
IV. CASO EXITOSO 2
PROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO
DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, NICARAGUA

4.1. INTRODUCCIÓN

La reforma agraria implementada en Nicaragua durante la década de los ochentas por el gobierno sandinista

modificó los sistemas de tenencia de la tierra en el país. Con la reforma, el acceso y la forma de producción

de la tierra se transformaron en colectivos. En muchos casos, los productores eran agrupados en cooperativas

sin considerar la relación entre ellos, provocando que las asociaciones formadas no fuesen fuertes. En ese

momento, se otorgó un fuerte apoyo del Estado a las cooperativas, como así también a la producción

agrícola  . El esquema sobre el cual estaban sustentadas las cooperativas era un esquema vertical liderado

por las entidades del estado, en los cuales los dirigentes de las cooperativas fungían como intermediarios

financieros ante los socios de las mismas. Los socios de las cooperativas no tenían autonomía en las decisiones

productivas, es decir no decidían que tipo de actividad productiva realizaban. En contrapartida, la cooperativa

les garantizaba la absorción completa de la producción y el Estado les daba ciertos beneficios como condonaciones

de deuda, específicamente a la banca estatal, y acceso gratuito a la educación   . Con el cambio de gobierno

a principios de la década de los noventa, se revirtió la función del estado en la economía y el esquema

cooperativo implementado previamente dejó de existir. Esta nueva situación cambió los paradigmas sobre los

que se sustentaba el sistema productivo en Nicaragua, lo que generó  sentimientos de desprotección por parte

de los agricultores y los ganaderos.

Para suplir el abandono estatal, surgieron organizaciones de la sociedad civil (con el apoyo de organizaciones

internacionales) que realizaron aportes importantes para el desarrollo del sector agrícola en Nicaragua. De

estos esfuerzos nació Nitlapán como Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana

en Managua, creando en el año 1992 una unidad de Microfinanzas con el fin de atender la temática de créditos

en el sector rural. En 1993, se creó el Fondo de Bancos Locales, el cual funcionaba con fondos revolventes

autogestionados. Estos fondos eran administrados por los dirigentes locales, aunque este esquema produjo

una serie de problemas en la administración de los recursos por los altos porcentajes de morosidad y una

concentración por parte de los dirigentes de los bancos locales en la toma de decisiones.                          .

Estos problemas y la iliquidez que se presentó en el sector agrícola nicaragüense a raíz del cierre del banco

estatal Banades (única fuente de recursos para créditos agrícolas), provocó que Nitlapán cambiara el esquema

que antes había implementado para abrir una forma de crédito más profesional. De esta manera nació el Fondo

de Desarrollo Local (FDL). A partir del año 1997, los antiguos bancos locales se transforman en el que hoy se

29   Elaborado por Jairo Rojas.
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conoce como FDL y se implementó una estructura de sucursales y agencias que se extendieron como una red

por todo el país, iniciándose el proceso de especialización en servicios financieros. En el año 1998, el FDL

buscó su sostenibilidad y separación jurídica de Nitlapán, bajo la confección de la figura de Asociación sin

fines de lucro, uniéndose a otras entidades semejantes en la Asociación de Microfinancieras (ASOMIF).

La gestación del FDL ha pasado por varias etapas   : 1) Autogestión, la cual se caracterizó porque el programa

de crédito era parte de un programa global de desarrollo, cuya dirección estaba en manos de los agentes locales,

los cuales habían sido previamente capacitados para ello. La autogestión no brindaba autonomía total, puesto

que los recursos financieros y la capacitación eran inyectados por agentes externos, sino que la autonomía residía

en el manejo de dichos recursos por juntas directivas que debían representar a los moradores de la localidad;

2) Cogestión, con ella se intentó enmendar las deficiencias en la autogestión, esclareciendo las reglas que rigen

los deberes y los derechos de las partes implicadas por medio de un contrato entre la entidad promotora (Nitlapán-

Fondo de Bancos Locales) y los representantes de cada comunidad ante la junta directiva y 3) Modelo Empresarial,

etapa actual, en la cual se redujo a la mínima expresión el peso directivo de las contrapartes locales como una

forma de agilizar las operaciones para manejar de manera más eficiente los recursos....................................... .

