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Notas sobre la visión de la economía 
neoclásica en el manejo de bosques 
Jeannette Sánchez (*) 

En nuestro pafs el fenómeno de la deforestación y sus impactos ambientales 
conforman un problema que ha venido empeorando con el tiempo y dado que no 
hay mecanismos suficientes y consistentes de reforestación, la situación se ha 
vuelto, en muchos casos, peligrosa y su tratamiento resulta urgente. A la par de 
este problema también existe una fuerte necesidad de ingresos, principalmente 
para los sectores pobres de nuestra población, muchos de ellos campesinos que 
viven en áreas de bosque, por lo que resulta diffcil pensar en opciones que simple
mente anulen actividades productivas, salvo casos excepcionales donde los benefi
cios individuales de una actividad no compensen los costos ambientales y sociales 
que ella genera. De esta manera. resulta fundamental buscar vfas de racionaliza
ción en la explotación de recursos, que aparte de generar ingresos no destruyan el 
ambiente. 

E 1 presente articulo trata de in
corporar a la discusión algu
nos aportes introducidos 

desde la economia neoclásica, que de 
ninguna manera agotan el tema pero 
que si lo alimentan, y al menos generan 
puntos de referencia en la búsqueda de 
soluciones. Las preguntas básicas que 
gufan este articulo son: cómo compagi
nar al mismo tiempo la protección de un 
bosque y la necesidad de ingresos?, 
cuáles son opciones de manejo de 

bosque más amigables al ambiente 
que consideren también vlas para lo
grar ingresos necesarios a nuestra so
ciedad? 

La explotación forestal, en los tér
minos en los que se ha venido mane
jando en el pais siempre ha planteado 
una contradicción entre ingresos y 
ambiente. La literatura económica tra
dicional desarrolló su instrumental por 
el lado de buscar el nivel de explota
ción maderera que optimice los ingre-

(') Economista. Estudios de postgrado en FLACSO y U. Austin, Texas. 
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sos, siempre considerando a la madera 
como la única riqueza del bosque. La 
presión social dada por las externali
dades causadas por la deforestación 
que han afectado no solo a poblaciones 
locales sino muchas veces regionales, 
y, en casos extremos, internacionales 
(la selva amazónica, por ejemplo), con 
problemas como erosión de los suelos, 
distorsiones en el curso de las aguas 
en ciertas áreas geográficas (i.e., la 
cuenca del Paute en el pafs), etc., junto 
a ·un gran movimiento de re-aprecia
ción de la naturaleza y de su rol en la 
vida de las sociedades, han hecho que 
cambien las propuestas y se introduz
can nuevas opciones. La readecuación 
de las propuestas neoclásicas desde la 
economra sigue considerando como ob
jetivo básico la maximización de ingre
sos de la explotación del bosque, pero 
esta vez no se considera solo la riqueza 
maderera sino la recreacional, conside
rando que los bosques en pie brindan 
servicios recreacionales. 

Este articulo analiza el modelo de 
Snyder y Bhattacharyyal, sobre manejo 
de bosque considerando su rotación y 
uso múltiple. El nuevo uso del bosque 
hace referencia a los servicios recrea
cionales que este presta, y el aporte 
de los autores es la introducción de 
costos de mantenimiento de la calidad 
de esos servicios recreacionales a fin 
de considerar el ingreso neto de tales 
servicios. Para contextualizar el modelo 
y evaluar mejor su aporte se hace una 
breve referencia de los modelos tradi
cionales de autores previos que han 
escrito sobre manejo de bosque dentro 
de la misma Hnea teórica. 

