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Why Model?
"Why model?" Imagining a rhetorical (non‐innocent) inquisitor, my favorite retort is, "You are a
modeler." Anyone who ventures a projection, or imagines how a social dynamic—an epidemic, war,
or migration—would unfold is running some model.
Joshua M. Epstein

El mapa y el territorio
"En aquel Imperio, el arte de la Cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia
ocupaba toda una ciudad, y el mapa del Imperio, toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas
desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del Imperio que
tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la
cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin
impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los Desiertos del Oeste
perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y mendigos."
Jorge Luis Borges
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RESUMEN
El presente trabajo se enmarca dentro del manejo de recursos naturales, en particular de recursos
forestales maderables con fines energéticos en países en desarrollo.
La extracción de madera para producir carbón vegetal en los países en desarrollo es
frecuentemente identificada como una causa de degradación forestal, e incluso de deforestación
(Mwampamba, 2007; IEA, 2009; Chidumayo y Gumbo, 2013). Esto tiene a su vez implicaciones
climáticas por las emisiones netas de gases de efecto invernadero y ambientales por la pérdida de
servicios ecosistémicos. Sin embargo, bajo prácticas de manejo sustentable, el carbón vegetal
representa una fuente de energía renovable y de ingresos para la población rural de bajos recursos
(Minten et al., 2013; Schure et al., 2013). Se ha resaltado en la literatura internacional la necesidad
de contar con metodologías y modelos espaciales para evaluar los impactos asociados a la producción
tradicional de carbón vegetal, como así también su potencial de producción sustentable (Kituyi, 2004;
Arnold et al., 2006; Ghilardi et al., 2013).
La degradación forestal ocasionada por la extracción de madera para producir carbón vegetal
es un proceso dinámico, determinado en parte por la respuesta de la vegetación a la perturbación y
por las preferencias y limitaciones de los diferentes actores (e.g. los carboneros). En este trabajo, a
través del análisis y modelado espacial se analiza la dinámica espaciotemporal de la cosecha de
madera de encino para producir carbón vegetal en la Cuenca de Cuitzeo, Michoacán. El modelo
proyecta a futuro los sitios y el volumen de cosecha de manera iterativa con a) cambios de cobertura
y uso del suelo, b) crecimiento natural de la vegetación después del aprovechamiento, c) preferencias
de los leñadores por ciertos lugares para producir carbón vegetal, y d) un componente estocástico
que evita que las proyecciones sean totalmente deterministas.
El primer capítulo es una breve introducción sobre la producción y consumo de carbón
vegetal en México y el mundo, y los impactos ambientales frecuentemente asociados. Se describe
también el área de estudio.
En el segundo capítulo se describen los objetivos de la investigación y se justifica la presente
investigación.
El tercer capítulo se compone del desarrollo del modelo que integra dos submodelos: uno
sobre la dinámica de cambio de cobertura y uso de suelo, y el otro sobre la extracción de madera
para producir carbón vegetal y la respuesta de la vegetación al disturbio.
En el cuarto capítulo se generaron escenarios en donde se incorporan cambios en las
prácticas de manejo: conservación, deforestación y restauración; y en las eficiencias de conversión
de madera a carbón vegetal (i.e. hornos más eficientes).
Por último, a manera de conclusión, se concretan los aportes de la tesis y se mencionan
aquellas líneas de trabajo que deben ser exploradas como continuación del presente trabajo, a fin de
mejorar nuestro conocimiento sobre la producción sustentable de carbón vegetal.
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