Como forma de garantizar la ampliación de sus operaciones, el FDL utiliza los recursos provenientes de

diversas fuentes:

· Fundaciones y Organismos No Gubernamentales Europeos y Norteamericanos.

· Organismos Multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano

              de Integración Económica (BCIE).

· Congregaciones Religiosas Norteamericanas.

· Agencias Gubernamentales Europeas.

· Fondos Nacionales de Proyectos.

El FDL ha crecido considerablemente y ha ampliado su cobertura. La sede central se encuentra en Managua

y existen 32 oficinas en 14 departamentos en todo el país.

4.2. Instrumento de Intervención

La filosofía sobre la cual está basado el FDL y su sistema de crédito es que el acceso a los recursos financieros

es un factor de política importante para reducir la pobreza y promover el espíritu empresarial entre los agricultores.

El acceso a los servicios a condiciones adecuadas para los productores hace que baje la tasa de mora y que

los préstamos sean invertidos para incrementar sus ganancias y mejorar sus condiciones de vida en términos

de salud, educación y vivienda.

32   Rocha, Jl. 2002. Financiamiento rural sostenible: gestión y tecnología financiera en la experiencia del
       Fondo de Desarrollo Local. In Bastiaensen, J. ed. Crédito para el desarrollo rural en Nicaragua: un enfoque
       institucional sobre la experiencia del Fondo de Desarrollo Local. Managua, Ni, NITLAPÁN-UCA. 119�150p.
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El FDL fue creado con el fin de brindar los servicios financieros que perdieron los agricultores luego del cierre

del banco estatal Banades. Uno de los mayores retos del FDL es encontrar un balance entre los criterios

financieros y de sostenibilidad a largo plazo, con los criterios sociales de beneficio a las comunidades de

menores ingresos   . Los criterios para evaluar este balance se pueden resumir en: sostenibilidad financiera,

impacto y alcance. Estos criterios se pueden definir de la siguiente manera:

·             Sostenibilidad. Las entidades microfinancieras deben poseer la capacidad de autofinanciarse y poder

              permanecer durante largo tiempo brindando los servicios a la población meta. Para tal fin, los ingresos

             percibidos sobre la cartera deben cubrir los gastos financieros y operativos y brindar los servicios a

            decuados a las poblaciones de bajos recursos, quienes son altamente vulnerables y poseen poco

              acceso al crédito.

· Alcance o cobertura. El programa de crédito implementado debe atender de manera adecuada a la

           población meta: personas con bajos recursos y bajo acceso al crédito, para mejorar su posición

              a través de la utilización del crédito.

· Impacto. El programa de crédito debe generar efectos positivos tanto tangibles (niveles de ingresos

               y mejores condiciones de vivienda) como no tangibles (empoderamiento, creación de nuevos empleos,

             realización psico-sociológica entre otros) a través de la utilización del crédito de la población meta.

              Si bien este último criterio resulta difícil de cuantificar, es importante a la hora de evaluar los alcances

              del programa.

Para ello, el FDL tiene ciertos requisitos para la aprobación del crédito, es decir, ciertos requerimientos de

garantía, en el cual el título de propiedad de la tierra es un factor importante a la hora de otorgar el crédito.

Se hace una valoración, la cual es realizada por el  promotor del FDL en cada sucursal, teniendo en cuenta

diversos factores como: el historial económico reciente del cliente, el grado de diversificación de su actividad

económica y una evaluación subjetiva de la capacidad empresarial. De esta manera, la evaluación subjetiva

y las percepciones del promotor son un factor determinante al incluir o excluir el tipo de cliente que acepta el

FDL para otorgar el crédito   .