En general, debe tenerse en cuenta 
que la visión neoclásica es incompleta 
porque entiende el sistema económico 
como un circuito cerrado de intercam
bios de bienes y servicios y dinero, 
siendo los precios el mecanismo básico 
de ajuste del sistema, por tanto no con
sidera el sistema ecológico como un 
sistema más amplio que lo enmarca y 
lo limita, como las propuestas de la 
economra ecológica (Martfnez, 1995), 
por ejemplo, lo sugieren. El ambiente y 
más bien los servicios recreacionales 
son considerados como una variable 
más dentro del problema de optimiza
ción de ingresos en ese sistema econó
mico. De todas maneras, estos mode
los permiten considerar, en muchos 
casos, elementos que podrfan ayudar 
en el corto plazo a operativizar la ur
gencia de atender el problema am
biental, al tiempo de buscar una fuente 
más sustentable de ingresos. Cabe 
aclarar que la variable o los argumen
tos económicos de ninguna manera 
deben agotar la discusión de las opcio
nes, al contrario estos simplemente de
ben ayudar a agrupar y ordenar parte 
de los argumentos que se deben discu
tir en un análisis de criterios más am
plio, considerando además que la valo
ración monetaria del ambiente y de sus 
servicios es una tarea llena de limita
ciones e incertidumbres. 

Muchos otros temas y aspectos 
quedan también sin discutirse, parte de 
ellos son aspectos polfticos, sistema 
de propiedad y mecanismos de distri
bución. La idea implfcita es que el ma
nejo de recursos pueda ser dirigido no 
solo por inversiones privadas de indivi-

1. Snyder, D. & Bhattacharyya, R. (1990) A more general dynamic economic modal of the 
optimal rotation of multiple-use forests. Joumal of envlronmental economice and manage
ment 18, 168-175. 



duos o empresas, sino por comunida
des, municipios, ONGs, u otras formas 
de propiedad o gestión de la sociedad 
civil, con la fijación por cierto de nor
mas mfnimas de protección y reglas 
claras que deberán ser reglamentadas 
por el estado bajo sus diferentes formas 
de gobierno, central o local, conforme 
cada caso. 

l. BREVE RESEÑA SOBRE LOS MODE
LOS NEOCLÁ~COS DE MANEJO DE 
BOSQUE 

La presente referencia da atención 
a los modelos más tradicionales discuti
dos en la literatura neoclásica. Se 
analizará básicamente los modelos de 
Fisher (1930), Faustman (1849) y Hart
man (1976). El orden de exposición 
considera el distinto nivel de compleji
dad y aportes introducidos en cada 
modelo, más que el orden cronológico 
de su aparecimiento. 

Antes de pasar a cada modelo, pri
mero es importante introducir una no
menclatura común y ciertos supuestos 
generales. 

Se asume: 

- Una empresa competitiva propieta-
ria del bosque. 

- Certidumbre. 
- No hay costos de cosecha. 
-Hay un costo para regenerar el bos-

que (Co). Este costo es constante e 
independiente del tiempo, es gastado 
solo al comienzo de cada ciclo. 

- El terreno del bosque esta vacfo al 
inicio de cada ciclo. 

-Todos los árboles son plantados y 
cosechados de tal forma que todos 
tengan la misma edad. 
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- El bosque conserva un valor al fi
nal del ciclo de rotación T, G{T), esto 
seria el valor residual del bosque, su 
valor como madera (salvage or stum
page value). 

- G(t) es el valor de la madera del 
bosque y es una función que depende 
del tiempo. Se asume que esta fun
ción es cóncava en t con G'(t)>O (va
lor marginal del bosque positivo en una 
unidad más de tiempo), cuando los ár
boles son muy jóvenes, y con G'(t)<=O 
(valor marginal del bosque negativo o 
igual a cero en una unidad más de 
tiempo) cuando los árboles son mas 
viejos. Siempre hay un punto donde 
este valor es máximo en el tiempo. 

- Se asume que los precios son 
constantes, asf el problema puede ser 
normalizado haciendo los precios, p, 
igual a la unidad (p:1 ). 

r = tasa de interés 
T = ciclo de rotación del bosque 

(edad de los árboles considerada para 
la tala) 

Vo = valor presente del flujo en el 
tiempo de ingresos netos 

G(T) =valor residual del bosque (sal
vaga value). 

