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PRÓLOGO
Rio Tinto es un grupo minero líder a escala mundial, que agrupa a Rio Tinto plc. y Rio Tinto 
Limited. La compañía interviene en todas las etapas de la explotación minera. Los productos 
incluyen aluminio, cobre, mineral de hierro, carbón y uranio. Sus actividades se extienden por 
todo el mundo; sin embargo, se concentran en Australia y América del Norte. Dondequiera 
que opera Rio Tinto, la salud, la seguridad y la contribución al desarrollo sostenible son valores 
esenciales. Rio Tinto trabaja en estrecha colaboración con los países anfitriones y las comunidades, 
respetando sus leyes y costumbres, y garantizando una participación equitativa en los beneficios 
y las oportunidades.

La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es la organización medioambiental 
más antigua y más grande del mundo, con más de 1000 miembros, gubernamentales y no 
gubernamentales, además de unos 11.000 expertos voluntarios en cerca de 160 países. Para 
su labor, la UICN cuenta con el apoyo de un personal compuesto por más de 1000 empleados, 
repartidos en 60 oficinas, y cientos de asociados de los sectores público, no gubernamental y 
privado de todo el mundo. La UICN trabaja en los ámbitos de biodiversidad, cambio climático, 
energía, medios de subsistencia y una economía mundial más ecológica, apoyando la investigación 
científica, gestionando proyectos de campo en todo el mundo, y reuniendo a los gobiernos, 
las ONG, las Naciones Unidas y las empresas, con miras a desarrollar políticas, legislación y 
prácticas óptimas.

En 2004, en el Congreso Mundial de la Naturaleza, Rio Tinto se comprometió públicamente con 
la conservación de la biodiversidad con el objetivo a largo plazo de ejercer un “impacto neto 
positivo (INP)” sobre la biodiversidad. También en 2004, el órgano de gobierno de la UICN, el 
Consejo de la UICN, aprobó la “Estrategia para incrementar la interacción de la UICN con el 
sector privado”. La estrategia prevé una economía  global sostenible en la que los negocios están 
comprometidos y son socios eficaces en la consecución de un mundo justo que valora y conserva 
la naturaleza. La UICN interactúa, con carácter prioritario, con los sectores privados donde el 
cambio es más importante y urgente por la magnitud de su impacto sobre el medio ambiente 
y la equidad social, o donde es más probable que el cambio se sustente en el compromiso de 
la compañía y su liderazgo, o donde es mayor la probabilidad para una contribución positiva a 
la conservación ambiental.  

En 2010, después de un prolongado proceso de diligencia, Rio Tinto y UICN firmaron un 
acuerdo de colaboración de tres años. El propósito general de esta asociación es cimentar una 
colaboración centrada en el negocio que permita a Rio Tinto mejorar sus resultados en lo referente 
a la conservación, fortalecer las capacidades de la UICN y Rio Tinto en términos de los enfoques 
basados en el mercado para la conservación, y contribuir a materializar mejoras en la industria 
minera y los sectores asociados. La UICN y Rio Tinto reconocen que para encontrar soluciones 
sostenibles para los desafíos ambientales y de conservación, son vitales la colaboración y el 
compromiso intersectorial. Uniendo esfuerzos, ambas organizaciones se proponen comprender 
mejor las respectivas preocupaciones y prioridades, aprovechar las experiencias y los conocimientos 
de cada una, y desarrollar programas y acciones que aporten valor y contribuyan a un mejor 
desempeño, tanto para la UICN como para Rio Tinto y el sector minero.

Dennis Hosack y Stuart Anstee



  RESUMEN EJECUTIVO

Uno de los principales objetivos de Rio Tinto es alcanzar un impacto 
positivo neto (IPN) sobre la biodiversidad. La empresa se   propone 
alcanzarlo combinando la esquivación, mitigación y restauración 
de los ecosistemas con compensaciones de la biodiversidad y 
otras acciones de conservación. En Madagascar, la compañía 
está considerando como parte de su estrategia de compensación 
apoyar la conservación de aproximadamente 60.000 hectáreas 
de bosque húmedo de tierra baja, para compensar, en parte, por 
los impactos residuales inevitables de sus operaciones mineras en 
la región. En este caso, se estima que el área a ser conservada y 
los beneficios resultantes de la biodiversidad contribuyen a una 
estrategia de compensación de la biodiversidad que posiblemente 
superaría los beneficios de conservación necesarios para compensar 
el impacto residual de la operación minera.

Rio Tinto encargó a la UICN estimar el valor monetario de los beneficios para la 
biodiversidad esperados del proyecto de conservación del bosque húmedo. Este 
estudio examina los costos de conservación, incluyendo la inversión inicial, así 
como los costos de mantenimiento de las áreas protegidas, junto con los costos de 
oportunidad con los que la población local debe correr cuando pierde acceso a la 
tierra que históricamente le ha proporcionado alimentos e ingresos y un recurso para 
la expansión agrícola. Los beneficios de los ecosistemas considerados aquí incluyen 
hábitats de vida silvestre (USD 2,9 millones), la regulación hidrológica (USD 470.000) 
y el almacenamiento de carbono (USD26,8 millones). Los beneficios potenciales del 
ecoturismo (USD2,5 millones) fueron excluidos del análisis por cuanto se estima que 
los cambios en el turismo regional provocarán una reducción en la actividad turística 
en el resto del país. Los resultados del estudio sugieren la existencia de importantes 
beneficios económicos asociados a la conservación (unos USD17,3 millones netos), 
debido principalmente a los valores de almacenamiento de carbono. 

Muchos de estos beneficios de los servicios ambientales se acumulan a nivel global 
(como los hábitats de fauna silvestre o el almacenamiento de carbono), mientras 
que los costos de conservación son absorbidos principalmente por las comunidades 
locales, cuyo acceso a los recursos forestales estaría restringido bajo un régimen de 
conservación. El estudio subrayó la necesidad y el nivel potencial de compensación 
a las poblaciones locales, como por ejemplo, a través de los pagos por servicios 
ambientales (PSA). Si bien el valor del almacenamiento de carbono es significativo, las 
comunidades locales deberían recibir alrededor de una cuarta parte de los ingresos de 
la Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación (REDD) para 
no verse desfavorecidas por la conservación, y alrededor de la mitad de las posibles 
ganancias de REDD para estar en mejor situación, en contraposición a lo que suele 
suceder. En términos más generales, el análisis mostró cómo se puede incluir el valor 
económico de los bienes naturales en la toma de decisiones comerciales y ambientales.
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1 INTRODUCCIÓN Y 
OBJETIVOS

Hay un interés creciente en el uso de las compensaciones de biodiversidad para 
compensar por los impactos adversos inevitables de los proyectos de desarrollo y las 
actividades económicas en general (Programa de negocios y biodiversidad, ten Kate 
et al., 2004). En 2004, Río Tinto, un actor importante en el sector minero, adoptó un 
objetivo de impacto neto positivo (INP) en la biodiversidad en sus zonas de operación. 
La empresa se   propone alcanzar un INP combinando medidas para la esquivación, 
mitigación y restauración de los ecosistemas con compensaciones de la biodiversidad 
y otras acciones de conservación (Rio Tinto, 2008).

El uso de las compensaciones para compensar la pérdida residual inevitable de 
biodiversidad es cada vez más común en los negocios y de acatamiento obligatorio en 
varios países en los que opera Rio Tinto. En las circunstancias adecuadas, el desarrollo 
de un conjunto integrado de compensaciones, así como acciones adicionales de 
conservación,1 puede ayudar a la compañía a alcanzar el IPN previsto, cumpliendo a la 
vez con los requisitos legales y maximizando los beneficios de la conservación. Desde 
2004, Rio Tinto ha puesto a prueba metodologías de compensación en algunos de 
sus sitios en Australia, los Estados Unidos de América y en una de sus operaciones 
más recientes, QIT Madagascar Minerals (QMM).

Con base en las actividades de conservación de QMM, Rio Tinto espera que los beneficios 
de la biodiversidad derivados de las acciones de compensación de biodiversidad 
superen la cantidad necesaria para compensar los impactos residuales inevitables de 
sus operaciones mineras en Madagascar. Esto plantea varias interrogantes:

•	 ¿Cuál es el valor de estos posibles beneficios excedentes o créditos de la biodiversidad? 
•	 ¿Cuáles son los costos de producción de estos créditos y quién los paga?
•	 ¿Quién se beneficia de la producción de créditos excedentes y en qué monto? 

Este estudio analiza los costos de la conservación y el valor de los beneficios asociados 
con la biodiversidad en y alrededor del área del proyecto QMM, con especial atención 
al bosque Tsitongambarika (TGK). El objetivo es cuantificar y valorar los cambios en los 
servicios ambientales resultantes de las intervenciones que se apartan de lo acostumbrado 
en TGK, es decir, la deforestación y degradación ambiental, a favor de alguna forma 
de conservación forestal. En la interpretación amplia del término biodiversidad se 
incluye la diversidad genética, de especies y ambiental. Si bien la atención se centra 
en la biodiversidad forestal, este análisis incluye los beneficios económicos asociados 
con la secuestración de carbono en la biomasa, así como las funciones hidrológicas 
de las cuencas hidrográficas boscosas. 

En el presente estudio se utilizan dos enfoques para valorar la biodiversidad forestal. En 
primer lugar, se evalúan los costos de conservación para estimar los costos del suministro 

1 Las acciones adicionales de conservación incluyen una amplia gama de actividades que tienen 
por objeto beneficiar a la biodiversidad, pero cuyos efectos o resultados pueden ser difíciles de 
cuantificar. Mientras que los resultados de estas acciones en función de la biodiversidad son 
difíciles de cuantificar, son una parte esencial de la contribución de Rio Tinto a la conservación de la 
biodiversidad. 
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de una gama de servicios ambientales por hectárea. En segundo lugar, se evalúan 
los beneficios que las personas derivan de los cambios en el suministro de estos 
servicios ambientales. Si se comercializaran unidades o hectáreas de biodiversidad 
en el contexto de las compensaciones, como en el caso de la banca de conservación 
y humedales en los EE.UU., o la banca de biodiversidad en Nueva Gales del Sur, 
Australia,2 es probable que los precios oscilarían entre la estimación más baja basada 
en los costos, y la estimación más alta basada en los beneficios de la biodiversidad 
y los servicios ambientales. La transferencia de beneficios (también conocida como 
la transferencia de valor) es la principal fuente de valores unitarios aquí utilizada 
para los servicios ambientales (véase Bateman et al, 2009; DEFRA, 2007; Navrud y 
Brouwer, 2007). La transferencia de beneficios es un método para estimar los valores 
económicos de los servicios ambientales mediante la transferencia a un determinado 
lugar o contexto de la información disponible sobre investigaciones ya realizadas en 
otro lugar o contexto. Esto puede hacerse como una transferencia del valor unitario 
o como una transferencia de la función valor (OCDE, 2005). 

Las compensaciones de biodiversidad se entienden como ”resultados mensurables de 
conservación como resultado de las acciones destinadas a compensar los impactos 
residuales adversos sobre la biodiversidad derivados del desarrollo de un proyecto 
y que persisten tras la implementación de medidas adecuadas de prevención y 
mitigación” (BBOP, 2009). En este trabajo se utiliza el término crédito para hacer 
referencia a las hectáreas de biodiversidad que son conservadas y que podrían ser 
utilizadas para compensar los impactos de un proyecto, pero que aún no han sido 
utilizadas como compensaciones. Los beneficios de la biodiversidad son comparados 
con los costos de la conservación, pero los costos de los impactos de la minería no 
han sido deducidos.3 En este sentido, el análisis debe ser visto como un primer paso 
para evaluar el impacto ambiental de la mina. En otras palabras, el beneficio neto se 
refiere aquí a los beneficios de la conservación menos los costos de la conservación, 
pero no incluye los costos de los impactos residuales de la mina. 

Al menos parte de estos últimos costos se abordan por separado a través de una 
compensación de biodiversidad específica, financiada por Rio Tinto y descrita en 
Temple, et al., 2011.

2 Véase Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, www.epa.gov/wetlands, 
Ecosystem Marketplace www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/web.page.
php?section=biodiversity_market&page_name=uswet_market, www.environment.nsw.gov.au/
biobanking/

3 El beneficio neto de una compensación de biodiversidad es el beneficio de la compensación 
menos el costo del impacto residual del proyecto y el costo de la compensación (BBOP, 2009).
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2 CONTEXTO Y 
CUESTIONES DE INTERÉS

 2.1 Las compensaciones de biodiversidad en la 
región de Anosy en Madagascar
A través de su filial QMM, Rio Tinto explota ilmenita en el sudeste de Madagascar. La 
ilmenita contiene óxido de titanio, un pigmento usado en aplicaciones relacionadas 
con pintura, papel y plástico. En mayo de 2009 se despachó un primer cargamento 
de 35.000 toneladas desde un puerto construido especialmente en Ehoala, al sur de 
Fort-Dauphin, al complejo metalúrgico de Rio Tinto en Sorel (Quebec, Canadá). QMM 
planea exportar hasta 750.000 toneladas de ilmenita por año, con la posibilidad de 
expandir la producción en las fases posteriores del proyecto a 2,2 millones de toneladas 
al año.4 Se prevé que el consumo mundial de pigmento de dióxido de titanio (TiO

2
) 

aumente en un 3% anual, de 4,96 millones de toneladas en 2008 a 6,25 millones 
de toneladas para el año 2015.5 

Si bien QMM promueve la mitigación ambiental (esquivación, mitigación y restauración), 
hay algunos impactos residuales negativos inevitables sobre la biodiversidad asociados a 
sus operaciones que han llevado a la compañía a explorar el uso de las compensaciones 
de biodiversidad. Como parte de su compromiso en términos de un INP en la 
biodiversidad, QMM ha desarrollado e implementa un plan de para la biodiversidad 
y una estrategia detallada en materia de compensaciones de biodiversidad (Temple 
y Ekstrom, 2010).