Para acceder al crédito se utilizan los formularios de solicitud, los cuales son diligenciados en la sucursal del

FDL. Estos formularios proporcionan la información básica de los ingresos y bienes que posee el solicitante

del crédito. Posteriormente, se realiza una verificación de la información consignada en la solicitud mediante

una visita del promotor. En muchos casos la solicitud y la verificación se realizan en la misma finca del productor.

Para seleccionar los clientes se utilizan ciertos indicadores para otorgar el crédito, entre los cuales se encuentran:

el cálculo del nivel de endeudamiento, la medición de la cobertura de la garantía y el flujo de efectivo. Para

los Fondos de Desarrollo Local, el nivel de endeudamiento debe ser inferior a 30 por ciento en los nuevos

clientes y del 50 por ciento en los viejos, la cobertura de la garantía sobre el crédito debe ser como mínimo

33
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1,5 veces su valor, y los flujos de efectivo deben corresponderse con las fechas de pagos de las cuotas. En

los FDL, la mayoría de las veces se seleccionan los usuarios sobre las recomendaciones de los primeros buenos

clientes, dando valor a la reputación de la cual dan fe los clientes activos   .

A los buenos clientes se les pueden brindar nuevos créditos en forma rápida para mejorar su actividad

económica, ya que el promotor conoce la situación actual de cada uno. Estos desembolsos rápidos son avalados

por el promotor. Los niveles de recuperación del crédito son buenos, tiene un promedio de 90,7 por ciento de

repago de la cartera. La garantía para una buena recuperación es la satisfacción de los clientes. El lema de

los FDL «Si los clientes están bien, la organización estará bien».

4.3. Componentes de Innovación Tecnológica y Organizacional

El Fondo de Desarrollo Local para mejorar la actividad de la ganadería de carne se ha propuesto ciertos

objetivos:

· mejorar la calidad de la producción de carne;

· incrementar la productividad;

· frenar el deterioro de los recursos naturales;

· incrementar ingresos de productores;

· masificar el modelo.

Para cumplir con estos objetivos: el FDL otorga el financiamiento para la reconversión productiva y Nitlapán

brinda la asistencia técnica, seguimiento y comercialización a través de contrato con la planta industrial

(matadero). Lo que se busca es asegurar la comercialización y organización de la cadena productiva de carne

con un manejo amigable con el medio ambiente. Además, a través de una alianza con Tropitécnica (otro instituto

adjunto a Nitlapán) se les brinda asistencia técnica a los productores ganaderos. Para ello, el FDL ha desarrollado

productos financieros adecuados a las necesidades de los productores, tales como:...........................

· Crédito Individual. Ofrece créditos de libre disponibilidad (crédito abierto) dirigido a personas que

             desarrollan una actividad económica productiva y son reconocidas como responsables y honorables.

· Crédito Solidario. Atiende a mujeres pobres que poseen pequeños negocios en las ciudades y a

              mujeres del campo que poseen pequeños negocios en las ciudades o que realizan actividades

              agropecuarias. El crédito está basado en tres componentes importantes: la confianza, la garantía

              solidaria entre los integrantes del grupo y el acceso al crédito sin garantías.

Los instrumentos utilizados por el FDL para el fomento de la ganadería de carne y el cumplimiento con los

objetivos anteriormente planteados, incluyen el paquete verde y el engorde de novillos:

 35   NITLAPÁN. 2005. Análisis de servicios financieros y sostenibilidad de actividades productivas. Informe
        Final. Managua, Nicaragua. 64p.
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Paquete Verde. El paquete verde está dirigido a productores ganaderos con el fin de incentivar la realización

de cambios en la finca. Con ello se les prepara para que sean futuros clientes del programa de engorde de

novillos. Los cambios realizados deben ser amigables con el medio ambiente para que puedan ser incluidos

dentro de este programa. Los productores en conjunto con los técnicos de Nitlapán elaboran planes de finca;

éstos consisten en la planificación de las actividades requeridas por la finca para su mejoramiento productivo,

las que surgen en las capacitaciones impartidas por Nitlapán bajo la metodología de Escuelas de Campo.