G'(T) =valor marginal del bosque por 
el aumento de un año en T 

A(T) = ingresos por servicios recrea
cionales 

lrving Fisher, economista norteame
ricano, conocido por sus aportes en va
rios campos, planteó, allá por los años 
de la depresión estadounidense (1930), 
un modelo de manejo de bosque (Ne
her, 1991) que consideraba una sola 
rotación. El interés por el bosque esta
ba dado solo por el valor de su madera. 
As! el probelma de maximización de 
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ingresos simplemente se reducla a 
buscar la edad óptima (en términos del 
retomo económico) de los árboles para 
proceder a su tala. 

Problema: Max G(T) e.,.T- Co 
T 

Condición de maximización: 

G'(T) = rG(T) 

Los resultados de este modelo ad
vertían que, la edad de los árboles o 
tiempo de rotación (T) que optimice los 
ingresos de la explotación maderera 
del bosque, debería corresponderse 
con el momento en el que el valor 
marginal de la madera del bosque en 
el tiempo (T) por el aumento de un año 
más en el ciclo de rotación, se equipare 
al costo de oportunidad de mantener 
el bosque en pie en el tiempo (T), 
en· otras palabras debe igualar al 
interés que se recibiría por el dinero de 
la venta de la madera del bosque co
sechada ese momento (T), sin esperar 
un año más. Si ese valor marginal es 
menor, significa que se debería cortar el 
bosque, pues el costo de oportunidad 
del ingreso de su explotación es ma
yor, se recibirá más beneficio inverti
diendo el dinero en otros activos. En 
el caso contrario, que el valor marginal 
de la madera del bosque sea mayor, 
sería preferible esperar. puesto que 
por esperar un año más se recibirá 
más retomo económico que en cual
quier otro uso alternativo. 

Un modelo previo escrito por el ale
mán Faustman a mediados del siglo 
XIX (Neher, 1991 ), ya había introducido 
el concepto de la rotación múltiple, su 
aporte permitió ver al bosque en un 

proceso más dinámico considerándose 
su cultivo y reforestación permanente 
en el tiempo. El problema de maximi
zación de ingresos, esta vez, buscó 
encontrar la duración del ciclo de rota
ción óptima que maximice la sumatoria 
del valor presente de los ingresos pro
venientes de la explotación maderera 
presente y futura, descontando los 
costos iniciales de plantación que se 
asume fijos 

Problema: Max Vo = G(T) e-<T - Co 

T 1 - e.,.T 

Condición de maximización: 

G' = r(G(T) + Vo) 

Esta vez, el tiempo (T) que optimiza 
los ingresos de la explotación made
rera se daría cuando el valor marginal 
de la madera del bosque por el aumen
to de un año en el ciclo de rotación del 
bosque, T, equivalga al costo de oportu
nidad de mantener el bosque respecto 
a activos alternativos, como en el 
caso de Fisher, pero también suma
do al costo de oportunidad de las cose
chas futuras (rVo ). El nuevo elemento a 
considerar, auspiciaría cambiar los ár
boles viejos por los árboles más jóve
nes de más rápido crecimiento. Esto 
obviamente implica que el número 
de años considerado en el ciclo de ro
tación del bosque que cumple la 
optimización de ingresos sea menor 
en el modelo de Faustman que en el de 
Fisher. 

Finalmente, un aporte posterior es 
aquel introducido por el modelo de 
Hartman (1976), que incluye a más de 
la rotación múltiple, un uso múltiple del 



bosque. Se introduce la variable am
biental, a través de considerar los 
servicios recreacionales que brinda el 
bosque en pie. Por tanto, esta vez, el 
problema de maximización de ingresos 
no considera solo el valor presente de 
la sumatoria en el tiempo de los ingre
sos de la explotación maderera sino 
también de los ingresos de los servi
cios recreacionales. 

