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Reseña:
Cuarenta y dos es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta?
Los valores económicos de los servicios de las cuencas hidrológicas así como de otros
ecosistemas a menudo se presentan en forma de grandes números que representan el flujo
total anual del servicio, y en casos celebres, hasta pretenden representar a todos los
servicios de ecosistemas de cualquier lugar. Este tipo de resultados tienden a llamar más la
atención, ya que simplemente son fáciles de expresar y dejan una impresión indeleble de que
estos servicios son de alguna manera importantes. En teoría, esto genera apoyo en la
protección de los servicios de los ecosistemas. Pero en la práctica, dan muy poca o ninguna
guía para comparar las opciones que en realidad tiene la gente para escoger entre los
intercambios reales o de hasta llegar a entender de que se tratan son estos intercambios.
Tampoco esto nos dice nada al sobre la voluntad de hacer estos intercambios necesarios
para proteger los servicios de los ecosistemas.
La selección de los métodos apropiados debe comenzar con claridad al respecto de los
objetivos, y luego por hacer las preguntas correctas como, ¿cual es la mejor manera de llevar
a cabo los objetivos? Por ejemplo, preguntar ¿en que medida contribuyen los servicios de un
ecosistema específico a las economías nacionales?, lo cual resulta muy diferente a preguntar
¿cómo un cambio de los caudales de los ríos podría o no beneficiar a una planta
hidroeléctrica, un área rural de riego, o al tipo de vida de una comunidad en particular?.
También es diferente a preguntar ¿cómo estos cambios pueden afectar a la generación de
ingresos por turismo, costos de daños por inundaciones, o valores de las propiedades? La
comparación del total de costos y beneficios puede también indicar cual es la opción más
eficiente económicamente hablando, dados los costos y los beneficios que se estén
considerando, pero no nos dice ¿qué costos y beneficios deben ser considerados o que
conflictos deben resolverse entre los múltiples objetivos?. Sin embargo estas son decisiones
políticas. Un análisis de decisiones de criterios múltiples puede dar un punto de partida para
comenzar a negociar ilustrando las implicaciones, los costos de oportunidad y los conflictos
potenciales asociados a los cursos de acción alternativos. Estos pueden transformarse en
indicadores de los niveles de pagos que serán necesarios para crear las iniciativas
apropiadas.
Al no existir evaluaciones de sitio específico que se encuentren basadas en seguimientos de
datos a largo plazo, un estudio de valoración bien diseñado también servirá para aclarar las
asunciones necesarias para poder unir el nivel de los servicios provistos a las prácticas de
manejo y las cantidades de los pagos. Por ejemplo, en un caso de estudio llevado a cabo en
Haití, se encontró que los beneficios de proteger el bosque excedían a los costos de asolve
de las zonas de riego ubicadas río abajo, esto basado en los impactos de deforestaciones
pasadas (World Bank, 1996). Al hacer claras las asunciones que se encuentren basadas las
decisiones, pueden ser más fácilmente cuestionadas, desafiadas, y remplazadas, si existe
nueva información que dé mejores estimados o diferentes conclusiones.
Cuando los métodos son inapropiados o fallidos dan no tan solo como resultados inútiles, si
no que perpetúan los malos entendidos de conceptos de valor. Como se señaló en un nuevo
reporte de Pagiola, vor Ritter y Bishop (2004), que dice que entre los peligros más comunes
están el de remplazar a los costos de un servicio como un indicador de se valor, sin

demostrar que esto representa la opción de costo más bajo, y que hay disponibilidad de
pagar este costo. Por ejemplo, el costo de construcción de una planta de filtrado que
reemplaza las pérdidas de los servicios de las cuencas hidrológicas, en la Ciudad de Nueva
York, también trae un costo político que no se ha establecido, de donde ubicar a estas
instalaciones.
Un otro peligro es el de usar una respuestas a una pregunta ,para contestar otras preguntas.
O sea, para resolver diferentes problemas en diferentes lugares, a diferentes escalas, en
donde las partes involucradas podrían también enfrentar diferentes costos de oportunidad.
Por ejemplo, los costos y beneficios de incrementar los caudales de agua y sedimentos como
resultado de la deforestación es diferente para las diferentes instalaciones hidroeléctricas.
Aún cuando se encuentren muy cercanas, sus capacidades de almacenar agua y
sedimentos, y por consiguiente también su vulnerabilidad, pueden ser muy diferentes
(Aylward y Echeverría 2002).
Para resumir, a pesar de todo, si es que el valor real de un servicio es o no bajo o muy alto, y
si es que este apoya o no el bienestar humano, o resulta intrínseco, de alguna manera es la
gente deberá cubrir estos costos. La valoración da una herramienta con la cual se pueden
evaluar las ventajas y desventajas de los diferentes cursos de acción. Una revisión más
detallada de los métodos de valoración, de casos de estudios, y de peligros comunes, así
como algunas reglas útiles para evitarlos pueden encontrarse en reportes nuevos y recientes
indicados por abajo. Por ejemplo, como dicen Pagiola et al (2004), “el presentar resultados a
la verificación de la razón, y reconocer que los resultados extraordinarios requieren también
de pruebas extraordinarias”.

*“Cuarenta y dos” es la respuesta dada por una computadora, después de 7 ½ millones de
años de realizar cálculos, a “La Respuesta Máxima de la Vida, El Universo y de Todo” en la
novela, “La Guía de la Galaxia Para Viajar de Aventón,” de Douglas Adams (1979). En la
novela, la computadora ofrece el diseño de otra computadora con un programa de 10
millones de años, la cual puede calcular la pregunta a esta respuesta máxima, en la cual la
vida orgánica es parte de la matriz operacional, o sea, La Tierra
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