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Causas subyacentes
El cambio de regímenes de tenencia de la tierra colectivos (a veces 
consuetudinarios) a más individuales se ha asociado con la compra de tierras por 
parte de productores a gran escala y mayores niveles de deforestación[19-21]. En 
algunas regiones, el crimen organizado ha impulsado la venta de tierras boscosas 
para la ganadería y, en menor medida, para la agricultura a gran escala.[6]. Además, 
en ciertas regiones de la Selva Maya, el gobierno ha estado promoviendo la 
plantación de ciertos cultivos comerciales, como la palma africana, que podrían 
conducir a la pérdida y degradación del bosque.[22-24].

LA SELVA MAYA
La Selva Maya constituye uno de los bosques tropicales más grandes de América.  
Proporciona importantes servicios ambientales, incluido el secuestro de carbono y 
biodiversidad, así como recursos forestales vitales para las comunidades rurales. 
Mientras esta región ha sido objeto de deforestación durante mucho tiempo, 
las fronteras de la pérdida de bosques han cambiado. En la última década, la 
deforestación se ha desplazado del sur al noroeste de Petén (Guatemala), y ha 
avanzado cada vez más sobre el noreste de Campeche y sur de Quintana Roo 
(México) [1, 2]. Los impulsores de la deforestación también han cambiado. Si la 
ganadería y la tala y quema fueron los principales impulsores en el pasado, la 
agricultura (a pequeña escala, pero especialmente a gran escala) juega ahora un 
papel cada vez más importante.[3, 4]

Impulsores de la deforestación
Ganadería La producción ganadera extensiva causa degradación 

forestal y tala de bosques primarios y vegetación 
secundaria[1, 5]; en ciertas regiones, está vinculada a la 
especulación de la tierra, tráfico de drogas[6] y hasta 
con lavado de dinero[7]. 

Agricultura 
de pequeña         
escala

Está asociada a la expansión de la agricultura 
tradicional de pequeña escala, incluyendo agricultura 
migratoria y la ganadería extensiva[4, 5], pero también 
de forma incremental a la producción de cultivos 
comerciales[4, 8].

Agricultura                 
de gran escala

Expansión de la producción intensiva de tierras de 
cultivo (palma africana y soya, particularmente en 
México) sobre pastizales, pero en ciertas regiones, 
como el norte de Campeche.[2, 4] y el sur de Petén[3, 9], 
también sobre bosque. 

Incendios El fuego está asociado con la deforestación, ya que a 
menudo se usa como una herramienta para limpiar la 
tierra (tanto en la agricultura de subsistencia como en 
la comercial[10]), pero también porque los incendios a 
gran escala afectan a áreas grandes en la región[11] y 
pueden facilitar la conversión de uso permanente de 
la tierra de bosque a tierras de cultivo[12]. 

Tala La tala industrial es menos importante que en el 
pasado[13]. Los efectos ambientales negativos están 
asociados con la tala ilegal[14, 15] así como a otras 
causas de forestería comunitaria insostenible[16]. 

Leña y                      
carbón                      
vegetal

La tala selectiva para leña y carbón vegetal es común 
en la región[17, 18]. En algunas circunstancias, estas 
prácticas están relacionadas con la degradación 
forestal.[4].

Expansión   
urbana

Los centros urbanos en crecimiento y los desarrollos 
turísticos han llevado a la deforestación en algunas 
regiones, como en la costa de Yucatán[11][4].

 Causa primaria de la pérdida de bosque y/o degradación severa
 Causa secundaria de pérdida de bosque y/o degradación severa
 Causa menos importante de pérdida de bosque y/o degradación severa

Principales resultados
Las áreas protegidas junto con los regímenes seguros de tenencia colectiva de 
la tierra han demostrado ser eficaces para contener la deforestación[8, 19]. La 
deforestación persistente se ha asociado con la especulación de tierras y la invasión 
de tierras públicas[33]. Los incentivos para la intensificación agrícola pueden, en 
algunas circunstancias, ser eficaces para detener la deforestación, pero carecen 
de salvaguardias ambientales y de una integración suficiente con las políticas 
ambientales[26, 35]. Los esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de la cadena de 
valor mediante normas voluntarias u otros mecanismos han sido insuficientes.