Problema: 

Max V o= Max G(T)e-<r.co + J6A(t)e"flct 

T T 

Condición de maximización: 

A(T) + G'(T) = rG(T) + rVo 

De acuerdo con Hartman, la dura
ción del ciclo de rotación del bosque que 
maximice los ingresos se tendrla que 
dar cuando el costo de oportunidad 
del valor presente de la madera no 
solo actual sino de los ingresos de las 
cosechas y de los servicios recreacio
nales futuros, equipare al valor margi
nal del bosque por un año adicional 
en el tiempo (T) más los ingresos de 
los servicios recreacionales en el tiem
po (T). Como se puede interpretar, el 
aparecimiento de los ingresos por ser
vicios recreacionales permite alargar 
el ciclo de rotación óptima, respecto al 
considerado por Faustman, dado que 
existe un nuevo interés para mantener 
el bosque en pie. 

Hasta aquf, los cambios en los mo
delos de manejo de bosque básica
mente han introducido rotación múltiple 
con el modelo de Faustman y uso múl-

2.1dem. 
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tiple del bosque con la incorporación 
hecha por Hartman de los ingresos por 
servicios recreacionales del bosque. A 
continuación se considerará un modelo 
más contemporáneo, que busca dar 
pautas más generales al modelo de 
Hartman considerando ingresos "netos" 
de los servicios recreacionales. 

11. UN NUEVO MODELO DE ROTACIÓN 
ÓPTIMA DE UN BOSQUE PARA USO 
MÚLTIPLE . 

Snyder D. y Bhattacharya R.2, en 
un articulo publicado en 1990, presen
tan un modelo en el que introducen el 
costo de mantenimiento de servicios 
recreacionales tratando de completar 
el modelo de Hartman (1976) y conse
guir un modelo más general en el 
cual se puedan considerar todos los 
modelos anteriores como sus casos 
especificas. 

Estos autores incluyen un flujo de 
ingreso neto por servicios recreacioha
les. Este ingreso neto considera no 
solo el flujo de ingresos por servicios 
recreacionales, sino también los costos 
de mantenimiento de la calidad de tal 
servicio. 

11.1 Principales supuestos y consi
deraciones 

El modelo mantiene los supuestos 
generales considerados en los anterio
res modelos, y a más de ellos se 
considera lo siguiente: 

- El bosque es una importante 
fuente de recursos a través de ser: 

1. Una fuente de servicios re
creacionales, cuando el bosque está 
en pie, 
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2. Una fuente de madera cuando el 
bosque es cortado. 

- Hay un costo de mantenimiento de 
la cal.idad del servicio recreacional en 
función del tiempo (Ct). 

- Los ingresos netos de los servicios 
recreacionales son dados por la siguiente 
expresión: 

R=F[t,X(t)]-C(t) (1) 

Donde: 
R = ingresos netos de los servicios re
creacionales. 
t =tiempo. 
X(t)= calidad de los servicios recreacio
nales. 
F = ingresos por proveer calidad a 
los servicios recreacionales que son 
una función del tiempo, t, y de la cali
dad de servicios recreacionales, X(t). 

C(t) = costos para mantener la calidad 
de los servicios recreacionales. 

- Se asume que la función de in
gresos de los servicios recreacionales 
(F) es cóncava en X. 

- F=O, es decir no hay ingresos por 
servicios recreacionales cuando el bos
que es cosechado. 

- La calidad de los servicios re
creacionales decae a una tasa cons
tante B proporcional a X(t), y mejora a 
una tasa constante a: gastando C(t). 

El problema está en seleccionar el 
ciclo de rotación (T) que maximice el 
valor presente de los retornos netos 
(Vo) del doble uso del bosque, de la 
madera y de los servicios recreacio
nales, sobre los ciclos infinitos de rota
ción en el tiempo. 