Dentro de las actividades desarrolladas por los productores se encuentran el establecimiento de pastos de

corte (Taiwán, caña de azúcar y Kingrass) y de pastos mejorados (B. brizantha y pasto Toledo)  . Por medio

de la implementación de estas actividades, los productores han aumentado la capacidad de producción de

forraje, fruto de los conocimientos en estrategias de alimentación de ganado adquiridas en las capacitaciones.

Esto a su vez, ha llevado a mejorar la producción de carne y leche debido a que han superado la crisis de

alimentos para el ganado durante los meses del verano.

Engorde de Novillos. Los productores que acceden a este programa tienen cierta capacidad técnica e

infraestructura productiva con la que pueden aprovechar rápidamente la oportunidad de financiamiento,

asistencia técnica, y seguridad de acceso al matadero con que se ha establecido el contrato. Al realizar las

verificaciones de las condiciones de las fincas, se debe encontrar las condiciones de infraestructura para la

alimentación del ganado, lo cual es vital para aprobar el crédito.

4.4. Aspectos de Innovación Institucional

Los bancos comerciales privados han preferido abstenerse de entrar en los mercados financieros rurales, a

pesar de los subsidios inicialmente ofrecidos por el Banco Mundial para el establecimiento de sucursales

rurales. Según el Banco Central de Nicaragua, el valor de los créditos agrícolas y ganaderos en la cartera total

de créditos bancarios cayó del 25 por ciento en 1995 al 12 por ciento en el 2004, mientras que los créditos

para vivienda urbana y consumo personal crecieron del 8,1 al 45,8 por ciento del total del crédito bancario

durante el mismo período. El riesgo de los préstamos para el sector agrario se debe a las fluctuaciones en los

precios de los productos y de los insumos agropecuarios, que son altos al compararlos con el riesgo de los

créditos de vivienda y consumo para el sector urbano. Otro problema de prestar servicios financieros en zonas

rurales incluye los costos altos debido a la dispersión de la población, las deficiencias en la infraestructura vial

y el acceso a comunicaciones. Finalmente, las debilidades del marco jurídico agrario dificultan la aplicación

de las condiciones contractuales de los servicios financieros.

Los bancos privados hacen préstamos a un reducido número de empresarios agrícolas y ganaderos vinculados

a la exportación o a la agroindustria, mientras que la provisión de servicios financieros rurales ha estado

mayormente a cargo de instituciones semi-formales (comercializadoras, microfinancieras, cooperativas y

organizaciones no gubernamentales) o informales (prestamistas, comerciantes, entre otros).         .

 36   NITLAPÁN. 2005. op.cit.
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Las instituciones semi-formales han tenido restricciones en cuanto al tipo y variedad de servicios financieros

que pueden ofrecer. Por ejemplo, tienen una oferta restringida de créditos a largo plazo para inversión

agropecuaria y forestal y no están autorizadas por el estado para ofrecer servicios de ahorro a sus clientes.

Por esta razón los mercados financieros rurales son limitados, fragmentados y poco competitivos.

Debido a esto, el FDL surgió como entidad que busca mitigar el déficit en servicios financieros rurales. La

estrategia utilizada por el FDL para el mejoramiento de sus servicios son: 1) la ampliación de la cobertura social

y geográfica del FDL mediante el incremento del volumen y variedad de productos financieros; 2) la expansión

y la diversificación de su cartera de créditos de inversión rural a largo plazo y bajos intereses; 3) la prestación

de servicios de capacitación y asistencia técnica en alianza con Nitlapán de la Universidad Centroamericana

y 4) el fortalecimiento de alianzas con los diversos actores de las cadenas de producción agropecuaria, para

lograr una mejor inserción de los pequeños productores rurales   .