Se han realizado varios estudios para obtener información ambiental de referencia 
sobre los bosques en las cercanías de la operación de QMM. Esta investigación se ha 
utilizado como base para estimar las pérdidas y ganancias de la biodiversidad, que 
indican que no es posible compensar en su totalidad el impacto residual negativo de la 
mina en los bosques del litoral amparados al contrato de arrendamiento de QMM. En 
consecuencia, QMM ha examinado los ecosistemas fuera del área arrendada que son 
importantes para la biodiversidad y los medios de subsistencia, además de ser similares 
a los sitios de impacto del proyecto, como una posible fuente de compensaciones 
adicionales de ser ello necesario para efectos del INP. Los sitios evaluados como parte 
de esta investigación son los bosques del litoral en St. Luce y Mahabo (210 km al 
norte de Fort-Dauphin) y otras áreas en el complejo de bosques Ambatotsirongorongo 
(AMB) y Tsitongambarika (TGK). La conservación de TGK se llevó a cabo como una 
posible compensación de otro tipo, en caso de que no fuera posible rehabilitar o 
conservar una cantidad suficiente de bosques litorales amenazados para proporcionar 
compensaciones en apoyo de actividades y empresas comunitarias. Es probable que 
la conservación de cerca de 1000 hectáreas de la parte más septentrional de TGK (en 
Bemangidy) contribuirá a compensar el impacto de QMM (véase Río Tinto, 2011, para 
una descripción detallada sobre cómo se alcanzará el INP en QMM).

QMM y varios interesados directos están evaluando cuál grupo de sitios considerados 
para la compensación de biodiversidad se ajustará a las necesidades de la compañía 

4 www.riotintomadagascar.com/english/aboutQMM.asp

5  http://news.webindia123.com/news/articles/India/20081104/1095492.html
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en lo referente al INP, al tiempo que produce importantes resultados regionales 
sostenibles y rentables en términos de conservación y medios de subsistencia. Como 
parte de este proceso y en colaboración con los interesados directos QMM y Rio Tinto 
participan y apoyan activamente programas de conservación nuevos y existentes, 
incluyendo el proyecto del Jardín Botánico de Missouri en Mahabo y los esfuerzos 
para la designación de TGK y AMB como áreas protegidas, conjuntamente con Asity 
Madagascar, Birdlife International y Wildlife Conservation Society. Rio Tinto también 
está financiando varios proyectos piloto de conservación comunitaria en los sectores 
de TGK más cercanos a sus operaciones.

 2.2  Alcance del estudio
Este análisis abarca los servicios ambientales y de la biodiversidad de una gran parte 
de Tsitongambarika, la mayor extensión de bosques húmedos de tierra baja que 
quedan en el sur de Madagascar. Este bosque se caracteriza por altos niveles de 
biodiversidad, presta importantes servicios ambientales y es una fuente importante 
de medios de subsistencia locales. Sin embargo, se han perdido más de 10.000 
hectáreas de bosque, y el bosque está siendo talado a una tasa de aproximadamente 
1 a 2% por año, debido en su mayor parte a la conversión de la tierra impulsada 
por la agricultura cambiante (que se conoce como tavy en la lengua malgache). La 
degradación también se produce a causa de la tala no sostenible y con frecuencia 
ilegal y niveles no sostenibles de extracción de productos forestales y leña.

TGK es objeto de una designación de áreas protegidas que todavía está en proceso de 
formalización. La inestabilidad política en Madagascar ha retrasado este proceso en 
todo el país y TGK solo goza de una condición temporal de área protegida. Cuando 
se haya completado la nueva área protegida (NAP) abarcará 60.509 hectáreas.

Cuadro 1 Área y cubierta forestal de Tsitongambarika y NAP

Fuente: Datos de Andriamasimanana, 2008; cálculos de los autores

TGK se compone de tres áreas distintas, TGK I, II y III, con una superficie total de 
aproximadamente 65.000 ha (figura 1). TGK I (15.000 ha) y TGK II (25.000 ha) son 
parte del Sistema nacional de bosques de dominio privado y han sido legalmente 
clasificados como ‘Forêts Classées’.6 TGK III (25.000 ha) aún no está clasificado, 

6 Decreto 3240-MAER/FOR, 6 de noviembre de 1965, para TGK I, y Decreto 2241-MAER/SEGREF/
FOR/DOM, 4 de junio de 1970, para TGK II. 

 
TGK 1 TGK 2 TGK 3 Total TGK

Área total de TGK (ha) 15.000 25.000 25.000 65.000

Área de TGK que es bosque denso (ha) 12.125 20.937 20.160 53.222

Área de bosque secundario o paisaje en 
mosaicos (ha)

2.875 4.063 4.840 11.778

Área de TGK en NAP (ha) 60.509

Área de NAP que es bosque denso (ha) 53.222

% de NAP que es bosque denso (%)* 88%

*Todo el bosque denso restante en TGK está incluido en NAP.
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pero forma parte del Sistema nacional de bosques de dominio público. TGK I, II 
y III también son llamados colectivamente TGK123 o el Macizo Vohimena, por la 
cordillera del mismo nombre situada al norte de Fort-Dauphin (también conocido 
como Tolagnaro) Este análisis se refiere colectivamente a TGK I, II y III como TGK, a 
menos que se indique lo contrario.

El cuadro 1 anterior resume información sobre la cubierta forestal restante de 
TGK. Según el estudio realizado en 2008 por Andriamasimanana, en TGK I quedan 
12.125 hectáreas de bosque, compuesto de masas forestales un poco fragmentadas, 
probablemente debido a la tala relativamente frecuente. TGK II tiene una superficie 
forestal de alrededor de 20.937 hectáreas, con masas forestales menos fragmentadas 
y más a tono con su estado natural. TGK III contiene 20.160 hectáreas de bosque en 
muy buenas condiciones y muestra pocas señales de perturbación humana a excepción 
de pequeñas áreas de despeje a lo largo de los bordes. Aproximadamente el 88% 
de los bosques incluidos en la nueva área protegida (NAP) corresponde a bosque 
primario y el resto es bosque secundario de buena calidad o paisaje en mosaicos.

En lo que respecta a la gestión forestal, TGK está en proceso de zonificación para 
una mayor protección y uso sostenible y pasará de Forêt Classée 7 a área protegida, 

7 Un Forêt Classée es un bosque que ha sido incluido en el sistema forestal privado de Madagascar 
y es administrado por el Departamento Forestal en virtud de un decreto específico. En total, 
hay 259 Forêt Classées en Madagascar. La gestión de este tipo de bosque implica la explotación 
forestal con algunas restricciones. 

Figura 1 Bosque Tsitongambarika y región de Anosy 
Fuente: Andriamasimanana (2008). 
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como parte del Sistema de áreas protegidas de Madagascar (SAPM). Las propuestas 
para la zonificación de la NAP son formuladas por las comunidades locales y se 
resumen en el siguiente cuadro 2. La superficie forestal se clasifica en zonas para 
conservación, para uso local sostenible, y para ocupación y rehabilitación/reforestación. 
A la fecha de elaboración del estudio, las asignaciones propuestas están aún en vías 
de negociación. Más de la mitad (54%) del área total de TGK incluida en NAP debe 
protegerse bajo estrictas medidas de conservación. Algo menos de la mitad (46%) 
ha sido asignado al uso local sostenible. El uno por ciento se destina a la ocupación. 
Las áreas de bosque degradado para rehabilitación y restauración no están incluidas 
en NAP. Por cuanto la zonificación se basa en las propuestas locales, este estudio 
supone que las áreas reservadas para el uso local sostenible de los malgache son 
adecuadas para satisfacer las necesidades de las comunidades locales, ahora y en 
el futuro previsible

Cuadro 2 Propuestas sobre el uso y zonificación de Tsitongambarika

Fuente: Datos de Asity, 2009 y Andriamasimanana, 2008

 2.3 Estado de la biodiversidad
Madagascar es una isla con un alto nivel de biodiversidad y endemismo (Myers et al., 
2000; Critical Ecosystem Partnership Fund, 2000). TGK es reconocido por los biólogos 
como un bosque con niveles excepcionalmente altos de biodiversidad de flora y fauna 
(Ramanitra et al., 2006). Más del 80% de las especies son endémicas. Entre 2005 
y 2006 se llevó a cabo un estudio sobre la biodiversidad en TGK (Ramanitra et al., 
2006), centrándose en el noreste y oeste de TGK III y áreas más pequeñas de TGK I y 
II. Los estudios botánicos hallaron 165 géneros y 76 familias en el bosque, incluyendo 
más de 1000 especies vegetales. TGK alberga un número considerable de especies 
de murciélagos (siete especies), seis de las cuales son endémicas. Por otro lado, la 
diversidad de los lémures (siete especies) en TGK es baja en comparación con otros 
bosques húmedos, situación atribuible a la perturbación humana (pérdida de hábitat 
y caza). TGK es rica en fauna herpetológica en relación con otros bosques húmedos y 
bosques secos vecinos, incluyendo 70 especies de reptiles y 56 especies de ranas. TGK 
también ha sido identificado como un Área importante para la conservación de las 
aves –contiene dos importantes especies de aves de rango restringido y globalmente 
amenazadas.8 Se identificaron ochenta y cuatro especies de aves de las cuales más 

8 Véase www.birdlife.org/action/science/sites/index.html para las categorías.

Zona Área de NAP de TGK 
dividida en zonas 

ha porcentaje % que es bosque 
primario

Área total de NAP 60.509 100 88

Conservación (noyau dur) 32.383 54 100

Uso sostenible (zone d’utilisation 
contrôlée)

27.533 46 75

Ocupación controlada (zone 
d’occupation contrôlée)

498 1 0

Rehabilitación/restauración fuera de NAP 0
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del 60% son endémicas. Once especies están clasificadas como amenazadas según 
la Lista Roja de la UICN.

 2.4 Cubierta forestal y deforestación
Las tasas anuales de deforestación en Madagascar oscilan entre el 0,5% en zonas 
aisladas predominantemente amenazadas por tavy y el 2% en zonas accesibles por 
buenos caminos (Brand et al., 2003). A pesar de los recientes esfuerzos para mejorar 
la gestión del bosque TGK, la presión sobre el área sigue siendo considerable. De 
hecho, la región de Anosy es una de las pocas regiones de Madagascar donde la tasa 
de deforestación entre 2000 y 2005 (1,02% en comparación con la media nacional 
de 0,55%) fue mayor que en el período comprendido entre 1990 y 2000 (0,42%), 
debido principalmente a la tala y los incendios forestales (Holmes y Burren, 2007). 
La tala ilegal de madera de alto valor también es un problema recurrente que el 
servicio forestal y la gestión comunitaria no han logrado resolver. La deforestación 
ha sido especialmente rápida en el norte de TGK (Manantenina y Ampasimena) y 
en partes de TGK cerca de Fort-Dauphin (véase el anexo 1).

El anexo 2 presenta los cambios ocurridos en la cubierta forestal entre 1990 y 2005 
en 13 municipios que contienen partes de TGK. Las tasas de deforestación entre 
2000 y 2005 son muy variables y van desde 0,16% en Ranomafana en el norte, hasta 
8,83% en Mandromodromotra en el sudeste, cerca de Fort-Dauphin y la costa. La 
tasa promedio de deforestación anual de TGK en su conjunto entre 2000 y 2005 
fue de 0,83%. La deforestación en los municipios orientales (1,46% por año entre 
2000 y 2005) es más rápida que en las partes occidentales de TGK (0,37% por año 
entre 2000 y 2005).

Como las tasas de deforestación varían espacialmente, este análisis supone una 
tasa del 1% de deforestación del bosque en su conjunto si no se toman medidas 
de conservación. Si bien la tasa promedio de deforestación regional es del 1%, la 
deforestación en los municipios orientales se produce a un ritmo de más del 2%.

En el escenario de conservación utilizado en el análisis de costo-beneficio, se supone 
que la tasa de deforestación en el bosque en su conjunto puede reducirse a cero. Se 
supone que la asignación de tierras forestales para uso local y la producción sostenible 
(identificada por los municipios/fokontany9) es suficiente para evitar una mayor 
deforestación y degradación forestal. Se estima que unas 20.000 personas se verán 
afectadas por la conservación de TGK (Jennifer Talbot, comunicación personal, 2010). 
Las 27.533 ha (46%) asignadas para el uso local sostenible (aproximadamente 1,4 ha 
por persona) se consideran adecuadas para satisfacer las necesidades de productos 
forestales de las familias afectadas. Partiendo de esta premisa, no se espera que 
ocurra un desplazamiento de la deforestación en el horizonte de la planificación (30 
años). La investigación futura podría evaluar las consecuencias del desplazamiento, 
en caso de que las comunidades locales no cuenten con suficientes áreas de bosque 
para mantener sus medios de subsistencia y bienestar.

 2.5 Factores determinantes de la deforestación
Si bien existe información limitada sobre los factores determinantes de la deforestación 
en TGK, un consenso creciente apunta a que la causa predominante de la tala de 
bosques es atribuible a tavy (M. Vincelette, comunicación personal). Además, se 

9 La fokontany es una subdivisión administrativa en Madagascar que es más pequeña que un 
municipio y generalmente contiene cierto número de caseríos y aldeas.
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cree que la recolección no sostenible de productos forestales no maderables (PFNM) 
y la extracción ilegal de madera dan cuenta de aproximadamente el 5-20% de la 
deforestación en TGK (van der Plas, 2002, citado en Holmes y Burren, 2007). Con 
base en observaciones locales, este análisis supone que el 90% de la deforestación se 
debe a tavy, 5% a la cosecha no sostenible de productos forestales y el 5% restante 
a la tala ilegal (J. Talbot, comunicación personal).