Acciones futuras recomendadas
 ● Fortalecer los arreglos de gobernanza inclusivos y participativos y mejorar las 

capacidades para la gestión eficaz de áreas protegidas.
 ●  Asegurar la tenencia de la tierra o los derechos sobre los recursos para las 

comunidades rurales.
 ●  Fortalecer y ampliar los proyectos forestales comunitarios, que han demostrado 

estar vinculados a bajas tasas de deforestación y revertir la extracción de 
madera insostenible en tierras nacionales y comunitarias donde aún se está 
produciendo esta práctica.

 ●  Mejorar el vínculo entre los incentivos para la intensificación agrícola, medios 
de vida sostenibles y resultados ambientales.

 ●  Supervisar y mejorar la sostenibilidad de la cadena de valor.
 ●  Evaluar el efecto sobre la deforestación que las políticas públicas y los planes 

de infraestructura tienen, tendrán o podrían tener en la región, tales como: 
 ● El programa federal mexicano Sembrando Vida, que está incentivando 

la reforestación de tierras degradadas con milpa y árboles frutales - se 
sospecha que algunas áreas bien conservadas podrían ser degradadas 
intencionalmente para acceder a dichos incentivos.

 ● El Tren Maya, que busca conectar varias ciudades de la Península y que 
creará un nuevo centro de población y turismo, que podría afectar la 
cobertura forestal. 

 ● El Proyecto de la Cuenca del Mirador dentro de la Reserva de la Biosfera 
Maya, que propone aumentar el acceso al turismo y la infraestructura 
(hoteles y trenes) y cambios en el esquema actual de ordenamiento 
territorial.

Países, región Belice, Guatemala y México

Tipo de bosque Bosques tropicales húmedos y sub-húmedos

Área total 13.4Mha

Área de bosque en 
2018

10.2Mha (75.9% del área frontal de deforestación 
total)

Pérdida de bosque 
2004-2017

0.5Mha (5.0% del área de bosque en 2000)

Ubicación de la 
deforestación

Sudeste de Chiapas, sur y noreste de Campeche, el 
sur de Quintana Roo, el norte y centro de Petén y 
centro de Belice.

Área núcleo total de 
cobertura en 2018

5.1Mha (49.7% de bosques en 2018)

Bosques 
fragmentados 2000-
2018

1.5Mha (14.0% de área de bosque en 2000)

Área afectada por 
incendios, 2002-
2019

2.4Mha (22.1% de área de bosque en 2000)

Tendencia de 
deforestación

Tendencia a la baja en Calakmul[1], pero tendencias 
a la alta en el noroeste de Petén y noreste de 
Campeche[1]

Tendencias futuras Se espera un incremento en la agricultura comercial, 
en una pequeña escala y particularmente a gran 
escala, que llevará a deforestación adicional



Respuestas claves 
Áreas 
protegidas

Las áreas de conservación protegen más de 5,8 millones de 
hectáreas de selva tropical de la conversión a la ganadería 
y la agricultura. Algunas de estas áreas han demostrado 
ser efectivas[25], mientras otras enfrentan riesgos 
incrementales[7]. 

Reconocimiento 
de IPLCs

El Bosque Maya tiene grandes áreas tituladas como tierras 
de comunidades indígenas y locales, particularmente en 
México. Esto está asociado con bajas tasas de deforestación, 
particularmente donde los bosques se manejan 
colectivamente[8, 19]. 

Intensificación 
agrícola

El Bosque Maya tiene grandes áreas tituladas como tierras 
de comunidades indígenas y locales, particularmente 
en México. Esto está asociado con bajas tasas de 
deforestación, particularmente donde los bosques se 
manejan colectivamente[26], pero no siempre con suficientes 
salvaguardas para prevenir la deforestación[27, 28]. 

Pago por 
servicios 
ambientales

Los programas de pago por servicios ambientales (PES) Han 
sido parcialmente efectivos para detener temporalmente la 
deforestación en la Selva Maya[29, 30], pero su cobertura ha 
sido limitada.

Bosques 
comunitarios

La silvicultura comunitaria se asocia con tasas de 
deforestación más bajas en todo el Bosque Maya[5, 31]. 
El número de comunidades que gestionan con éxito 
sus recursos forestales sigue siendo limitado, ya que las 
limitaciones a veces superan en número a las oportunidades 
en la gestión forestal[13, 32]. 

Proyectos REDD+ Se han implementado varios proyectos REDD + en la región. 
Estudios recientes apuntan a resultados mixtos, tanto a nivel 
ambiental como social[33, 34].
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