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Resumen: El Bosque y el Agua: comunicando la
complejidad y la formación de políticas
Si es que la ausencia de árboles causa inundaciones o falta de agua es una cuestión que
sigue existiendo debido quizás a que este asunto da repuestas extremadamente generalizadas
que caen fácilmente en concepciones preestablecidas. También cae dentro de marcos políticos e
historias que pintan al mundo en blanco y negro. Dependiendo de las últimas publicaciones
científicas, o a los encabezados de los periódicos los árboles pueden ser proclamados como una
amenaza que avanza en el desierto – o que no regulan las inundaciones. Pero generalmente un
solo estudio científico solamente puede llevar a cabo fragmentos de un rompecabezas mayor, y
sólo algunos expertos, si es que existen, apoyan el enfoque que una respuesta sirve para todas
las preguntas, que es el enfoque que implican los medios de comunicación (Nambiar 2006).
Este tipo de generalizaciones también apoyan políticas rígidas del uso de la tierra, y eliminan
convenientemente las sutilezas que podrían dirigirse mejor con un enfoque más flexible basado
en un sitio especifico, lo cual resulta necesario para poder manejar el ecosistema. El tremendo
interés en los pagos por servicios de las cuencas hidrológicas es en parte guiado por lo atractivo
de su modelo general, en el cual el flujo de agua une a las prácticas usadas río arriba y las
consecuencias de éstas río abajo también dan justificación científica a los enfoques de
conservación basados en el mercado. Como beneficio extra, los pagos por servicios de las
cuencas hidrológicas podrían contribuir a la reducción de la pobreza en áreas marginadas
localizadas río arriba de las cuencas. En la práctica, muchas veces existen intercambios entre
como alcanzar estos objetivos, y la implementación que nunca resulta tan elegante como en el
modelo.
En un paquete de sinopsis de políticas ICRAF (2006) que sintetizan dos décadas de
investigación en este campo, se dice que lo que importa no es la presencia o ausencia de
árboles si no del tipo de árboles y en dónde se encuentren. También resulta de importancia,
saber lo que le pasa a la tierra después de que se quita el bosque (Bruijnzeel, 2007). Todos
estos factores tienen implicaciones en la cantidad de agua que consumen los árboles, y en que
medida éstos controlan la erosión. Es también importante tomar en cuenta los cauces de los
flujos del agua y de sedimentos, algunos de los cuales han creado las tierras actualmente son
fértiles. Los ríos pueden ser lodosos debido a los deslaves, erosión de los fondos cuando los
caudales son de mayor tamaño, o que presentan sedimentos provenientes de caminos o veredas
– más que debido a campos desmontados.
Los mosaicos mezclas de diferentes usos de la tierra son típicas en las partes altas de los
sistemas de cuencas hidrológicas – actividades forestales combinadas, agroforestales y
plantaciones agrícolas en tierras ubicadas río arriba – estas pueden soportar poblaciones más
densas que las áreas forestadas. Sin embargo, estas generalmente no caen dentro de las
clasificaciones que se encuentran en las políticas de uso de la tierra, en las cuales la tierra es
designada, ya sea, para áreas de uso forestal o agrícola. Como resultado de esto los agricultores
se encuentran excluidos del acceso a uso de la tierra de áreas tradicionalmente usadas
causando conflictos con el gobierno.
Las controversias sobre las relaciones del bosque y el agua estén profundamente enraizadas,
desde el siglo XIX durante la promoción de los asentamientos en la parte árida del oeste de los

Estados Unidos. Seguido por lo que fue un periodo húmedo, Ferdinand Hayden decía que, si los
bosques se plantaran a lo largo de las grandes planicies “la aridez dejaría una fertilidad bien
regada” y la lluvia seguiría el arado (Worster, 2001). Basado en los resultados de un intenso
estudio, John Wesley Powell que dudó de estas aseveraciones en su profético Reporte Sobre
Las Tierras De La Zona Árida De Los Estados Unidos (1878) en que observó sin embargo una
asociación entre el incremento de los flujos de los arroyos y la deforestación de las tierras
ubicadas río arriba, esto ha servido como justificación para que se centralice más a la autoridad
sobre el uso de la tierra y manejo de recursos (Worster 2001). De lo que eventualmente
resultaron políticas control del estado sobre los bosques esto para asegurar un flujo sostenido
de agua para irrigación y otros usos en las tierras ubicadas río abajo, y para el manejo más
eficiente de los recursos maderables (Hays 1959). También reforzó las políticas Europeas de uso
establecidas desde el periodo feudal, y que se continuaron en el modelo colonial de manejo de
los recursos los cuales son excluyentes y asignan propiedad al estado de los bosques en todo el
mundo (Fay y Michon, 2003).
Bajo este contexto histórico, los científicos no pueden seguir teniendo un papel de observadores
desinteresados. En cambio, necesitan comprometerse interactivamente con el público y estar
concientes de los usos potenciales de sus descubrimientos en la escena política. De acuerdo
con Jasanoff (2007), el compromiso interactivo de los científicos puede ayudar al pensamiento
crítico del público de la ciencia y brindar un sano escepticismo a sus demandas – en lugar de
aceptarlas como un grupo de hechos arbitrarios que son bien establecidos. Así como en el
cambio climático, una mayor apreciación pública de los procesos científicos puede ayudar a
reducir la manipulación de los hechos en la arena política, donde la ciencia es a menudo citada
como justificación del retraso arbitrario en la toma de decisiones.
Dadas las incertidumbres inherentes a los procesos de las cuencas hidrológicas –
particularmente en el contexto de gran diversidad de ambientes ubicados río arriba, un proceso
participativo es esencial para evaluar la ciencia y establecer hechos que puedan ser relevantes
políticamente hablando. Evaluaciones basadas en el sitio especifico pueden también apoyar más
a los mensajes sutiles que habilitar el aprendizaje mutuo y los enfoques de manejo que resulten
más flexibles. Como un enfoque más interactivo de comunicación, este mutuo aprendizaje puede
ayudar a ampliar el marco de referencia para la toma de decisiones y habilitar consideraciones
de intercambios entre los varios tipos de servicios de ecosistemas y las múltiples maneras de
apoyar el bienestar humano.

Nota: con un espíritu de comunicación interactiva recomendado con anterioridad en el texto,
Flows puede accederse en Flows blog, en donde tu puedes poner tus comentarios.
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