Max Vo = JJR[t,C(t),X(t)]e-ndt + G(T)e-n - Co (2) 

T, C(T) 

sujeto a: X'= txC(t)- BX(t) = g[C(t),X(t)], C>=O (3) 

donde, X'= variación de la calidad de los servicios recreacionales (X) en el tiempo 
(tasa de crecimiento) 

X(O) = Xo and X(T) >=0 (4) 

Estas serian condiciones iniciales y terminales de X: se inicia con una calidad 
dada de los servicios recreacionales (Xo) y se acaba al final del ciclo de rotación 
con el valor de la unidad de esa calidad (X(T)) mayor o igual a cero. 

El correspondiente Hamiltoniano para operativizar la tarea de maximización es: 

H = R[t,C(t),X(t)] + >..(t)g[C(t),X(t)] (5) 

1 - e"f1 



En este caso, X(t) es la variable de 
estado, y C(t) es la variable de con
trol. A. (t) es la variable de co-estado, es 
el valor marginal imputado de un cam
bio en una unidad de la calidad de los 
servicios recreacionales (X), pero desde 
la perspectiva de t=O, dado que la fun
ción objetivo está descontada en el 
tiempo 3 . La primera expresión de la 
suma, [R(.) /1-e4, implicarla las ga
nancias directas de la existencia del 
bosque y . la segunda expresión 
[ :t(t)g(.)] constituirla una especie de 
ganancia indirecta a través del cambio 
de la calidad de los servicios recrea
cionales en el tiempo. 

11.2 Resultados 

Resolviendo el problema, los auto
res encontraron las siguientes condi
ciones: 

El principio de maximización que im
plica que el Hamiltoniano tenga un 
máximo respecto a la variable de con
trol requiere que: 

{6) 

Es decir, que el valor presente del 
flujo de ingresos marginales netos de 
los servicios recreacionales respecto a 
sus costos de man~inimiento ( C), más 
A. veces el cambio marginal de la cali-

dad de esos servicios en el tiempo res
pecto a un cambio en C, sea igual a 
cero. 
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La ecuacion de co-estado seria: 

(7) 

1- e-n 

Es decir, que la suma del valor pre
sente de los ingresos marginales res
pecto a un cambio en la calidad de los 
servicios recreacionales X (variable de 
estado) más >..veces el cambio margi
nal de la tasa de crecimiento de la 
calidad de los servicos recreacionales 
(X) por un cambio en una unidad de la 
magnitud de esa calidad (X), sea igual 
al valor negativo del cambio en el tiem
po de A.(- A.'). 

La restriccion dinámica· o ecuación 
de estado: 

H~ = g{C{t),X{t)) = X' {8) 

Esta restricción simplemente se re
fiere a la definición del cambio de la ca
lidad de servicios recreacionales en el 
tiempo {tasa de crecimiento) ya intro
ducida anteriormente {ver ecuación 3), 
donde X'= g =O:C{t)- BX{t). 

Las condiciones de transversalidad4
, 

considerando que el número de años 
correspondiente al ciclo de rotación T 
es una variable por determinarse en el 
proceso de optimización (no esta dado), 
serian: 

X{T)>=O {9) 

3. Conrad J. and Clark C. (1987). Natural reaource economlcs, notes and problema. 
Part 1, Discounting. Cambridge University Press. 

4. Kamien, M. & Schuartz, N. (1981). Dynamlc optlmlzatlon: the calculus of varlatlons 
and optlmal control In sconomlca and management, Northland, Part 11 Section 7. 
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Esta es la condición terminal (evualada al final del ciclo de rotación T) de no
negatividad de la variable de estado que implica que la calidad de los servicios 
recreacionales no necesariamente se agotan al fin del ciclo de rotación. 

').(t)>= dG , 
dX 

X(T)[ I.(T) - dG] >= O 
dX 

(1 O) 

Dado que el valor residual de la madera (G) en el tiempo T y la calidad de los 
serivicios recreacionales (X) son independientes, dG/dX=O, asi J..(T) seria O, lo que 
implica que no hay una valoración marginal para la variable de estado (X) cuando 
esta cambia al fin del ciclo (T), lo cual es lógico en este caso, dado que lo que 
interesa en el tiempo T es únicamente la madera. 