La amenaza de la tala ilegal puede aumentar en virtud de la actual inestabilidad política 
en Madagascar, que es probable que afecte tanto a las operaciones mineras como 
a las de conservación en QMM. La presencia de palisandro en la región, aunado a 
la débil aplicación de las normas vigentes para las áreas protegidas y la tala, sugiere 
la posibilidad de que la tala aumente (Barret et al., 2010).

 2.6 Población, medios de subsistencia y costos  
de oportunidad
El sudeste de Madagascar es muy pobre, y la malnutrición y la inseguridad alimentaria 
son problemas persistentes. Prevalece una gran desigualdad en términos de ingresos, 
dependiendo de las oportunidades de empleo disponibles. Los ingresos medios en 
1993 en los municipios costeros al este de TGK eran relativamente altos (USD260-775 
por familia/año) (Schéma de Développement Régional de l’Anosy, 2001, convertido 
a dólares de EE. UU. a valores de 2008). Una carretera nacional se extiende de 
Manantenina a Tolagnaro y la proximidad a la costa genera mayores oportunidades 
de empleo. Los municipios más apartados, al oeste de TGK, son más pobres, con 
ingresos promedio que oscilan entre USD93 y 135 por familia/año. Los municipios 
en la parte norte de TGK (Bevoay y Ampasimena) son los más pobres, con ingresos 
familiares anuales promedio por debajo de USD95. Solo tres de los quince municipios 
cuentan con una extensión importante de tierras de regadío para la producción de 
arroz (el arroz es el alimento básico principal), debido a la falta de infraestructura 
de riego en zonas aisladas.

Si bien la información socioeconómica sobre la población alrededor de TGK es 
limitada, sí se dispone de datos para las comunidades situadas alrededor de otras 
áreas protegidas en el este de Madagascar. Las comunidades alrededor del Parque 
Nacional Mantadia se consideran muy pobres y dependen por completo de los recursos 
naturales locales. El ingreso medio anual por hogar en 1996 fue de USD279, 54% 
del cual se basaba en la agricultura de subsistencia, 31% en el uso de productos 
forestales para subsistencia, y el resto para otros fines relacionados con el trabajo 
(Shyamsundar y Kramer, 1996). Sin embargo, Mantadia en el noreste es menos 
remoto que TGK en el sudeste. Es probable que los hogares en el área de TGK sean 
más dependientes del bosque para complementar el ingreso familiar y como recurso 
de tierra para la expansión agrícola, debido al acceso limitado a las tierras de regadío. 
Es probable que los salarios y los ingresos sean también inferiores, habida cuenta de 
las limitadas oportunidades de empleo en las zonas remotas. 

Si bien la agricultura de regadío en las llanuras es una fuente importante de alimento 
e ingresos para la mayoría de la población alrededor de TGK, la mayoría de los 
hogares no puede satisfacer sus necesidades de consumo durante todo el año. 
Tavy es esencial para el suministro de alimentos en épocas de escasez, cuando las 
reservas de cereales están agotadas y los cultivos no están listos para la cosecha. 
La cría ganadera (principalmente de ganado cebú) es común, pero se practica en 
pequeña escala. La cestería es una importante fuente adicional de ingresos. La pesca 
de langosta es rentable y es la actividad preferida de las familias que viven cerca del 
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límite nororiental de TGK, cerca de la costa. La evidencia sugiere que estos hogares, 
dedicados a la pesca durante nueve meses del año, disponen de poco tiempo y 
recursos para invertir en la agricultura; como resultado, estas familias recurren a tavy 
cuando la langosta está fuera de temporada. En general, la población rural depende 
en gran medida del acceso al bosque para tavy y productos forestales, especialmente 
leña y fibras para la fabricación de cestas y jaulas para langosta.

TGK no experimenta las mismas presiones a las que están sometidos otros bosques 
en Madagascar; casi no hay producción de carbón y es poca la explotación forestal 
(al menos en la parte oriental). En general, la leña se cosecha alrededor de las aldeas 
y el carbón vegetal proviene principalmente de los bosques secos y las plantaciones. 
Como resultado, hay muy poca degradación –los bosques o son vírgenes o han 
sido totalmente despejados para tavy (M. Vincelette, comunicación personal). Esto 
puede deberse en parte a la inaccesibilidad; la mayor parte del bosque húmedo 
oriental es inaccesible, y la infraestructura vial y de otra índole de TGK (en particular, 
TGK III) es muy deficiente. Existe cierta recolección de productos forestales (plantas 
medicinales, miel, frutas), pero hay poca información disponible. A nivel nacional, 
los mayores rendimientos de las tierras forestales provienen de la tala industrial a 
gran escala (Kremen et al., 1999). Empero, la falta de infraestructura y caminos 
pavimentados en y alrededor de TGK, desalienta la explotación forestal como una 
opción comercialmente viable. 
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3 ENFOQUE

 3.1 Metodología
La falta de recursos impidió la recolección de datos primarios, por lo que las estimaciones 
de valor para una amplia gama de servicios ambientales han sido tomadas de otros 
estudios de valoración realizados en Madagascar (para costos y beneficios locales) 
e internacionales (para beneficios globales) y se ajustaron con base en parámetros 
locales, como veremos a continuación. Estos valores se utilizan para estimar los costos 
y beneficios de la conservación forestal en TGK. Las estimaciones se expresan en 
dólares de EE.UU. ajustados a valores de 2008. Las estimaciones utilizadas de otros 
estudios se convierten a dólares de EE.UU. ajustados a valores de 2008 usando el 
Índice de Precios al Consumidor del Departamento de Trabajo de los EE. UU. en el 
análisis de costo-beneficio. El período de análisis es de 30 años debido a la naturaleza 
de largo plazo de los escenarios. La tasa de descuento utilizada es del 5% (para 
información detallada, véase Ferraro, 2002, y Hockley y Razafindralambo, 2006) 
que se halla entre las tasas estándar de descuento financiero (8-10%) y una tasa de 
descuento social (3%), según la recomendación de instituciones públicas como el 
Departamento del Tesoro del RU y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y 
Atmosférica (NOAA). Los costos y beneficios están calculados en valores presentes.

Se comparan dos escenarios:
BAU El escenario de una situación sin cambios (Business-as-Usual) supone la 
continuación de la actual tasa media de deforestación anual (1%). Se supone 
que el 88% de la superficie forestal convertida es bosque primario y el resto es 
bosque secundario (cuadro 1). También se supone que la provisión de servicios 
ambientales depende de la condición del bosque. Los beneficios de la biodiversidad 
solo se acumulan en el bosque primario, en tanto que los beneficios de carbono e 
hidrológicos se acumulan en el bosque primario y en niveles inferiores (50%) en el 
bosque secundario. Buena parte de la deforestación es atribuible a tavy (90%) y el 
resto (10%) a niveles no sostenibles de recolección de productos forestales (5%) y 
explotación forestal (5%).

Conservación El escenario de conservación supone que la deforestación se reduce 
de inmediato a cero en todo el bosque, al impedir a las comunidades (o darles 
incentivos para dejar de) convertir el bosque para tavy dentro del área protegida; 
los hogares ya no despejan tierras nuevas para tavy, y las zonas forestales reservadas 
para el uso y la producción sostenible son adecuadas para satisfacer las necesidades 
del hogar en lo tocante a productos forestales y leña. En resumen, se supone que 
el único impacto de la conservación en los hogares es la reducción del ingreso de 
subsistencia generado por tavy.

En el cálculo de los costos y los beneficios de la conservación se incurren costos de 
gestión para toda el área de TGK incluida en la NAP propuesta. (60.509 ha). Sin 
embargo, los costos de oportunidad solo se incurren en la tierra que de otro modo 
habría sido deforestada, es decir, se incluyen costos de oportunidad para el 1% de 
las 60.509 hectáreas en el primer año, 2% en el segundo año, 3% en el tercer año, 
y así sucesivamente. Del mismo modo, los valores de los beneficios ambientales solo 
se incluyen para el área forestal que de otra manera sería deforestada cada año. Este 
análisis mide el valor de los cambios en los servicios ambientales asociados con el área 
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forestal conservada que de otra manera habría sido deforestada. En contraste, los 
costos de conservación se aplican a toda el área forestal de TGK, independientemente 
del nivel de amenaza, ya que la protección incurre en costos financieros reales y por 
lo general requiere que se limite el acceso de las poblaciones locales que dependen 
de los recursos forestales.

 3.2 Costos de la conservación 
Los costos de la conservación se componen de: 
•	 Los costos de oportunidad a cargo de las comunidades locales que deben renunciar 

a tavy, reducir la recolección de productos forestales a niveles sostenibles y detener 
la tala ilegal; y

•	 Los costos asociados con el establecimiento y la gestión de TGK como área protegida.

 3.2.1 Costos de oportunidad 
El costo de oportunidad de la conservación de los bosques puede definirse como 
el ingreso neto por hectárea por año o el valor presente neto (VPN) que se sacrifica 
como consecuencia de no convertir la tierra a otros usos como la agricultura o no 
degradar los bosques mediante niveles no sostenibles de aprovechamiento. Los 
costos de oportunidad varían de acuerdo a los factores de deforestación en lugares 
específicos. Con base en los factores de deforestación y degradación forestal en 
TGK, el cálculo de los costos de oportunidad supone que el 90% de la deforestación 
obedece a tavy, el 5% a la recolección no sostenible de PFNM y el 5% a la tala.

 3.2.1.1 Tavy 
Debido a la escasa información local sobre la rentabilidad económica de tavy en TGK, 
se revisaron los rendimientos de tavy por hectárea y por familia de diferentes partes 
de Madagascar. Este análisis utiliza la estimación anual por hectárea de USD88 (Carret 
y Loyer, 2003, ajustado a dólares de EE. UU. a valores de 2008). Dicha estimación 
se basa en los ingresos netos anuales (precio de salida de la explotación menos los 
costos de mano de obra) de tierras forestales cultivadas bajo tavy, lo que equivale a 
0,5 toneladas de arroz por hectárea por año o USD175 por hectárea por año. Bajo 
tavy, en el este de Madagascar, la tierra se despeja y se cultiva durante tres años, 
después de lo cual entra en barbecho durante cinco años para restaurar la fertilidad 
del suelo. Con base en rendimientos para tavy de USD175/ha/año durante tres años, 
seguido de cinco años de barbecho para luego reiniciar el cultivo por otros tres años 
(y así sucesivamente) el rendimiento económico anual promedio de tavy se calculó 
en USD88 por hectárea (Carret y Loyer, 2003).

 A falta de información sobre qué proporción de TGK es adecuada para la producción 
de tavy, se supone que la propagación de tavy en TGK continuará a la tasa de 
deforestación por 30 años. Al cabo de 30 años, aproximadamente un tercio de 
los bosques habrían sido convertidos a tavy (a una tasa de deforestación anual del 
1%). En otras palabras, este análisis supone que al menos un tercio de las tierras 
forestales sería adecuado para tavy, dado que gran parte de la producción de tavy 
se produce en tierras en pendiente.

 3.2.1.2 Productos forestales no maderables (PFNM)
Las familias recogen diversos PFNM de los bosques para el consumo diario y para 
complementar sus ingresos. La cosecha de los PFNM genera beneficios económicos 
relativamente bajos por hectárea. Con base en un estudio realizado en la región de 
Ambohitantely, al noreste de Madagascar, los ingresos procedentes de la recolección 
de frutos, animales y plantas medicinales para uso artesanal se estimaron en USD4,4/
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ha/año (citado en Carret y Loyer, 2003). Kremen et al. (2000) estiman el valor anual 
para el uso sostenible de PFNM en la península de Masoala en USD17/ha/año. Este 
análisis utiliza la estimación más alta de Kremen et al. (2000), ajustada a dólares 
de EE.UU. a valores de 2008; para ser conservadores, se utiliza la estimación más 
alta para no subestimar los beneficios percibidos por las comunidades locales. Cabe 
señalar que, si bien la explotación de PFNM puede tener valores bajos por hectárea, 
su contribución al ingreso familiar en las zonas pobres puede ser considerable (Pearce 
y Pearce, 2001).

 3.2.1.3 Tala
USAID ha financiado un estudio (Holmes y Burren, 2007) para desarrollar una 
estrategia de gestión y conservación para TGK. Aquí se utiliza el análisis de la oferta 
y demanda de madera y el inventario de recursos forestales para evaluar el nivel de 
riesgo de la continua degradación de los bosques tras el establecimiento de la NAP y 
para calcular el costo de oportunidad asociado con un alto a la tala dentro de la NAP.

TGK es una fuente importante de madera de Fort-Dauphin. La demanda en 2002 
fue de casi 8000 m3/año y la demanda actual es significativamente mayor debido 
al rápido crecimiento económico. En comparación con otros bosques húmedos 
de Madagascar, TGK parece tener un número relativamente elevado de especies 
maderables con valor comercial. Con la asignación del 10% de la superficie de TGK 
a la producción forestal, la producción sostenible podría ser de 6500-11.000 m3 de 
madera/año (Holmes y Burren, 2007). Con base en esta información y la zonificación 
propuesta en el cuadro 2, la superficie forestal reservada para el uso sostenible 
(46% de la NAP) habría de ser suficiente para satisfacer la demanda local de madera.