4.5. Factores Conducentes e Indicadores de Éxito

Uno de los principales motivos por los que el FDL ha sido exitoso es la institucionalidad creada en los territorios

donde ha operado. Esto ha creado una sustentabilidad del sistema y ha logrado aumentar la cobertura porque

ha brindado confiabilidad y un nivel mínimo de legitimidad en las zonas donde realizan su trabajo. Por ello,

sistemas como el del FDL que utilizan herramientas financieras no convencionales dependen de un trabajo

previo y de credibilidad fuerte en las zonas de trabajo para lograr que el sistema se perpetúe y se expanda  .

Se pueden enumerar otras razones para que el programa haya sido exitoso:

· el acercamiento no estrictamente bancario;

· buenas políticas de crédito (plazos largos y bajas tasas de interés);

· rapidez en los desembolsos que reducen los costos de transacción;

· el buen trato personal y la confianza creada a través de los años;

· el papel de los promotores locales haciendo una relación más entrañable con la institución.

A través de los promotores locales, la institución ha logrado crear relaciones institucionales fuertes con la

comunidad, ya que se ha adaptado a los criterios locales y ha brindado una oferta de crédito adecuada a las

realidades de los productores. De esta manera, ha logrado reducir los costos de transacción gracias a la

cercanía de la institución con los clientes.

Los préstamos realizados por la institución buscan facilitar recursos a mediano y largo plazo a productores que

quieren realizar inversiones de reconversión productiva y mejorar su productividad. Pero el éxito no  está en sólo

brindar el dinero requerido, sino también en el acompañamiento que se realiza a través de capacitaciones y

de la asistencia técnica brindada por Nitlapán.

 37   NITLAPÁN. 2005. op.cit.
 38   Bastiaensen, J; De Herat, T y D`Exelle, B. 2005. Poverty reduction as a local institutional process.
        World Development 33(6):979�993.
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Nitlapán ofrece la capacitación y la asistencia técnica dirigida a los clientes que acceden a los productos

financieros agropecuarios. Además, ofrece los servicios de legalizaciones de propiedades, que permite a los

productores contar con títulos para fortalecer su patrimonio y acceder a préstamos de inversión. El FDL financia

el 60 por ciento de los costos de la asistencia y Nitlapán financia el restante 40 por ciento con los recursos de

proyectos.

El FDL firma un convenio con Nitlapán anualmente para que éste brinde la asistencia técnica y la capacitación

a los productores mediante la metodología de Escuelas de Campo. Esto le permite a los productores adquirir

conocimientos y habilidades para que logren mejorar la productividad en sus actividades ganaderas, con el

objetivo de realizar negocios productivos de manera sostenida.

El FDL tiene una cartera de 36 millones de dólares EE.UU. con 52 049 clientes, siendo la institución de crédito

rural más grande de Nicaragua. El préstamo promedio es de 634 dólares EE.UU. El 57 por ciento de los clientes

son productores agropecuarios y el 60 por ciento de los clientes son mujeres. Esta cartera representa el 17 por

ciento de la cartera del FDL, beneficiando a más de 10 mil clientes y se concentra en productores

agropecuarios   .

El paquete verde representa el 61 por ciento de la cartera de desarrollo y un 33 por ciento de la cartera de

inversión. Entre los resultados positivos encontrados con el establecimiento de la modalidad de crédito por el

paquete verde durante el 2005 se encuentra un aumento en 295 ha los pastos mejorados, en 110 ha los pastos

de corte, en 54 km las cercas vivas (árboles de diferente aprovechamiento) y se instalaron 9 silos. Las inversiones

realizadas en el 2005 que mejoraron directamente la infraestructura productiva fueron: 34 galeras, 20 picadoras,

23 corrales, 3 pilas de aguadero, 10 paneles solares, 4 bombas eléctricas, 6 pozos, 6 biodigestores y 1

despulpadora.

Otra muestra del éxito del programa ha sido la mención otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo,

el cual designó al FDL como la mejor institución de América Latina en la temática, al otorgarle el premio a la

excelencia en micro-finanzas en la categoría de entidades no reguladas, mención que resultó después de la

revisión de los indicadores de desempeño.