Se tendria que A.(T) = dG =O 
dX 

Y finalmente la última condición de transversalidad, 

[H + d[G(e ... r /1- e.,.r)]] Ir= o 
"dT 

Lo que seria equivalente a 5: 

R[T,C(T),X(T)]e.,.,+ >..(T)g(C(T),X(T))+ d[G(T)e.,.,/1-e-<1] =0 

dT 

dado que l. (T) = O, se elimina el segundo sumando 

R[.]+G'(T)-rG(T)- rG(T)e-<T =O 

1-e"'1 

(11) 

(12) 

(13) 

5. Los autores obtienen (e-<T /(1- e-<T))[R(.)+G'(T) + {e'T (1 - e-'T) ).. (T)g(.)} - rVo]=O 
(Snyder & Bhattacharyya, p.172), asumiendo que Vo es evaluado en T. 

No resulta daro de donde aparecen el tercer y cuarto sumando de esta ecuación. Luego, 
los autores resumen esta condición de transversalidad como R[.] + G'(T) = r[G(T) - Vo], esta 
tampoco resulta de una simplificación de la anterior ecuación, siendo confusa la deducción. 

A partir de aquf, en este articulo se opta por seguir el cálculo independientemente usando 
normas básicamente estándar dentro de la optimización dinámica, para al final aproximar los 
resultados conforme la lógica de los autores. 



R[.]+ G'(T) = r[G(T) + G(T)e..-T] (14) 

La optimización del valor presente 
de los ingresos netos de la explotación 
del bosque requiere que: la suma de 
los ingresos netos de los servicios re
creacionales en el tiempo T, más el in
greso marginal de la cosecha de la 
madera en el tiempo T por mantener 
un año más el bosque en pie, [R[.] + 
G'(T)], compensen el costo de oportuni
dad financiera del valor de la madera 
explotada en el tiempo T, más el valor 
actual de las cosechas futuras consi
derando el ciclo de rotación T 
{r[G(T) + G(T)e..-T]} ' 

En este resultado hace falta la con
sideración del costo de oportunidad del 
valor presente del flujo de ingresos fu
turos de los servicios recreacionales 
por mantener un ciclo de rotación T. 
Los autores si incorporan este elemen
to, pero no resulta clara su deducción. 

Asumiendo los resultados conside
r~dos aqul, se puede interpretar que, 
SI esa igualdad no se da, y por ejem
plo resulta que la primera parte es ma
yor a la segunda, entonces no habria 
que cortar el bosque. Ello implicarla 
que el ingreso marginal del bosque 
como madera por conservar el bosque 
en pie un año más, sumado a los ingre
sos por los servicios recreacionales 
que presta en el tiempo T, serian mayo
res que el interés que se recibirla por 
el dinero proveniente de la madera co
sechada en el tiempoT y del valor ac
tual de las futuras cosechas bajo ese 
ciclo de rotacion (T). Si este tipo de de-
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sigualdad persiste para todo tiempo T, 
no r~sul~aria rentable cortar el bosque 
en mngun momento, y seria preferible 
preservarlo, dado que el valor de los 
ingresos de los servicios recreaciona
les junto al valor marginal de la made
ra por cualquier aumento en su preser
vacion son muy altos. Este seria el 
caso por ejemplo de bosques con un 
tipo de árboles único (podrla ser el caso 
de bosques primarios) y/o especies 
vegetales y animales únicos, o en peli
gro de extinción, también podrla tratar
se de situaciones naturales que brin
dan servicios recreacionales suficiente
mente especiales y muy valuables, in
sustituibles. 