Para calcular el costo de oportunidad de la conservación basado en parte en la tala 
ilegal, el análisis supone que el 5% de la deforestación obedece a la tala ilegal. Para 
incluir esto en la estimación de los costos de oportunidad, el valor económico de 
la explotación maderera en TGK se basa, en primera instancia, en los rendimientos 
económicos por hectárea con respecto a la tala sostenible. Holmes y Burren (2007) 
asumen una rotación de 60 años y estiman el volumen anual de producción de las 
especies actualmente explotadas comercialmente en 1 m3/ha/año. El estudio estima 
asimismo que de la población de 12,5 millones de m3 de madera en TGK, el 70% (9 
millones de m3) es explotable y un 30% (4 millones de m3) está lo suficientemente 
cerca de las infraestructuras de transporte para ser potencialmente explotable. Su 
estimación del valor anual por hectárea de la explotación sostenible de madera es 
de USD102, con base en una tasa de transformación de troncos a madera aserrada 
del 50% y precios medios en los mercados locales (Antananarivo). Esta estimación 
corresponde a la media del rango de valores globales proporcionados por Pearce 
y Pearce (2001) y analizados más adelante, lo que sugiere que es una estimación 
razonable.

El valor anual por hectárea de la explotación sostenible de madera estimado para 
TGK se ajusta en un 50% hacia arriba para reflejar el carácter no sostenible de la 
extracción actual de madera relacionado con la degradación de los bosques. En 
un amplio estudio global sobre las prácticas de silvicultura sostenible, Pearce y 
Pearce (2001) concluyen que la gestión forestal sostenible es menos rentable que 
una gestión no sostenible. Ello obedece a la función de la tasa de descuento en la 
gestión forestal, que resulta en rendimientos futuros de menor valor. Por otra parte, 
la gestión sostenible implica costos más elevados por cuanto se debe tener cuidado 
de no dañar los árboles en pie durante la tala. Pearce y Pearce (2001) estiman que en 
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términos generales los bosques tropicales producen madera con un valor promedio 
de USD22-490/ha/año en condiciones de explotación tradicional (que se considera 
no sostenible) y USD35-300/ha/año en condiciones de explotación sostenible. La 
diferencia en estos rangos es de alrededor del 50%, es decir, la tala no sostenible 
es cerca de un 50% más rentable que la gestión forestal sostenible.

El costo de oportunidad de la extracción de madera para TGK se estima, por lo 
tanto, en USD153/ha/año. Cabe mencionar, empero, que la posibilidad de que 
haya palisandro en la zona probablemente provoque una mayor tala (ilegal). Junto 
con la inestabilidad política actual, la presencia de palisandro en otros bosques de 
Madagascar ha aumentado considerablemente la reciente tasa de degradación 
forestal (Barret et al., 2010). 

 3.2.2 Costos de gestión e implementación 
El segundo costo importante de la conservación es el costo directo de la creación y 
gestión del área protegida. El Sistema de Áreas Protegidas de Madagascar (SAPM) 
ha sustituido a la Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées (ANGAP) 
y es responsable de la gestión de 47 áreas protegidas que abarcan más de 1,5 
millones de hectáreas en Madagascar. Los costos de la gestión de esta red de áreas 
protegidas incluyen los gastos operativos de la oficina central, las oficinas regionales, 
el funcionamiento del sitio y las actividades cotidianas, y los costos de inversión 
asociados a la gestión de la biodiversidad, el desarrollo del ecoturismo y la educación 
ambiental (Carret y Loyer, 2003). En un informe de auditoría en 2002, los costos 
operativos de ANGAP se estimaron a un promedio de USD2,7/ha/año (dólares de 
EE. UU. ajustados a valores de 2008), para todas las áreas protegidas. Durante los 
cinco años siguientes, se proyectó que los costos de inversión para la vigilancia y 
el control de las áreas protegidas, la investigación en materia de biodiversidad, 
la creación de nuevos senderos de descubrimiento en los parques y la educación 
ambiental, se incrementarían en USD2,7/ha/año, y que los costos operativos se 
mantendrían estables. En total, los costos de gestión se estimaron en USD5,4/ha/año. 
Por consiguiente, este análisis supone costos de inversión de USD2,7/ha/año durante 
los primeros cinco años y costos operativos de USD2,7/ha/año a partir del año uno 
y por tiempo indefinido. Los costos por hectárea de la gestión del parque son sólo 
una estimación aproximada de los costos reales de gestión de áreas protegidas, y 
los costos por hectárea variarán de acuerdo con el área del parque. En el siguiente 
cuadro 3 se resumen los rendimientos anuales por hectárea con base en los usos 
actuales de las tierras forestales y la cuota de responsabilidad que cada uno tiene 
en términos de la deforestación. El costo de oportunidad de las tierras forestales se 
calcula como un promedio ponderado de los rendimientos de tavy, PFNM y la tala 
ilegal. Estas estimaciones por hectárea se utilizan más adelante para calcular el VPN 
para cada uso de la tierra y se incluyen en el análisis de costo-beneficio.
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Cuadro 3 Resumen de los costos anuales de conservación por hectárea

Fuente: Datos de Carret y Loyer (2003), Holmes y Burren (2007), Pearce y Pearce (2001), Kremen 

et al. (2000). Cálculos de los autores.

 3.3 Beneficios de la conservación 
TGK contiene una importante reserva de biodiversidad y servicios ambientales, algunos 
de los cuales pueden ser cuantificados y valorados. La biodiversidad se valora con 
base en la disposición a pagar (DAP) de las poblaciones de los países ricos para la 
conservación de los bosques húmedos. Las funciones hidrológicas de las cuencas 
dentro de los bosques se valoran con base en los beneficios de la erosión evitada 
y la provisión ininterrumpida de agua de alta calidad. El valor de las emisiones de 
gases de efecto invernadero evitadas asociadas con la deforestación y degradación 
evitadas se estima con base en los costos de los daños evitados del cambio climático. 
El valor de los posibles ingresos del ecoturismo se examina sobre la base de valores 
estimados en otros estudios, pero no se incluye en el análisis cuantitativo.

Los beneficios se incluyen con base en la capacidad de prestación de servicios 
ambientales de las tierras forestales que de otro modo habrían sido deforestadas. 
Los beneficios de la biodiversidad se calculan en el área de bosque denso (primario) 
que habría sido deforestado en la NAP (53.248 ha) en lugar del área total de la NAP 
(60.509 ha), por cuanto el buen estado de los bosques es esencial para mantener 
altos niveles de biodiversidad. Por otro lado, los beneficios asociados con el carbono 
y el suministro de agua se acumulan en 1% de la superficie del bosque primario y 
secundario; sin embargo, se supone que los bosques secundarios producen servicios 
ambientales a aproximadamente la mitad de los niveles del bosque virgen. Los 
beneficios de conservación del suelo se estiman con base en el área de arrozales 
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Media ponderada 88 100 1 606 53.328**

   Tavy 88 90 1 606

   PFNM 17 5 1 606

Extracción de 
madera

153 5 1 606

Costos de la 
gestión del área 
protegida

Costos de 
inversión*

2,7 100 100 60.509 163.374

Costos de 
operación

2,7 100 100 60.509 163.374

*Los costos de inversión se incurren en los primeros cinco años del programa.

**Los costos de oportunidad son acumulativos, es decir, 53.328 en el primer año, 106.656 en el segundo 
año, etc.
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(3343 ha) aguas abajo de TGK. Seguidamente se describen los beneficios de los 
ecosistemas y la forma en que son cuantificados y valorados.

 3.3.1 Biodiversidad 
Madagascar es uno de los 25 lugares de situación crítica de la biodiversidad del 
mundo10–posee un número muy elevado de especies vegetales y animales concentradas 
en un área pequeña. Es uno de los cinco principales lugares de situación crítica de la 
biodiversidad del mundo y contiene al menos el 2% del total de especies vegetales y 
vertebrados endémicos del mundo (Myers et al., 2000). Además, Madagascar conserva 
menos del 10% de su vegetación primaria. En suma, la magnífica biodiversidad de 
Madagascar se ha visto severamente agotada, y la amenaza a la pequeña cantidad 
restante de ecosistemas intactos es extremadamente alta. Un estudio reciente 
llevado a cabo en TGK III sugiere que TGK tiene niveles particularmente altos de 
biodiversidad para algunas especies, en comparación con otros bosques nacionales 
(Ramanitra et al., 2006). 

El valor de la biodiversidad es difícil de estimar y una serie de investigaciones han 
examinado los estudios de valoración a nivel mundial para derivar rangos probables 
de valor por tipo de ecosistema (Pearce y Pearce, 2001; Mullan y Kontoleon, 2008). 
Los valores de no uso de los bosques tropicales en los países en desarrollo se pueden 
medir sobre la base de la disposición a pagar de las poblaciones de los países 
más ricos. Las personas pueden valorar los bienes y servicios ambientales que no 
utilizan directamente a través de la recreación o el turismo (valores de uso directo) o 
indirectamente, tales como las funciones de regulación y filtración del agua de una 
cuenca distante (valores de uso indirecto). Estos valores de existencia se basan en 
los beneficios o la utilidad que obtienen las personas con solo saber que un recurso 
ambiental en particular sigue existiendo y no guardan relación con los usos actuales 
o futuros. La valoración contingente es una técnica basada en investigaciones para la 
valoración de los recursos no mercadeables. Los estudios de valoración contingente 
proporcionan estimaciones de la disposición de las personas a pagar por bienes y 
servicios ambientales no mercadeables.

En una revisión de los estudios de valoración contingente, los valores de la biodiversidad 
se han estimado en USD7-42 por persona u hogar al año (Mullan y Kontoleon, 
2008). Estas estimaciones pueden ampliarse para reflejar la DAP de las poblaciones 
de la OCDE. Las estimaciones por hectárea son menos comunes. La literatura, sin 
embargo, sugiere que los valores de existencia pueden ser considerables, sobre 
todo cuando los bosques son, en cierto sentido, únicos o son el hábitat de especies 
carismáticas o de gran valor. Es muy probable que los bosques de Madagascar, 
que se caracterizan por altos niveles de endemismo, tengan valores de existencia 
significativos. No obstante, la DAP por hogar acumulada a través de la OCDE y de 
todos los bosques tropicales genera valores bajos por hectárea. 

Kramer y Mercer (1997) estimaron el valor de existencia de los bosques húmedos 
para los estadounidenses. El estudio estimó la disposición a pagar de manera 
extraordinaria por la creación de parques y reservas para proteger otro 5% de los 
bosques tropicales del mundo (en adición al 5% ya protegido). La DAP media osciló 
entre USD21-31 por hogar. Pearce y Pearce (2001) transforman esta disposición a 
pagar en una estimación anual por hectárea. Suponiendo que los 91 millones de 
hogares en los Estados Unidos estuvieran dispuestos a pagar, el fondo total disponible 

10 Véase www.biodiversityhotspots.org.
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sería de USD1900 a 2800 millones que, a una tasa de interés del 5%, se traduciría 
en ingresos anuales del orden de USD95-140 millones. Dividiendo esto entre un 5% 
de la superficie de bosques tropicales (720 millones de hectáreas) para obtener un 
valor por hectárea, se obtiene un valor anualizado por hectárea de USD4. Pearce 
(2007) amplía esta DAP a los 580 millones de hogares en países de altos ingresos 
para derivar un valor de aproximadamente USD25/ha/año, que se convierte a dólares 
de EE. UU. a valores de 2008 y se utiliza en este análisis.11 El siguiente cuadro 4 
resume el cálculo.

Cuadro 4 Derivación del valor de existencia de la biodiversidad por hectárea 
por año

Un reciente estudio de valoración contingente (Baranzini et al., 2010) que involucró 
a 500 residentes en Ginebra, Suiza, estimó un promedio de DAP de CHF110/año/
persona (equivalente a USD101 a valores de 2008) para conservar los bosques 
tropicales, que supera en más de cuatro veces el valor estimado en el estudio de 
Kramer y Mercer (1997). Otro estudio de valoración contingente (Horton et al., 
2003) estimó la disposición de los británicos e italianos a pagar por un programa 

11 Para comparar, Carret y Loyer (2003) estiman el valor de la biodiversidad basada en los pagos 
directos de las ONGI a ANGAP en USD3/ha/año. Se supone que los pagos internacionales reflejan 
la disposición a pagar de los países más desarrollados para la conservación de los recursos de la 
biodiversidad de Madagascar, pero pueden ser una subestimación de la verdadera DAP.

Unidad Estimación 
baja

Estimación 
alta Fuente

DAP por hogar 
estadounidense para la 
conservación de otro 5% de 
los bosques tropicales del 
mundo 

USD/hogar 
1997 (pago 
extraordinario)

21 31 Kramer y 
Mercer (1997)

Población de los EE. UU. 
(número de hogares)

hogares 91 millones Pearce y 
Pearce (2001)

Valor del fondo creado USD 1997 1900 millones 2800 millones

Interés anual devengado por 
el fondo

% 5% 5%

Ingresos anuales del fondo USD 1997 95 millones 141 millones

Área total de los bosques 
tropicales del mundo

ha 720 millones

5% de los bosques tropicales 
del mundo

ha 36 millones

División del ingreso anual del 
fondo entre el área del 5% de 
los bosques tropicales

USD 1997/ha/
año

2,64 3,9

Número de hogares de la 
OCDE

hogares 580 millones Pearce y 
Pearce (2007)

Ajuste de la estimación 
original de la OCDE

USD 1997 /ha/
año

16,9 25

Ajuste por inflación entre 
1997 y 2008

USD 2008/ha/
año

20,2 30 Autores
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de conservación en la Amazonia en USD47/ha/año, aproximadamente el doble de 
la estimación anualizada del análisis de Kramer. Sin embargo, Horton et al. (2003) 
albergaban dudas con respecto a la fiabilidad de sus resultados (Pearce, 2007). De 
ahí que este análisis utiliza la estimación anualizada más baja de DAP desarrollada 
por Pearce (2007) y basada en Kramer y Mercer (1997).

