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Resumen: Creando flujos de ganancias provenientes de
los múltiples beneficios de las buenas prácticas de
manejo del suelo y del agua
El impacto de la degradación del suelo sobre la producción agrícola ha sido una cuestión de
preocupación de largo alcance y objeto de mucha investigación – se ha enfocado principalmente
a nivel local o de terrenos locales. Contrastando con la investigación para apoyo a las iniciativas
de los pagos por servicios de cuencas hidrológicas (PWS) el cual se ha dirigido hacia la
conservación del bosque y a los impactos a nivel de paisaje que han resultados difíciles de
cuantificar. Sin embargo, investigaciones recientes sobre el bosque y agua (e.g. Bruijnzeel 2004)
han hecho hincapié en la necesidad por poner gran énfasis en el manejo del suelo y cobertura de
tierra, más que tan solo en la presencia o ausencia de árboles. Esto es debido, a los múltiples
beneficios que proveen al ecosistema y a la productividad agrícola, así como al gran número de
personas que residen en las áreas situadas río arriba de las cuencas.
Nancy Johnson (directora de “Agua y Gente en Cuencas” tema del Programa CGIAR Retos
sobre Agua y Comida), afirma que enfocándose en la agricultura los Pagos por Servicios de
Cuencas apoyan también un enfoque en pro de los pobres ya que no se involucran a los
intercambios que existen entre el ambiente y los objetivos de ingresos por producción. Al
construir estudios de caso a nivel local de terrenos en los que ya han sido demostrados los
beneficios locales de la conservación del agua y el suelo, los investigadores con proyectos
relacionados ahora se enfocan a determinar la magnitud de las prácticas que también tienen
impactos externos a nivel de paisaje. Un segundo objetivo de los trabajos del CGIAR es reunir a
los investigadores que trabajan a estas dos diferentes escalas, así como de diferentes sectores y
disciplinas, para poder apoyar de una mejor manera el desarrollo de los esquemas de los PWS.
Dados los riesgos que se corren al adoptar nuevas prácticas de conservación, en que los costos
son inmediatos pero los beneficios se dan en periodos más largos de tiempo, los retos claves
para los investigadores son aquellos que demuestren los beneficios externos o locales, y que
determinen las necesidades que motiven a los campesinos para que consideren estas
decisiones de manejo de la tierra. En el taller que se llevó a cabo en Nairobi, de Junio 27 a 29 de
2006, los participantes dieron una visión general de los logros hasta esas fechas, e identificaron
los mayores retos de investigación que tienen por delante. Ésto seguido por discusiones
llevadas a cabo dentro del Foro Internacional sobre Agua y Comida en Ventiane, Lao PDR, en
Noviembre 12 al 17 de 2006.
Los suelos secos fueron los culpables de las pérdidas de estos beneficios debidos a la pérdida
en porosidad, materia orgánica, y capacidad de retención de agua. La pérdida en estas
características reduce la capacidad de regulación de estos suelos en los flujos de agua y
sedimentos, almacenaje de carbono, y soporte en la productividad de todo el ecosistema. Las
tierras frágiles y la calidad del suelo se degradan a continuación debido al incremento de la
urgencia y de las presiones para producir alimentos. Las prácticas de conservación que
aumentan la productividad de alimentos por lo tanto apoyan el mejoramiento de la calidad del
suelo y puede, por lo tanto, esperarse que producan también los beneficios en las zonas
ubicadas río abajo

En la cuenca del Lago Fuquene en Colombia por ejemplo, las prácticas de conservación
demostraron que reducen la erosión, mejoran la retención de agua e incrementan las ganancias
de los agricultores. Esto fue suficiente como para incrementar la confianza de las instituciones
financieras, quienes entonces dieron a los agricultores más créditos, por lo que ayudaron a hacer
posible la adopción de estas prácticas.
En subsecuentes prácticas económicas entre las partes involucradas de las áreas situadas río
arriba y abajo, se encontró que un apoyo adicional podría eventualmente ser provisto por las
partes situadas río abajo, quienes expresaron su voluntad de pagar por prácticas de manejo para
conservación, conforme los impactos fueran mejor cuantificados.
Entre los casos más prometedores que demuestran niveles de beneficios a nivel de paisaje se
encuentran los Sistemas Agroforestales del Tajo de Quesungal y Mulch (QSMAS). Este enfoque
tradicional ha sido practicado por más de 6000 pequeños productores en 7000 ha en la región de
Lempira en Honduras. A comparación con las áreas vecinas, QSMAS ha resultado de alta
productividad y de grandes beneficios. Otros beneficios han incluido mayor resistencia a eventos
climáticos extremos de sequía como de exceso de aguan (como testigos durante el huracán El
Niño de 1997 y el Huracán Mitch, 1998), baja tasa de erosión, y mejora en la capacidad del suelo
en la retención de agua. Entre los retos más importantes se han demostrado los beneficios de
estas prácticas para los municipios que se encuentran situados río abajo a quienes llega el 60%
de sus aguas y 57% de su energía hidroeléctrica suministrados río arriba.
Pero para ganar el apoyo de los compradores potenciales y expandir el sistema a áreas vecinas,
será necesario también el obtener información específica sobre las barreras de estas prácticas, y
el tipo de incentivos económicos, capacidad de construcción e innovaciones técnicas que se
requieren. Dada la complejidad típica de las áreas ubicadas río arriba, esto no resulta trivial. Por
ejemplo, en un caso de estudio en la cuenca del Nyando, en Kenia se encontró que la efectividad
en las medidas de conservación de agua varían de un 10 a un 95% dependiendo de un número
de factores que incluyen las condiciones ecológicas, el uso de la tierra, la tenencia de la tierra, el
tamaño de los terrenos, beneficios, recursos domésticos de tipo de vida, contribuciones de la
agricultura a los ingresos domésticos, y el tiempo del asentamiento. En una evaluación
temprana, en colaboración con los usuarios de las áreas situadas río arriba, sobre las
circunstancias que pueden ser enfrentadas como un reto mayor fue identificada en el Foro de
Ventiane: para obtener la ciencia correcta y otras formas de conocimiento, a través de preguntar
las preguntas correctas, todo esto como un prerrequisito para obtener la ciencia correcta. Los
pagos pueden ser dirigidos en donde se esperaría que tuvieran una mayor influencia en la
adopción de prácticas de conservación de la tierra y el suelo, y así se podría dar mayor
confianza a los compradores. Para aquellos que faciliten los desarrollos de iniciativas de los
PSA, se les deberá hacer énfasis en el manejo del suelo a lo largo de los paisajes lo cual
presenta los retos de incluir en los esquemas de los pagos una mayor diversidad de los usos de
la tierra – más allá de sólo el mantenimiento del bosque.
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