4.6. Relación de los Actores Clave para la Implementación de la Iniciativa

4.6.1. Fondo de Desarrollo Local

El FDL subcontrata los servicios de asistencia técnica y capacitación para los temas productivos. Debido a que

el enfoque de género juega un papel de suma importancia dentro de la institución, la entidad cuenta con un

equipo de personal especializado para realizar esta labor, el cual cobra los servicios mediante una comisión.

39   NITLAPÁN. 2005. op.cit.
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Promotores locales del FDL. El trabajo de éstos garantiza: 1) un aporte directo de los actores locales; 2) mayor

sentido de pertenencia de los productores de la entidad y 3) flujos de información fidedigna mejorando la

selección de los clientes y suponiendo la rápida consecución de expedientes crediticios (y de otros ámbitos

que afectan la voluntad y la capacidad de pago) sin necesidad de recurrir a instituciones bancarias. El promotor

toma el pulso y se adapta a las variaciones, previene cambios y emite hacia los clientes señales de confianza.

También existen formas de promoción de los clientes, en la cual éstos se convierten en promotores.

4.6.2. Tropitécnica-Escuelas de Campo

Las escuelas de campo brindan los servicios de asistencia técnica grupal o individual. La utilización de las

escuelas de campo garantiza la participación de los productores a través de la identificación de los problemas

técnicos, se dan propuestas de solución, se experimentan con las mismas y se difunden los resultados mediante

el intercambio con otros miembros de la escuela. El técnico de la escuela de campo facilita la experiencia de

intercambio de información entre los miembros del grupo. Las escuelas tienen planteados ciertos objetivos:

1) mejorar los conocimientos y habilidades para apoyar la continua transformación tecnológica; 2) asegurar

que los productores tengan la capacidad de resolver sus problemas y el establecimiento de instituciones

permanentes locales para la transformación tecnológica; 3) aumentar la capacidad técnica de los productores

para tener sistemas de producción amigable con el medio ambiente; 4) desarrollar la capacidad técnica y

gerencial de los pequeños ganaderos, mediante una oferta tecnológica adecuada, con el fin que puedan realizar

negocios productivos como arriendo ganadero (por ejemplo, engorde de novillos).

El FDL articula servicios financieros y no financieros adaptados para la reconversión tecnológica. Tropitecnia

brinda las capacitaciones, requisito previo para acceder al crédito, que amplían los conocimientos y las

habilidades de los productores para aumentar la capacidad de razonamiento técnico y económico en cuanto

a la realización de inversiones viables y de buenas prácticas productivas.

4.7. Ajustes Requeridos y Potenciales para su Replicación a Nivel Regional

Una de las mejoras a realizar es la capacitación de los productores en la utilización de los recursos provenientes

del crédito. Los problemas presentados se pueden deber a:

· falta de experiencia en las nuevas actividades realizadas;

· mal manejo o administración del crédito, destinándolo a actividades no productivas como: consumo,

              gastos de enfermedades, vestido, entre otros;

· carencia de mano de obra en la familia, son muy jóvenes o de edad muy avanzada.

Otro aspecto del mecanismo que se debe mejorar es el relacionado con los componentes de capacitación y

de asistencia técnica, los cuales actualmente no son efectivos en muchos casos por varias razones, tales como:

· cursos de muy poca duración (media mañana);
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· en ocasiones sólo tratan aspectos teóricos;

· no hay seguimiento para apoyar procesos o constatar su aplicación en las fincas.

· no hay congruencia entre las capacitaciones y la asistencia técnica;

· no hay periodicidad ni continuidad entre las capacitaciones;

· metodologías no adaptadas a la capacidad de asimilación de los participantes;

· algunos productores señalan que la institución les cobra el servicio de capacitación y asistencia técnica

            (incluida en la tasa de interés), aunque el cliente no lo haya demandado o no lo reciba, generando

              descontento y hasta retiro de clientes.