 3.3.2 Servicios hidrológicos

 3.3.2.1 Esquivación de la erosión y la pérdida de producción 
agrícola aguas abajo
El mantenimiento de los bosques provee una amplia gama de beneficios hidrológicos, 
incluyendo la regulación del caudal hídrico (asociado con la reducción en la frecuencia 
y severidad de las inundaciones), la conservación del suelo debido a la reducción 
en las tasas de erosión (asociadas con la sedimentación en las masas de agua río 
abajo y la pérdida de nutrientes en los suelos), el abastecimiento y la calidad del 
agua (véase Pearce y Pearce, 2001, y Mullan y Kontoleon, 2008, para el análisis de 
los estudios globales). 

El trabajo empírico en Madagascar se ha centrado en el papel de los bosques:

(i)  en la reducción de la erosión y la sedimentación del suelo y la infraestructura de 
riego en la producción de arroz aguas abajo, y 

(ii)  como fuentes confiables de agua potable de alta calidad. 

El estudio de Brand et al. (2003) examina la evidencia en torno a la relación entre la 
deforestación y el aumento de la erosión, la reducción de la fertilidad del suelo y el 
aumento de la sedimentación en los arrozales. En el estudio de valoración contingente 
realizado por Brand et al. (2003) en el noreste de Madagascar para estimar la 
disposición a pagar de los productores de arroz en las llanuras para conservar los 
bosques aguas arriba y reducir las inundaciones y la sedimentación de los arrozales, 
dio como resultado 25 kg/hogar/año (equivalente a USD4/hogar/año). En la cuenca 
incluida en el estudio, el porcentaje de cubierta forestal era de más del 65%, en 
comparación con el promedio nacional de menos del 30% (Solonitompoarinony, 
2000). La estimación de la DAP se considera conservadora por cuanto es probable 
que sean mayores los efectos marginales de la prevención de la deforestación en las 
cuencas donde la deforestación ha sido un gran problema en el pasado, al igual que 
en muchas otras partes de Madagascar. Esta estimación de la DAP es mucho menor 
que los valores estimados utilizando enfoques basados en la función de la producción, 
probablemente debido a la baja capacidad de pago de las familias rurales pobres.

Otros estudios (Rakotoarison, 2002, Brand et al., 2003) han usado métodos basados 
en la función de la producción para estimar el valor de la reducción de la erosión. 
En Maroansetra, si se duplicara la deforestación, Brand et al. (2003) estiman que 
la producción de arroz se reduciría en un 8% por año, equivalente a unos USD40/
ha/año. Otro estudio evaluó tanto la pérdida de la productividad del arroz como la 
pérdida de tierras de cultivo debido a la sedimentación asociada con la deforestación 
(Solonitompoarinony, 2000). El valor de la producción arrocera perdida a causa de 
la deforestación que ocasiona sedimentación en la infraestructura de riego y en los 
arrozales, se estimó en USD390.000 por año en 5000 hectáreas en la región de 
Alaotra, equivalente a USD80/ha/año. 
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TGK alberga importantes cuencas hidrográficas que protegen la agricultura aguas 
abajo. Cuatro municipios tienen grandes extensiones de producción de arroz de 
regadío (Mahatalaky, 51-168 hectáreas, Soanierana, 1286-3000 ha, Manambara, 
365-1285 ha, Ranomafana, 169- 364 ha) aguas abajo de TGK (datos del Schéma 
de Developpement Régional de l’Anosy 2001). El punto medio de cada rango se 
utiliza como base para sumar la superficie total de plantaciones de arroz que se 
benefician de la regulación de las cuencas hidrográficas de TGK. La extensión de 
los arrozales se estima en 3344 ha. Este análisis utiliza la estimación más baja de la 
función de producción del valor de la producción arrocera perdida en USD40/ha/
año (USD44 a valores de 2008) aplicada a la extensión de arrozales que se verían 
afectados negativamente por la deforestación. Se supone que a una tasa anual de 
deforestación del 1%, el rendimiento del arroz disminuirá un 1% por año a medida 
que aumenta la sedimentación en la infraestructura de riego que sirve a los campos 
de arroz. El siguiente cuadro 5 resume los parámetros utilizados.

Cuadro 5 Derivación de los beneficios asociados a la reducción de la erosión

3.3.2.2  Suministro de agua
El análisis de 1996 en el Inventario Nacional y Ecológico puso de manifiesto que la 
mitad de las áreas protegidas (20 de 41) proporcionaban beneficios hidrológicos a 
17 poblados con un consumo anual de agua potable de 8,4 millones de m3 (Carret 
y Loyer, 2003). Una investigación de hogares en Fianarantsoa (estudio sin referencia 
citado en Carret y Loyer, 2003) ha estimado la disposición adicional a pagar por 
agua limpia y confiable en USD0,30/m3 (el precio vigente era de USD0,15/m3. La 
estimación por m3 se convierte a USD/hectárea de bosque basada en el área de las 
cuencas hidrográficas en Madagascar y la provisión de 8,4 millones de m3 de agua 
potable al año para llegar a una cifra de USD1,7/ha de bosque/año. El uso del agua 
generalmente debe estar relacionado con la demanda, es decir, con el número 

Unidad Rango Valor 
aplicado Fuente

(a) Extensión total de arrozales ha 3.344 Schéma de 
Développement 
Régional de l’Anosy 
2001

       Mahatalaky ha 51–168 109.5

       Soanierana ha 1.286–3.000 2.143

       Manambara ha 365–1.285 825

       Ranomafana ha 169–364 266.5

(b) Valor de la producción 
arrocera perdida a causa de la 
sedimentación

USD/ha/
año

40–80 44 Rakotoarison (2002), 
Brand et al. (2003)

(c) Porcentaje de áreas 
afectadas 

% 1 Autores

(d) Valor total de la producción 
arrocera perdida para TGK = 
a*b*c

    Año 1 = a*b*c USD/año 1.471

    Año 2 = a1+(a*b*c) USD/año 2.942

    Año 3 = a2+(a*b*c) USD/año 4.413

   Año 20 = a19+(a*b*c) USD/año 29.418
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de hogares que utilizan agua que se verán afectados negativamente debido a la 
degradación. Si la población crece en la zona, el daño ocasionado por la deforestación 
también se incrementará. Sin embargo, este enfoque no se utilizó debido a la falta 
de información sobre la demanda.

TGK contiene importantes fuentes de agua dulce y cuencas hidrográficas que 
abastecen de agua, incluyendo agua potable, a Fort-Dauphin y a las operaciones 
mineras de QMM. A falta de información específica para TGK, este análisis utiliza 
el valor estimado de Carret y Loyer de USD1,7/ha de bosque para el suministro de 
agua potable.

 3.3.3 Almacenamiento y secuestración de carbono
Los estudios globales han estimado valores significativos para las funciones de 
almacenamiento de carbono de los bosques húmedos. Para Madagascar, Meyers 
(2001) estimó el contenido de carbono del bosque de Makira con base en un estudio 
nacional de 1995 sobre el estado de los bosques clasificados de Madagascar. El 
estudio estima que el contenido de carbono por hectárea (contenido en árboles de 
varios tamaños, palmeras y hojarasca) varía entre 379 y 457 toneladas de carbono 
por hectárea en los bosques del noreste de Madagascar. WinRock International (2004) 
(citado en Holmes et al., 2008) continuó esta investigación y calculó el promedio 
ponderado de las reservas de carbono forestal en 286 toneladas de carbono por 
hectárea. Otros estudios en Madagascar dan cuenta de estimaciones más bajas: 
Hockley y Razafindralambo (2006) utilizan 148 toneladas de carbono por hectárea 
para el corredor Zahamena-Mantadia. Sin embargo, dado que tanto Makira como 
TGK son bosques de la selva húmeda oriental, y que se ha realizado un extenso 
trabajo para cuantificar las reservas de carbono en Makira, este estudio utiliza el 
contenido de carbono estimado para Makira.

Se supone que la condición de TGK y, por consiguiente, la distribución de carbono 
en TGK, es similar a la de Makira. Como la tierra utilizada para tavy contiene unas 
80 toneladas de carbono por hectárea (Pearce y Pearce, 2001), la pérdida neta de 
carbono por hectárea es de aproximadamente 200 toneladas. El contenido de carbono 
por hectárea se convierte en dióxido de carbono equivalente (CO

2
e) utilizando un 

factor de conversión estándar de 3,67.

Como el carbono secuestrado en los bosques en pie no es actualmente elegible para 
la venta bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, los 
créditos de carbono de los proyectos basados en la Reducción de emisiones derivadas 
de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD) se negocian en los 
mercados voluntarios de carbono. Si bien los precios en el Régimen Comunitario de 
Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCCDE) oscilaron entre USD16 y USD32 
por tonelada de CO

2
e en 2008, los precios en el mercado voluntario de carbono eran 

más bajos. El precio promedio ponderado se elevó en un 50%, de USD4,1/tonelada 
de CO

2
e en 2006 a USD6,1/tonelada de CO

2
e en 2007 (Mercados Ambientales). 

Debido a la incertidumbre en términos de las políticas y la crisis financiera, los 
precios medios en 2008 en el mercado extrabursátil aumentaron en solo un 22%, de 
USD6,1 a USD7,34/tonelada de CO

2
e. El precio promedio para créditos de proyectos 

destinados a evitar la deforestación en 2008 rondó en USD6,3/tonelada de CO
2
e. 

Si bien estos son los precios de mercado de referencia, se ha argumentado que 
el análisis económico debe utilizar estimaciones del costo del daño marginal de 
las emisiones de carbono, basado en las estimaciones de los daños. Este análisis 
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emula a Hockley y Razafindralambo (2006) en la utilización de las estimaciones de 
Tol (2005) (citado en Hockley y Razafindralambo, 2006) sobre el costo social del 
carbono de USD14,42/tonelada de carbono (USD3,9/tonelada de CO

2
e) como límite 

inferior y USD44,29/tonelada de carbono (USD12,07/tonelada de CO
2
e) como límite 

superior.12 Los precios actuales de mercado, neto de los costos de implementación y 
transacción de los programas de REDD, que se estiman en cerca de USD1/tonelada 
de CO

2
e (Olsen y Bishop, 2009; Boucher, 2008), se clasifican en la parte inferior de 

este rango. El siguiente cuadro 6 resume los cálculos.

Cuadro 6  Derivación del valor de las emisiones de CO2e evitadas

12 Tol (2005) combina 103 estimaciones de los costos del daño marginal de las emisiones de 
carbono de 28 estudios publicados para formar una función de densidad de probabilidad.

Unidad Valor Fuente

(a) Contenido de 
carbono del bosque 
primario

ton. c/ha 286 WinRock 
International 
(2004)

(b) Contenido de 
carbono del suelo 
convertido a tavy

ton. c/ha 79 Pearce y Pearce 
(2001)

(c) Pérdida neta de 
carbono a causa de la 
conversión = a-b

ton. c/ha 204 Autores

(d) Factor de conversión 
del carbono a CO2e

3,67 Estándar

(e) Pérdida neta de CO2e 
a causa de la conversión 
= c*d

749 Autores

(f) Precio del carbono Precios de 
mercado

Precio medio para los 
créditos de REDD 2008

USD/ton. de 
CO

2
e

6,3 Mercados 
Ambientales 
(2009)RCCDE 

2008
bajo USD/ton. de 

CO
2
e

16

alto 32

Costo social 
del carbono

bajo USD/ton. de 
CO

2
e

4,1 Tol (2005)

alto 12,7

(g) Valor de las 
emisiones de CO2e 
evitadas por hectárea

Estimación baja del costo 
social (USD4,1/ton. de 
CO

2
e)

USD/ha 3.070

Precio medio para 
los créditos de REDD 
(USD6,3/ton. de CO

2
e)

USD/ha 4.719

Precio medio de RCCDE 
2008 (USD24/ton. de 
CO

2
e)

USD/ha 17.976

(h) Valor anual de las 
emisiones de CO2e 
evitadas para TGK a una 
tasa de deforestación 
del 1% (pérdida de 569 
ha/año**) y valor del 
carbono de USD4,1/ton. 
de CO2e = g*569 ha

USD/TGK 1,745 
millones

**Basado en el 1% de deforestación de TGK (60.509 ha), correspondiendo el 88% a bosque primario (286 ton. c/
ha) y 12% a bosque secundario (50% del contenido de carbono del bosque primario).
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Por último, cabe señalar que el almacenamiento de carbono es un valor de existencia 
de los ecosistemas en lugar de un flujo que se recibe cada año, como por ejemplo, los 
hábitats de vida silvestre o la regulación hidrológica son servicios que continuamente 
fluyen de los ecosistemas sanos. De ahí que en el análisis se considera el valor del 
almacenamiento de carbono para el área de deforestación evitada cada año, pero 
a diferencia de los otros servicios ambientales, este valor no es acumulativo. Los 
valores del carbono se contabilizan en el 1% del área de TGK cada año, no 1% en el 
año 1, 2% en el año 2, 3% en el año 3, etc., como en el caso de los otros servicios 
ambientales. 

 3.3.4 Bioprospección 
Los bosques húmedos tropicales contienen altos niveles de biodiversidad, incluyendo 
la información genética que puede ser utilizada por la industria farmacéutica para 
desarrollar nuevos medicamentos y por la industria dedicada al fitomejoramiento 
para mejorar las variedades existentes de los cultivos comerciales. Si bien los valores 
por hectárea de la bioprospección pueden ser bajos en términos de los promedios 
generales, la evidencia sugiere que el material genético para uso farmacéutico 
podría tener un valor de varios cientos (incluso miles) de dólares en muchos lugares 
de situación crítica de la biodiversidad. Pearce y Pearce (2001) examinan estudios 
sobre Madagascar que estiman la DAP de las compañías farmacéuticas en USD8,4/
ha (Simpson et al., 1994, citado en Pearce y Pearce, 2001) y USD2961/ha (Rausser y 
Small, 1998, citado en Pearce y Pearce, 2001), y el valor social del material genético 
en USD961/ha (Simpson y Craft, 1996, citado en Pearce y Pearce, 2001). Estos son 
valores de especies marginales, es decir, la contribución que otra especie más hace al 
desarrollo de nuevos productos farmacéuticos. Por extensión, el valor de una hectárea 
adicional de bosque es el valor asociado con el número de especies en dicha área. 
Debido a la muy amplia gama de los valores estimados en otros estudios, en este no 
se incluye los valores de la bioprospección en el análisis cuantitativo.

