional 
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Modelo de deforestación: 
Cambio de uso de la tierra 
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Implicaciones del modelo de deforestación 

• La dinámica se define por tendencias exógenas 

• En áreas protegidas 

– Marco legal no permite cambios de uso de la tierra 

– Lógica de conservación y manejo 

• Fuera de áreas protegidas 

– Marco legal permite cambios de uso (ciertas condiciones) 

– Lógica debe ser aumentar rentabilidad del bosque natural 
y contribución al desarrollo rural (agroforestería) 
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