El caso contrario de desigualdad se
ria cuando la segunda parte es mayor 
a la primera, aqul se razonarla a la 
inversa, dado que el costo de oportuni
dad de mantener el bosque en pie re
sulta muy alto, en comparación a los 
servicios recreacionales que brinda el 
bosque en el tiempo T más el valor 
marginal de la madera por preservarlo 
un año más. En este caso, serfa conve
niente acortar la duración del ciclo de 
rotación, el tiempo óptimo T se darla 
en el momento en qúe se produzca la 
igualdad entre ambos criterios. Este 
seria el caso, por ejemplo, de bosques 
secundarios, que pierden valor con el 
tiempo_ (d~generación de la madera)," y 
van d1smmuyendo las ventajas margi
nales de sus servicios recreacionales 
siendo más valorable su renovación. ' 

Resumiendo, los resultados de este 
modelo, pese a sus caracterlsticas 
más complejas, no cambian la intui
ción básica del modelo de Hartman 
En todo caso aproximan nuevas vi~ 
para tratar el problema ambiental en el 
manejo de bosque incorporando más 
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elementos que pueden dar soporte en 
el momento de operativizar el modelo 
a una realidad concreta. 

La introducción de los dos aspec
tos, la rotación múltiple del bosque y 
su uso múltiple, donde se considera su 
valor no solo como productor de made
ra sino como proveedor de servcios 
recreacionales, crea un incentivo para 
un manejo más racional del bosque. 
Por una parte, la visión de largo plazo 
y la consideración de la inversión en 
el ·cultivo· de bosque, que la idea de 
rotación múltiple implica, permiten pla
near una fuente de ingresos a futuro, 
que al menos asegura procesos de 
reforestación continuos y seguidos a la 
tala al fin de cada ciclo. Ello supera la 
visión corto-placista de la tala indiscri
mida y extensiva de los bosques que 
genera grandes costos ambientales y 
sociales no asumidos por los explota
dores del recurso ni por los consumi
dores de la madera, ellos son irrespon
sablemente cargados a la sociedad ac
tual y futura6

. Por otra parte, la incor
paración de los servicios recreaciona
les que presta el bosque, permiten 
prolongar la duración del mismo so
bre todo en los casos donde existen 
condiciones naturales únicas o espe
ciales, dando también incentivos para 
proteger y mejorar la calidad del bos
que (como recurso recreacional natu
ral). Obviamente todo dependerá del 
tipo de bosque y de las condiciones 
especificas de cada lugar y momento, 
en todo caso, el tratamiento ordenado 
de estos criterios puede ayudar a eva-

luar mejor, al menos, al nivel de la efi
ciencia económica, la viabilidad de 
este tipo de actividad en cada caso. 

Es importante reconocer que este 
es solo un análisis basado en rentabi
lidad, atiende solo a criterios económi
cos. Estos de ninguna manera pueden 
ser el único insumo en la toma de 
decisiones, muchos otros criterios de
ben ser incorporados. Parte de esos 
otros criterios tienen que incorporar el 
hecho de que el bosque no solo brinda 
servicios recreacionales sino también 
"ambientales·, entre los que se inclui
rlan el potencial biológico, medicinal, 
su papel en la protección de suelos y 
control de aguas, etc., que deben ser 
tomados en cuenta y analizados en 
cada caso. El sistema de propiedad y 
las responsabilidades de manejado 
adecuadas, también es otro punto que 
debe considerarse y discutirse. El di
mensionamiento del peso de cada uno 
de estos criterios, entre otros, deberá 
ser discutido y considerado en la 
sociedad, seria importante pensar en 
los espacios más adecuados para que 
esta discusión se produzca 

111. CONCLUSIONES 

Pese a las dificultades conceptua
les que la teorla neoclásica y todas 
sus derivaciones tienen en el manejo 
del tema ambiental y su considera
ción más integral, resulta importante 
entender, evaluar y criticar sus mo
delos e instrumental analltico, ya que 
pueden cumplir un papel ordenador en 