La bioprospección no está permitida actualmente en TGK y, debido a la inestabilidad 
política del país, la negociación e implementación de acuerdos de bioprospección 
es poco probable. Sin embargo, por su condición de lugar de situación crítica 
de la biodiversidad, TGK tiene el potencial para recibir pagos por actividades de 
bioprospección desarrolladas en el futuro.

 3.3.5 Ecoturismo  
En la actualidad, es muy poca la actividad ecoturística en TGK por razones de acceso 
y carencia de instalaciones. Sin embargo, el sector ecoturístico en Madagascar está 
creciendo a más del 10% anual (UNCTAD). En 2007, más de 350.000 turistas visitaron 
Madagascar. Los datos de ANGAP estiman que el parque recibió poco menos de 
100.000 visitantes, de los cuales aproximadamente el 75% eran extranjeros y el resto 
malgaches. Es probable que menos de 100.000 personas visiten los parques en razón 
de que algunos visitan más de un parque. En resumen, es probable que solo el 25% 
de los turistas visite un parque nacional. (Joy Hecht, comunicación personal, 2009).

Los beneficios económicos de las áreas protegidas en Madagascar se han estimado 
en USD4/ha/año basado en las tasas nacionales de visitas y gastos de los turistas 
(Carret y Loyer, 2003). El Parque Nacional de Ranomafana (41.601 ha), establecido 
en 1986, contiene parte de los bosques húmedos de tierra baja de la región oriental, 
y se encuentra a unos 300 kilómetros al norte de TGK. El parque recibió 15.668 
visitantes en 2001; sin embargo, se encuentra a solo 60 kilómetros al este de la 
importante ciudad de Fianarantsoa y ”con la terminación de la carretera desde el 

El sector ecoturístico 
en Madagascar está 
creciendo a más del 

10% anual.
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desvío de Vohiparara (RN25), el panorámico viaje por tierra desde la capital puede 
hacerse en 7 horas” (rainbowtours.co.uk). Andringitra (área protegida de 31.160 ha) 
se encuentra 100 km al norte de TGK y recibió 1636 visitantes en 2001. Es probable 
que TGK hubiera recibido menos visitantes debido a su lejanía.

TGK aún no tiene condición de área protegida y no se promueve como destino 
turístico por la falta de instalaciones ecoturísticas. El aeropuerto más cercano a 
Fianarantsoa no tiene buen servicio de vuelos chárter y está situado a unos 350 
kilómetros de distancia por malos caminos. Es difícil predecir el potencial ecoturístico 
con poca información sobre las singulares características de TGK. Si el ecoturismo 
fuera a incluirse en un análisis a nivel regional, se podría suponer que el turismo 
podría llegar a desarrollarse en TGK, sin visitantes en el primer año, 100 visitantes 
en el segundo año y un 10% de aumento anual en las visitas hasta el año 10, a 
partir del cual la tasa anual de crecimiento cae al 5% (la tasa media de incremento 
de las visitas turísticas a los parques de Madagascar entre 1992 y 1995 fue del 12%, 
Swanson, 1996, citado en Kremen et al., 2000). Este análisis considera adecuadas 
las estimaciones de Kremen et al. (2000) para Madagascar con respecto a gastos 
del orden de USD38,87/día/visitante, por una estancia media de siete días y un 
incremento anual de gastos del 5%.

Sin embargo, debido a su mala accesibilidad, es poco probable que TGK pudiera 
atraer visitantes internacionales que de otro modo no habrían visitado Madagascar. 
Así las cosas, en términos de beneficios económicos a nivel nacional, no hay beneficios 
económicos incrementales si TGK está simplemente desviando turistas de otras áreas 
protegidas. De ahí que, aunque se examinan los beneficios del ecoturismo, estos no 
se incluyen en el análisis cuantitativo. 
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4 RESULTADOS DE LA 
VALORACIÓN

Los resultados de la valoración se presentan por separado para TGK en su totalidad y 
por hectárea. Los resultados de TGK son una función de los costos unitarios y beneficios 
y las áreas en las que se producen. Por otra parte, los costos y beneficios afectan los 
beneficios netos para toda el área. Los beneficios se consideran únicamente para 
el área que de otro modo sería deforestada cada año, mientras que los costos se 
incurren para proteger todo el bosque. Como resultado, se espera que los beneficios 
sean relativamente bajos, y ciertamente inferiores a los que un análisis por hectárea 
podría sugerir.

El análisis por hectárea se basa en una estimación del valor presente de los costos y 
beneficios de una hectárea de bosque. Esto se estima para informar las decisiones 
acerca de la conversión de una hectárea de bosque húmedo amenazada y para 
obtener una estimación por hectárea del valor de la biodiversidad y los ecosistemas 
libre de los costos de su protección. Esta estimación por hectárea no refleja el ajuste 
gradual de los costos y beneficios para el bosque en su conjunto.

 4.1 Valoración de los costos 
El costo de establecer TGK como área protegida se basa en los costos de implementación 
y gestión para toda el área de TGK y en los costos de oportunidad a cargo de las 
comunidades locales sobre tierras que habrían sido deforestadas en ausencia de la 
conservación (1% por año). Los resultados muestran las consecuencias financieras 
y económicas de la conservación de TGK a nivel del bosque, dada la dinámica de la 
situación actual. El VP de estos costos a lo largo de más de 30 años a una tasa de 
descuento del 5% se estima en USD13 millones. Si bien los costos de inversión y 
operación son elevados en los primeros años, disminuyen con el tiempo. Los costos 
de renunciar a tavy aumentan de manera constante cada año, y para el año 20 el 
costo para las comunidades locales representa más de un millón de dólares por año 
en términos de los ingresos no percibidos sobre más de 12.000 hectáreas de tierra.

Los costos de la provisión de una hectárea de biodiversidad forestal, con posibilidades 
de ser negociada en un mercado de compensación de biodiversidad, sugieren un 
precio mínimo aproximado de USD1400/ha (véase el cuadro 9 para más detalles). 
Por supuesto que esto supone que las comunidades locales son compensadas   por su 
pérdida de acceso a los recursos forestales. Si bien la inversión y los costos recurrentes 
son costos reales incurridos (costos financieros), el costo de oportunidad a cargo 
de las comunidades locales son costos económicos (es decir, costos que reflejan un 
impacto sobre el bienestar de estas comunidades) en lugar de costos financieros. 
Sin embargo, una vez que las comunidades locales son plenamente compensadas 
por su pérdida de acceso a los bosques para la agricultura de corte y quema y la 
recolección de productos forestales, dichos costos se convierten en costos financieros 
en razón de que reflejan los pagos por concepto de transferencia.
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 4.2 Valoración de los beneficios

 4.2.1 Valor de los beneficios para TGK
El análisis de costo-beneficio incluye los beneficios asociados con la deforestación 
evitada (conservación de la biodiversidad, beneficios hidrológicos, emisiones de CO

2
 

evitadas) resumidos en el cuadro 7. Los beneficios netos de la conservación son libres 
de los costos anteriormente descritos. 

Cuadro 7 Resumen de los valores de costo y beneficio (USD/ha/año)

Fuente: Varios estudios citados en el texto.

El VP de los beneficios netos con una tasa de descuento del 5% y un horizonte 
temporal de 30 años, es de aproximadamente USD17,3 millones para TGK, suponiendo 
una tasa de deforestación del 1% por año. Este importante y positivo VP de la 
conservación obedece en gran parte al valor de las emisiones de CO

2
 evitadas, a 

pesar de los estimados conservadores de los valores unitarios de CO
2
; excluyendo, 

de hecho, el carbono de los resultados del análisis en un VPN negativo de -USD7 
millones para TGK. Otros beneficios potencialmente importantes son relativamente 
limitados porque solo ocurren en un 1% incremental del área boscosa de TGK cada 
año, en tanto que los costos de gestión se incurren para toda el área de TGK en la 
NAP propuesta. Los resultados se resumen en la siguiente figura 2.

Costos USD/ha/año Área a la que se 
aplica (ha/año) Notas

Inversión 2,7 60.509 Área de NAP

Implementación 2,7 60.509 Área de NAP

Costos de oportunidad 
(promedio ponderado)*

Promedio 
ponderado

88 1% de 60.509 Área de deforestación 
evitada en NAP

Beneficios

Conservación de la biodiversidad 30 1% de 53.248 Área de bosque 
primario

Conservación del suelo 44 por ha de 
arrozal, 2,6 por 
ha de bosque

Disminución del 1% 
sobre 3.343

Disminución del 1% 
en el rendimiento 
por hectárea en los 
arrozales aguas abajo

Suministro de agua 1,9 1% de 56.878 Área de bosque 
primario y 50% de 
bosque secundario

Almacenamiento de 
carbono

200 
(anualizado)

1% de 56.878 Área de bosque 
primario y 50% de 
bosque secundario

Ecoturismo** 315 No se aplica

Bioprospección 1–3.500 No se aplica

*Véase el cuadro 3 para la derivación del costo de oportunidad promedio ponderado.

**USD/por visitante, 100 visitantes en el año 2, 10% de incremento anual hasta el año 10, 5% de 
incremento anual a partir del año 11 –no se expresa en USD/ha debido al crecimiento anual en las cifras y 
gastos del ecoturismo. 
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Figura 2:  Valor presente de los costos y beneficios asociados con la 
conservación de TGK (tasa de descuento del 5%, horizonte temporal 
de 30 años, 1% de deforestación)

Los resultados se pueden comparar y son consistentes con las estimaciones de VP 
de estudios similares en Madagascar: 

•	 El valor de la conservación de Ranomafana-Andringitra-Pic d’Ivohibe Corridor 
(Hockley y Razafindralambo, 2007) se ha estimado en más de USD330 millones 
(dólares de EE. UU. a valores de 2006) sobre la base de una tasa de descuento del 
5% y un horizonte temporal de 60 años. Es difícil determinar cuál es la extensión 
cubierta por el estudio de Hockley y Razafindralambo, pero es probable que sea 
alrededor de 360.000 ha. Si este estudio también adopta un horizonte temporal 
de 60 años, el VP de la conservación de TGK es de USD16,3 millones. Ajustándola 
al tamaño, la estimación de Hockley y Razafindralambo es prácticamente el triple 
de la de este estudio.       

•	 La conservación del Parque Nacional Masoala (230.000 ha) se valoró en USD526 
millones (beneficios locales), -USD264 millones (beneficios nacionales) y USD645 
millones (beneficios globales), con base en una tasa de descuento del 3% y 
un horizonte temporal de 30 años (Kremen et al., 2000). Solo las estimaciones 
globales son comparables entre los estudios. Si este análisis adopta los mismos 
supuestos, el beneficio global se estima en USD21,3 millones. Ajustándola al 
tamaño, la estimación de Kramen et al. (2000) supera en aproximadamente cinco 
veces la estimación de este estudio. Ello se debe principalmente a la diferencia en 
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los costos de oportunidad (tala en lugar de agricultura de corte y quema) en las 
áreas del estudio. La estimación de Kremen et al. (2000) de los beneficios locales 
es positiva porque los costos de oportunidad se incluyen al nivel nacional y no al 
nivel local (y, en consecuencia, los beneficios netos se tornan negativos a nivel 
nacional). El costo de oportunidad está incluido en el ámbito nacional debido a 
que el área fue considerada para concesiones madereras industriales. Valor de los 
beneficios por hectárea (30 años, tasa de descuento del 5%).  

 4.2.2 Valores por hectárea
Para evaluar los beneficios netos de la conservación de una hectárea de bosque 
húmedo en riesgo de deforestación, el análisis por hectárea se basa en un simple 
cálculo del valor presente de los costos y beneficios resumidos en el cuadro 9, 
suponiendo costos y beneficios plenos para una hectárea. Esta estimación se puede 
utilizar para evaluar los beneficios netos de la conservación de una hectárea adicional 
de bosque húmedo (en lugar de la extracción de minerales). Este valor es importante 
para decidir entre las opciones de uso del suelo, como por ejemplo, la conservación 
de una hectárea de bosque a lo largo de la frontera de la deforestación. El cuadro 8 
presenta tanto los valores anuales por hectárea como el valor presente de los costos 
y beneficios por hectárea.

Cuadro 8 Valor presente por hectárea (anualizado y con descuento) de los 
costos y beneficios de la conservación

Valor anual de los 
costos y beneficios 

USD/ha/año

VP de los costos/
beneficios por 

hectárea (USD/ha)

Costos Inversión 

(solo 5 años)

2,7 12

Recurrentes 2,7 42

Costo de oportunidad 88 1.353

Subtotal costos 93,4 1.406

Beneficios

Ecoturismo N/A N/A

Biodiversidad 30 461

Conservación del suelo 2,6 40

Suministro de agua 1,9 29

Almacenamiento de 
carbono*

200 3.070

Subtotal beneficios 234,5 3.597

Beneficios netos 141,1 2.191

*El almacenamiento de carbono es un valor de existencia en lugar de un flujo, y el valor total del 
carbono almacenado por más de 30 años se cuantifica por anticipado porque si la hectárea es 
deforestada el carbono se pierde inmediatamente. Para equiparar el tratamiento del carbono con 
los flujos de los servicios ambientales en este análisis, el valor presente del carbono almacenado por 
más de 30 años se anualiza de modo que el valor de existencia en el año 1 de USD3.070 es tratado 
como un flujo anual, que se estima en USD200 dólares por año (con descuento).  
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El VP de los beneficios utilizando una tasa de descuento del 5% y un horizonte 
temporal de 30 años es de aproximadamente USD3597/ha, suponiendo una tasa 
de deforestación del 1%. Este importante y positivo VP de la conservación se 
basa principalmente en el valor de las emisiones de CO

2
 evitadas, seguido de los 

valores de la biodiversidad. Las funciones de regulación hidrológica de los bosques 
representan menos del 2% del valor económico estimado de los bosques húmedos. 
El ecoturismo se excluyó del análisis por hectárea por cuanto es difícil estimar los 
valores por hectárea; los valores del ecoturismo no cambian de manera lineal con 
el tamaño de un área protegida.

Figura 3 Valor presente por hectárea de los costos y beneficios de la 
conservación

Los resultados no difieren de los de otros estudios:
•	 El valor por hectárea de conservación del Ranomafana-Andringitra-Pic d’Ivohibe 

Corridor (Hockley y Razafindralambo, 2007) se estimó en USD916 (dólares de 
los EE. UU. a valores de 2006) con base en un descuento del 5% y un horizonte 
temporal de 60 años. Adoptando el mismo período de tiempo y tasa de descuento, 
la estimación de USD2.701 de este estudio es el triple de la estimación anterior.

•	 En Kremen et al. (2000), el beneficio global del VP del Parque Nacional Masoala 
convertido a valores por hectárea es de USD2804/ha. Aplicando el mismo período 
de tiempo y la tasa de descuento más baja del estudio de Kremen et al. (2000), 
este estudio registra un valor similar de USD2797 por hectárea.

•	 Carret y Loyer (2003) estiman el VP por hectárea de área protegida en Madagascar 
en USD15,70 (tasa de descuento del 10%, horizonte temporal de 15 años) 
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excluyendo los beneficios del carbono. Según los autores, esta estimación nacional 
disfraza las grandes disparidades entre las áreas protegidas. En este análisis, la 
estimación del VP de TGK a una tasa de descuento del 10% con un horizonte 
temporal de 10 años y sin beneficios del carbono es de  -USD358/ha. La diferencia 
es atribuible en buena parte a la exclusión de los beneficios del ecoturismo para 
TGK y la estimación del costo de oportunidad más alto utilizado para TGK.

En resumen, si en Madagascar existiera un mercado en hectáreas de biodiversidad 
(o compensaciones de biodiversidad), este estudio estima que el precio por hectárea 
de bosque húmedo similar al de TGK oscilaría entre unos USD1400 (los costos de 
suministro) y USD3597/ha (el valor de los servicios ambientales). Los valores asociados 
con los servicios ambientales provistos por TGK son valores económicos, ya que 
es poco probable que se pudiera establecer transferencias financieras reales para 
compensar la provisión de servicios hidrológicos y de biodiversidad. Los servicios 
ambientales con mayor capacidad para convertir los valores económicos a valores 
financieros son el ecoturismo y el carbono (mecanismos financieros innovadores). 
El siguiente análisis distribucional examina con más detalle la posible compensación 
financiera para las comunidades locales.

 4.3 Distribución de los costos y beneficios
Si bien la finalidad de este estudio es estimar el valor económico de la conservación 
forestal en TGK desde una perspectiva global, es preciso valorar los costos y beneficios 
a nivel local para estimar la probabilidad de éxito de la conservación. Si las comunidades 
locales no son compensadas   por la pérdida de acceso al bosque y dotadas de fuentes 
alternativas de ingresos y productos forestales, las implicaciones de la conservación 
en lo que a bienestar se refiere serán negativas, la pobreza aumentará y la protección 
de los bosques y su biodiversidad podría ser ineficaz.

La figura 2, anterior, indica que los principales beneficios económicos de la conservación 
de TGK son el almacenamiento de carbono y la biodiversidad; estos beneficios se 
acumulan a nivel global. Madagascar recibe poca o ninguna compensación por la 
prestación continua de servicios de biodiversidad y ambientales a los países que ya 
han convertido la mayor parte de sus bosques a otros usos. Por otro lado, la mayor 
parte de los costos de conservación son asumidos a nivel local por comunidades y 
hogares relativamente pobres que pierden el acceso a las tierras forestales para tavy 
y la recolección de PFNM.

Si bien el VP de los beneficios globales netos de la conservación de una hectárea 
del bosque TGK asciende a aproximadamente USD3597/ha, el costo anual para las 
familias locales tiende a ser importante y ha sido estimado por diversos estudios 
en otras partes de Madagascar en USD44-93 por hogar (Ferarro, 2001; Minten, 
2003). Esta asimetría en términos de quién asume los costos y quién recoge los 
beneficios de la conservación de la biodiversidad es una de las causas subyacentes 
de la deforestación y la degradación ambiental a nivel global. Cuando son pocos los 
beneficios de la conservación percibidos por las comunidades locales, los incentivos 
para la gestión sostenible de los recursos naturales son débiles.

El cuadro 9 resume los parámetros utilizados para evaluar el impacto potencial sobre 
los medios de subsistencia locales. La pérdida anual de ingresos por las restricciones 
a la conversión de bosques para tavy, se compara con el ingreso medio anual por 
hogar en diferentes partes de TGK. Para los hogares en la parte oriental de TGK, 
donde los ingresos se basan en la pesca y la producción de tavy es menos importante, 
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la pérdida anual de ingresos familiares derivados de tavy es entre 12 y 35% del 
ingreso familiar anual. Sin embargo, para los hogares más pobres de los municipios 
del oeste y el norte, el valor de la producción de tavy perdida puede ser de hasta 
el 100% de los ingresos familiares, lo que sugiere un impacto significativo en los 
medios de subsistencia locales. Los hogares de los municipios más pobres de TGK 
son más dependientes de las tierras forestales para la expansión de la agricultura 
de subsistencia –es preciso compensar a estos hogares para evitar que empeore 
la situación de las comunidades locales como resultado directo de las acciones de 
conservación.

Cuadro 9  Impacto de la pérdida de oportunidades agrícolas en el ingreso familiar

El cuadro 10 compara los costos de oportunidad de abandonar tavy a nivel del hogar 
con los posibles ingresos financieros asociados con los planes de REDD. El costo de 
oportunidad se considera desde la perspectiva del hogar en lugar de por hectárea, 
como en el análisis anterior. El rendimiento de tavy por hogar por año se ha calculado 
entre USD44/hogar/año en dólares de EE. UU. a valores de 2008 (estimación de Ferraro 
de 2002 para el Parque Nacional Ranomafana) y USD93/hogar/año (estimación de 
Minten de 2003 sobre la disposición a aceptar compensaciones para abandonar 
tavy en el noreste de Madagascar). La población afectada por el programa en los 
alrededores de TGK se estima en unas 20.000 personas. Con un tamaño medio 
de seis personas por hogar (Talbot, comunicación personal, 2009) el valor de los 

Valor Unidad Fuentes/supuestos

Población afectada 20.000 Personas  Talbot (2009), comunicación personal

Tamaño promedio del hogar 6 Personas/
hogar

Talbot (2009), comunicación personal

Número de hogares afectados 3.330 Hogares Cálculos de los autores

Pérdida anual de ingresos 
familiares, USD/hogar

93 USD/hogar Minten, 2003

Ingreso anual promedio

Comunidades costeras 
en la parte oriental de 
TGK

260–775 USD/hogar Schéma de Développement Régional de 
l’Anosy, 2001, convertido a USD a valores 
de 2008

Ingresos de tavy como 
% del ingreso familiar 
anual

12–35% % Cálculos de los autores

Parte occidental de 
TGK 

93–135 USD/hogar Schéma de Développement Régional de 
l’Anosy, 2001, convertido a USD a valores 
de 2008

Ingresos de tavy como 
% del ingreso anual 
por hogar

70–100% % Cálculos de los autores

Parte norte de TGK <95 USD/hogar Schéma de Développement Régional de 
l’Anosy, 2001, convertido a USD a valores 
de 2008

Ingresos de tavy como 
% del ingreso anual 
por hogar

100% % Cálculos de los autores



30         Explorando la valoración de los ecosistemas para avanzar hacia un impacto neto positivo sobre la biodiversidad en el sector minero

beneficios de tavy para 3330 hogares es del orden de USD306.900 por año para 
todos los hogares, con base en la estimación más alta del costo de oportunidad. 

El cuadro 10 indica que las comunidades locales deberían recibir más o menos el 
22% de los ingresos de REDD (a precios modestos de carbono y libres de costos de 
implementación y transacción) para que su situación no empeore a consecuencia de 
la conservación. Las comunidades tendrían que recibir una mayor proporción de los 
ingresos para estar en condiciones considerablemente mejores. La distribución de 
beneficios en los proyectos y programas de REDD está siendo analizado actualmente 
en el área de TGK. Hay otros posibles beneficios financieros a nivel local asociados 
con la expansión del ecoturismo, pero aquí no se exploran. Cabe señalar que, en 
términos generales, la degradación no se reduce automáticamente, incluso mediando 
compensaciones económicas para las comunidades locales. Si se retira la fuente de 
los ingresos familiares, generalmente se requiere empleo alternativo –probablemente 
el pago a perpetuidad a las familias para no trabajar no sea lo más efectivo para 
propiciar cambios de comportamiento (Joy Hecht, comunicación personal).

Cuadro 10 Distribución de costos y beneficios y posibles compensaciones

¿Es realista pretender más de un cuarto de los ingresos de carbono para las comunidades 
locales? El proyecto de Makira Carbon en el noreste de Madagascar ha asignado 
los ingresos de carbono de la siguiente manera: 50% para la población local; 25% 
para la Wildlife Conservation Society (WCS) para el manejo de Makira; 15% para la 
administración del bosque; 5% para la comercialización a Makira Carbon Company; 

Unidad Valor Fuente/notas

a) Costo de oportunidad (CO) para 
los hogares

                                bajo USD/hogar/año 44 Ferraro (2002)

                                alto USD/hogar/año 93 Minten (2003)

b) Número de hogares afectados Nro. 3.300 Talbot (2010), comunicación 
personal. Basado en 20.000 
personas afectadas y un tamaño 
medio de 6 personas por hogar 

c) CO total anual para los hogares 
alrededor de TGK = a*b

USD/hogar/año 306.900 Nro. de hogares*CO (alto)

d) Área de TGK perdida cada año a 
una tasa anual de pérdida del 1%

ha/año 605

e) CO2e liberado por ha por año ton./ha/año 749 Véase la sección sobre carbono

f) Precio del CO2e USD/ton. CO
2
e 4,1 Estimación inferior de Tol

g) Precio del CO2e neto de costos 
de transacción

3,1 Olsen y Bishop (2010) y 
Boucher (2008) estiman USD1/
ton. de CO

2
e en los costos de 

transacción e implementación

h) Ingreso potencial del carbono 
por año = d*e*(f-g)

USD/año 1.404.749

i) CO como % del ingreso total de 
carbono por año = c/h

% 22%
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2,5% para costos de verificación; y 2,5% para la operación de una fundación para 
administrar los fondos (Ferguson, 2009). Si bien existe cierto escepticismo de que 
estos resultados se materialicen con regularidad (Hockley, comunicación personal) 
en Madagascar, esta asignación puede suponer un buen objetivo. Los proyectos de 
REDD en Madagascar y otras naciones selváticas están experimentando con diferentes 
formas de asignación de pagos entre los interesados directos. La compensación 
efectiva de las comunidades locales no solo depende de los compromisos para la 
distribución equitativa de los PSA, sino también de la capacidad para garantizar que 
los hogares sean compensados y que las desigualdades sociales en los diferentes 
niveles no tengan un efecto adverso en la distribución de beneficios.

Este análisis no incluye los posibles beneficios locales de la silvicultura comunitaria 
(como es el caso de Kremen et al., 2000) debido a la falta de información. Sin 
embargo, la implementación de mecanismos de compensación efectivos es esencial 
para una conservación eficaz. Si bien los pagos directos son una opción, los pagos 
anualizados ligados a los esquemas de PSA pueden proporcionar un flujo continuo 
de ingresos más seguro con el que los hogares pueden comprar bienes y servicios 
equivalentes a los anteriormente producidos mediante la expansión agrícola en las 
tierras forestales.13 

 4.4 Análisis de sensibilidad  
El cuadro 11 muestra cómo cambia el VP del proyecto bajo diferentes supuestos con 
respecto a la tasa de descuento, el horizonte temporal, la tasa de deforestación en el 
contexto de BAU, la DAP de las poblaciones de los países ricos para la conservación 
de la biodiversidad y la inclusión/valor del carbono y el ecoturismo. Cada sección 
varía un parámetro de entrada con respecto al caso base inicial. Como era de esperar, 
el VP disminuye con horizontes temporales más cortos y tasas de descuento más 
elevadas. Del mismo modo, a medida que aumenta la tasa de deforestación en el 
contexto de BAU, el VP de la conservación aumenta conforme se materializan los 
beneficios resultantes de niveles más elevados de deforestación evitada. Los resultados 
son relativamente robustos con los VP del caso base que oscilan entre unos USD8,1 
millones y USD21,3 millones para horizontes temporales de entre 10 y 60 años y 
tasas de descuento del 3-10%. La exclusión de los beneficios del carbono, empero, 
produce VP negativos para la conservación, especialmente en un horizonte temporal 
de 30 años. Los beneficios de la conservación aumentan conforme aumenta la tasa 
de deforestación en el contexto de BAU porque en el análisis de costo-beneficio solo 
se incluyen los beneficios percibidos en el área de deforestación evitada. 