6. Se estarla en el caso de una actividad económica con altas externalidades negativas, 
los costos ambientales no estarlan internalizados en los prados, dando lugar a una sobredi
mensionamiento del beneficio económico neto. Los responsables de tal actividad reciben esos 
benefidos económicos sobredimensionados y la sociedad presente y futura paga los costos. 



términos de la consideración de un 
grupo de referentes económicos impor
tantes en el manejo de recursos y en 
la toma de decisiones. Siempre este 
análisis deberá ser sopesado y supe
rado por el enriquecimiento y la consi
deración de más criterios, asl como 
de mejores técnicas. 

El modelo de manejo de bosque 
de rotación y uso múltiple de Snyder y 
Bhattacharyya introduce el costo de 
mantenimiento de los servicios recrea
cionales y la necesidad de evaluar el 
problema en términos de los ingresos 
netos que generan esos serv1c1os. 
Pese a la nueva complejidad que el 
modelo plantea, la intuición principal 
mostrada por el modelo de Hartman, 
que complementa los modelos de Fis
her y Faustman, todavla se mantiene. 
La contribución podrla estar más bien 
en el lado de la incorporación de ca
racterlsticas más especificas y realis
tas al modelo. 

Los resultados del modelo permi
ten concluir que el ciclo de rotación 
óptimo se darla en el punto donde el 
valor marginal de la madera por hacer 
durar al bosque un año más, junto al 
valor presente neto de los ingresos 
por los servicios recreacionales al fi
nal del ciclo de rotación, equivalgan al 
costo de oportunidad de los ingresos ac
tuales y futuros de la explotación de 
la madera del bosque sin prolongar 
el ciclo de rotación. La explotación ma
derera no seria eficiente en los casos 
donde la riqueza natural del bosque 
sea única dando un alto valor a sus 
servicios recreacionales, aqul el valor 
marginal del bosque como madera se
ria siempre creciente, conforme au
menta la duración del ciclo de rotación. 
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En términos generales, la conside
ración de que el bosque presta servi
cios recreacionales y por ello genera 
una nueva fuente de ingresos da un 
estimulo para su preservación, o al me
nos para un manejo más racional del 
bosque, la explotacion como madera 
tiene que adecuarse a la conjunción 
de este doble interés. De otro lado, 
resulta interesante el hecho de que se 
planifique y cultive el bosque conside
rando múltiples rotaciones, a diferencia 
de la tala extensiva e indiscriminada, 
donde nadie reforesta, generando una 
lógica de explotación nociva e inefi
ciente, debido a que sus costos am
bientales, que no se consideran en el 
precio, son pagados por toda la so
ciedad, no solo actual sino futura. El 
ciclo de rotación que compagine los 
servicios recreacionales del bosque 
asl como la explotación maderera del 
mismo dependerá del tipo de bosque 
(su naturaleza) y del mercado. 

El modelo focaliza solo en el crite
rio de rentabilidad económica, un pro
ceso deseable de toma de decisiones, 
sin embargo, deberla considerar mu
chos más criterios. Parte de esos cri
terios podrlan ser superar la visión 
restringida de la utilidad del bosque en 
función de su madera y servicios re
creacionales, sino también en función 
de sus servicios "ambientales", por el 
importante rol que cumplen como re
servorio de riqueza biológica, como 
protector de los suelos, del aire puro, 
por su potencial medicinal, etc. Por 
otra parte, resulta muy importante 
considerar criterios sobre el sistema 
de propiedad y regulaciones del mane
jo de bosque adecuacjas para cada 
caso y momento. 
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Teniendo en consideración estos y 
otros elementos pertinentes al pro
blema, el pals podrla considerar ex
plotar mejor los valores ambientales y 
recreacionales de su naturaleza, más 
cuando la economla y la sociedad 
mundial en su conjunto han empeza
do a dar atención a este tipo de bie
nes y servicios. El mercado para los 
productos verdes, el turismo ecológi-
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