13 El Cost-Benefit Handbook del BBOP contiene directrices detalladas para estimar los costos y 
beneficios para los interesados locales de los impactos residuales del proyecto y las opciones de 
compensación. 

Madagascar recibe 
poca o ninguna 

compensación 
por la prestación 

continua de servicios 
de biodiversidad y 

ambientales.
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Cuadro 11  Análisis de sensibilidad (millones de USD)*

 Horizonte temporal (años)

Tasa de descuento (%) 10 30 60

0,03 11,2 21,3 18,3

0,05 10,2* 17,3* 16,3*

0,1 8,1 11,3 11,3

Tasa de deforestación (%)

0,01 10,2* 17,3* 16,3*

0,02 22,3 37,8 37,8

0,05 58,6 99,2 102,4

Biodiversidad (DAP USD/ha/año)

30 10,2* 17,3* 16,3*

60 10,8 20,2 21,6

Valor del carbono (USD/tCO2e)

No carbono -3,3 -9,6 -16,8

Precio sombra del carbono, límite 
inferior (USD4,1/tCO2e) 

10,2* 17,3* 16,3*

Precio sombra del carbono, límite 
superior (USD12,7/tCO2e)

38,5 73,8 85,9

Precio de mercado de REDD menos 
costos de transacción (USD5,3/tCO2e)

14,1 25,1 26,0

USD20/tCO2e 62,4 121,3 144,5

No carbono -2,9 -7,1 -2,9

Ecoturismo  100 visitantes en año 2, 10% 
de aumento/año hasta el año 3-10, 5% 
de ahí en adelante

10,5 19,8 30,1

* caso base = tasa de descuento del 5%, 1% de deforestación.    

Fuente: Cálculos de los autores

 4.5 Aspectos importantes
Si bien hay importantes beneficios económicos asociados con la conservación de 
TGK, estos son mayormente atribuibles al valor del carbono almacenado. Esto sugiere 
que, o bien la biodiversidad no tiene mucho valor económico o los métodos y datos 
para medir y valorar la biodiversidad son inadecuados. La ciencia nos dice que la 
biodiversidad y los ecosistemas son indispensables para el bienestar humano, por 
lo que es evidente la necesidad de mejorar la disponibilidad de los datos necesarios 
para la valoración de la biodiversidad.

Es probable que los valores de existencia hayan sido subestimados porque se utilizaron 
estimaciones promedio de DAP para calcular estos beneficios, y los promedios no 
tienen en cuenta el alto nivel de biodiversidad y endemismo, la prevalencia de 
especies carismáticas, el alto nivel de amenaza, etc. Por otra parte, la DAP para 
la biodiversidad malgache podría ser inferior a la media, debido a que es menos 
conocida que la mega fauna africana o la selva amazónica. Los datos del estudio 
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original para establecer la DAP para la protección del bosque Tsitongambarika 
reflejarían mejor el valor que las poblaciones extranjeras podrían estar dispuestas 
a pagar por la conservación. La cuestión es cuántas personas de los países ricos 
estarían realmente dispuestas a pagar por la biodiversidad tropical, si tuvieran que 
hacerlo. Las contribuciones a ONG como WWF podrían proporcionar un útil límite 
inferior y se precisa una mayor investigación con respecto a estos valores y la forma 
de capturarlos a través de mecanismos financieros.

La cuestión del valor para quién está directamente ligada a todos los aspectos 
relacionados con el valor. La valoración de TGK indica que los costos de conservación 
son mayormente asumidos a nivel local (los beneficios netos son negativos en ausencia 
de compensación) mientras que los beneficios son globales. Esto indica la necesidad de 
desarrollar mecanismos financieros para transferir los recursos de quienes se benefician 
de la conservación de la biodiversidad a quienes cargan con los costos a nivel local. 
 
En este contexto, se establecen los pagos por servicios ambientales y se transfieren 
los recursos a las comunidades locales para la gestión y protección de partes de TGK. 
A la fecha, Rio Tinto está pagando por la conservación por cuanto la protección de 
la biodiversidad aumenta la probabilidad de obtener un permiso minero. Con una 
mayor investigación se podría evaluar la idoneidad y el desempeño de los esquemas 
de PSA en términos de mantener o mejorar el bienestar de las comunidades locales.

Por último, el análisis ha tratado de valorar los beneficios asociados a la biodiversidad 
con hectáreas excedentes de biodiversidad que no son necesarias para compensar 
el impacto ambiental de las operaciones mineras de Rio Tinto. Por lo tanto, si se 
estableciera en Madagascar un sistema de banca de biodiversidad, una aproximación 
estimada del rango de precios por hectárea sería de entre USD1400 (los costos de 
suministro) y USD3597/ha (los beneficios netos de la conservación).

Los valores de 
existencia han sido 

subestimados porque 
se utilizaron 
estimaciones 
promedio de 

disposición a pagar 
para calcular estos 

beneficios, y los 
promedios no tienen 

en cuenta el alto nivel 
de biodiversidad y 

endemismo ni la 
prevalencia de 

especies carismáticas y 
el alto nivel de 

amenaza.
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5 APLICACIÓN

Este estudio tiene aplicación para Rio Tinto, tanto a nivel técnico como estratégico. 
Guarda relación directa con la estrategia de biodiversidad de la empresa y será 
utilizado como herramienta en los programas destinados a lograr un INP sobre la 
biodiversidad a nivel operativo.

A nivel técnico, el estudio tiene implicaciones en términos de cómo Rio Tinto 
estructura y gestiona las compensaciones de biodiversidad necesarias para lograr un 
impacto neto positivo sobre la biodiversidad. El objetivo es incorporar metodologías 
de valoración en la planificación corporativa de las acciones sobre biodiversidad y 
en las metodologías para la identificación e implementación de compensaciones.

También se ha abordado la cuestión del valor de los beneficios de la biodiversidad 
generados por la conservación de un lugar de situación crítica de la biodiversidad 
en Madagascar. La siguiente fase del proyecto integrará esta metodología y sus 
resultados en la caja de herramientas para la planificación sobre las compensaciones 
de biodiversidad y el INP. Se utilizarán metodologías de valoración para mejorar 
el rigor de la metodología para determinar la calidad de las hectáreas (Ekstrom y 
Anstee, 2010) utilizada por Rio Tinto para calcular las pérdidas y beneficios de la 
biodiversidad generados por los proyectos de desarrollo. 

El uso de metodologías de valoración en este trabajo presenta nuevas 
oportunidades para identificar los valores ambientales y las posibles fuentes 
de ingresos que se pueden utilizar para:
•	 Proporcionar fuentes de ingresos sostenibles a largo plazo para los programas de 

conservación de TGK;
•	 Proporcionar flujos de ingresos sostenibles a largo plazo para las comunidades 

locales que residen y trabajan alrededor de TGK, que pueden verse perjudicadas 
por los programas de conservación; y 

•	 Demostrar que la inversión de la compañía en los programas de conservación de 
TGK es transparente, equitativa para todos los interesados, y en consonancia con 
el valor de los impactos sobre la biodiversidad que están siendo compensados 
por el programa de TGK. 

Desde un punto de vista estratégico, Rio Tinto considera que la valoración económica 
de los servicios ambientales y el desarrollo de mercados de servicios ambientales 
tienen potencial para cambiar la forma en que las empresas privadas gestionan su 
huella ambiental. Rio Tinto está utilizando las relaciones establecidas con sus socios 
en las acciones de biodiversidad y, específicamente, su relación con la UICN, para 
explorar la forma más precisa de valorar los servicios ambientales y las implicaciones 
en materia de riesgos y oportunidades empresariales. Para las empresas como Rio 
Tinto, los métodos robustos de valoración de servicios ambientales y el desarrollo 
de mercados ambientales funcionales podrían ofrecer una oportunidad para utilizar 
grandes extensiones de tierra no operativa para crear nuevas fuentes de ingreso 
para Rio Tinto y para los interesados directos y las comunidades locales, a través de 
la venta de créditos por servicios ambientales.
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6 LIMITACIONES Y 
ESTUDIOS ADICIONALES

Este estudio ha puesto de relieve las limitaciones con respecto a la utilización de 
la transferencia de beneficios y los valores promedio de un conjunto de servicios 
ambientales para calcular el valor de la conservación. Los valores de la biodiversidad 
son muy sensibles a los niveles de biodiversidad, endemismo, prevalencia de especies 
carismáticas, nivel de amenaza y otros factores de carácter local. La aplicación de 
valores medios globales o regionales no refleja las características singulares de los 
sitios. Es por ello que se recomienda que las investigaciones adicionales se basen en 
estudios directamente relacionados con el sitio en cuestión. Asimismo, el impacto 
de la conservación en los medios de subsistencia y la distribución se determinó con 
base en datos locales limitados sobre la contribución de los bosques a los medios 
de subsistencia de los hogares, por lo que se requiere una mayor investigación 
socioeconómica para estimar los niveles monetarios y los mecanismos financieros 
adecuados para compensar a las comunidades locales.

Este estudio procura valorar las hectáreas de biodiversidad que podrían 
ser utilizadas en un programa de compensaciones, aunque no aborda 
directamente la forma en que la valoración ambiental podría contribuir al 
desarrollo de metodologías para las compensaciones de biodiversidad. El uso 
de la valoración ambiental podría ser capaz o no de abordar –por ejemplo– 
aspectos relacionados con compensaciones fuera del sitio o de otra naturaleza. 
 
No contempla los beneficios netos asociados con el ciclo de vida de una operación 
minera desde la extracción y el daño asociado con ella hasta la restauración o 
rehabilitación y la posible compensación fuera del sitio. Así pues, el estudio ofrece 
únicamente una instantánea de una sola sección del proceso de extracción comercial.

El estudio ha identificado a REDD como un posible mecanismo financiero para 
proporcionar una nueva fuente de ingresos tanto para Rio Tinto en su carácter de 
gran terrateniente para contribuir a financiar sus actividades de conservación de 
la biodiversidad, como para las comunidades locales que utilizan y manejan los 
recursos forestales y que se ven afectadas por las decisiones en torno al uso del 
suelo asociadas con la minería y la conservación. Para avanzar, se prevé consultar a 
un organismo independiente de certificación de carbono forestal para determinar 
el potencial para incorporar mecanismos de REDD en esta área.
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 ANEXO 1
 Deforestación en el distrito de Fort-Dauphin y en el sudeste del 

distrito de Amboasary

Fuente: JariAla (2007)
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ANEXO 2
 Cambios en la cubierta forestal por municipio en los distritos  

de Fort-Dauphin y Amboasary

 Fuente: JariAla (2007) citado en Holmes y Burren (2007).
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DISTRICT COMMUNE Aire
Forêt 

90
Forêt  

00
Forêt  

05 Base 90
Perte 
90–00

Taux 
90–00 Base 00

Perte 
00–05

Taux 
00–05

Amboasary Atsimo 3908 3545 3462 3450 3545 83 0.23 3462 12 0.07

Behara 72522 67899 67334 66236 67899 564 0.08 67334 1098 0.33

Ifotaka 2042 1917 1906 1578 1917 11 0.06 1906 328 3.44

Manevy 7921 6733 6650 6555 5804 82 0.14 6583 81 0.25

Maromby 4528 3162 3097 3065 3159 64 0.20 3097 32 0.21

Tanandava Atsimo 4413 3831 3812 3791 3831 19 0.05 3812 21 0.11

Tranomaro 20892 17716 17343 16272 17716 373 0.21 17343 1070 1.23

Ambatoabo 40396 26534 26365 25429 26152 166 0.06 26298 881 0.67

Ampasimena 10272 9208 8054 7415 906 1116 1.25 7875 495 1.26

Ampasy 3335 2924 2559 1468 2899 364 1.25 1833 373 4.07

Analapasta I 772 666 628 614 666 38 0.57 617 3 0.09

Andranobory 7270 6086 5673 5613 6081 412 0.68 5660 53 0.19

Ankaramena 3630 3340 3136 3087 3133 0 0.00 3120 36 0.23

Ankarera 21739 15895 15715 15661 15586 55 0.04 15532 53 0.07

Bevoay 8803 7671 6995 6855 7504 652 0.87 6931 87 0.25

Enakara 7078 6715 6124 6053 5957 590 0.99 5922 61 0.21

Enaniliha 23580 22486 22199 22133 20302 287 0.14 21593 6 0.01

Fenoevo 5597 5178 5093 5013 4903 85 0.17 5093 80 0.32

Iabakoho 7622 7237 6800 6478 7041 425 0.60 6416 115 0.36

Ifarantsa 4393 3879 3567 3018 3793 312 0.82 3446 431 2.50

Isaka-Ivondro 7442 6816 6510 6465 5984 307 0.51 6492 39 0.12

Mahatalaky 19951 17397 16280 15336 16768 1043 0.62 15459 365 0.47

Manambaro 7160 6369 6337 6177 6206 15 0.02 6227 52 0.17

Manantenina 8118 7225 4469 3275 7137 2740 3.84 4322 1126 5.21

Mandiso 5313 4804 4758 4666 4678 46 0.10 4728 64 0.27

Mandromodromotra 594 552 475 233 552 77 1.39 418 185 8.83

Ranomafana 17694 16203 15228 15063 14104 940 0.67 14745 118 0.16

Ranopiso 6011 5302 5255 5208 5199 1 0.00 5193 41 0.16

Sarasambo 618 579 417 281 579 162 2.80 392 111 5.68

Soanierana 1917 1632 1586 1008 1621 42 0.26 1028 20 0.40

Tolanaro 56 47 47 17 47 0 0.00 19 1 1.30

Total Anosy 335585 289546 277875 267513 279662 11073 0.40 272896 7437 0.55
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