Por lo anterior se han destacado ciertos factores para mejorar las capacitaciones    :

· la participación activa y creativa de los diferentes actores;

· la comunicación fluida y el intercambio de conocimiento tecnológico, capacidad organizacional y

         experiencia metodológica contribuyen decisivamente a los procesos de innovación exitosos;

· la cooperación de los especialistas y del personal con los agricultores experimentadores para fortalecer

              el aprendizaje mutuo y las innovaciones planteadas, tanto en sistemas de producción y en dinámicas

              organizacionales y progresos metodológicos.

Además, el programa debe hacer un mayor seguimiento a los productores a través de la verificación del uso

de los créditos, para que éstos lo inviertan en actividades que puedan ser lucrativas para ellos o que no hagan

mal uso de los dineros productos del crédito. El FDL cobra por el servicio de la asistencia técnica porque es

una forma de garantizar el buen uso del dinero, pero esto ha sido una queja por parte de los productores. No

obstante, las microfinancieras tienen que ser competitivas en el mercado. Entonces, la pregunta es quién debe

pagar la asistencia técnica que éstas ofrecen para implementar tecnologías amigables con el ambiente. Si la

paga la microfinanciera, se le elevan los costos. Si la paga el cliente, implica que el crédito le llega más caro

y, a lo mejor, el cliente no tiene interés de pagar la asistencia como lo expresan muchos de ellos. Por ello, se

debe asignar créditos preferenciales con tasas diferenciales menores para aquellos productores que utilicen

tecnologías eficientes y adecuadas ecológicamente. Por ejemplo, a los clientes que no realizan prácticas

amigables con el ambiente se les aplica una tasa «normal» de interés del 24,5 por ciento anual. En cambio,

si el productor realiza las prácticas adecuadas, la tasa se les reducirá a un 14 por ciento. Lo anterior es una

forma de incentivar el cambio hacia tecnologías eficientes y amigables con el ambiente. Otra de las iniciativas

desarrolladas por el FDL para fomentar las prácticas ambientales, es que el productor debe realizar reforestación

o establecer prácticas silvopastoriles para obtener un financiamiento para ganadería.                    .

Estos programas de incentivos de cambios de uso del suelo buscan compensar a los productores que adoptan

un modelo productivo amigable con el medio ambiente  , generando una serie de ventajas adicionales:

40   Samper, M. 2004. Environmental governance and innovation in the Humid and Dry Tropics: three
       Nicaraguan experiences. Managua, Nicaragua, CATIE (Technical report No 336). 69p.
41   Ruiz, A. 2005. ¿Puede el crédito contribuir al desarrollo con sostenibilidad económica y ambiental?
       Revista ASOMIF 10: 86�88.
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· se pueden disminuir los riesgos a largo plazo;

· se puede crear una mayor responsabilidad ambiental;

· se pueden hacer negocios ambientales (certificados ambientales, por ejemplo);

· pueden volverse más atractivas a la cooperación internacional y a la sociedad en su conjunto, al atraer

              recursos de agencias pro-ambientales.

4.8. Extractos de Testimonio de Actores Involucrados

Aciclo Laguna Mairena, productor

Cliente del FDL

«Después de la grave situación que enfrentó el café en la década de los noventa, recurrí a la sucursal del Fondo

de Desarrollo Local en San Juan del Río Coco recomendado por unos amigos y me dieron mi primer préstamo.

En la vida laboral, de 20 terneros pasé a tener 250 animales con la ayuda de los préstamos del FDL.»

Amilcar Celestino, productor

Cliente del FDL

«Por la falta de trabajo, uno busca cómo hacer, así me metí a la compra y venta de ganado, con el apoyo de

FDL. El FDL es una institución que le ayuda al que lo necesita y al que trabaja. Es algo que nos beneficia al

que quiere trabajar. A mí me ha beneficiado y me ha solucionado grandes problemas financieros.»

Byron Tinoco Blandon, productor

Cliente del FDL

«Los campesinos nos sentíamos solos, sin ningún apoyo, pero vino el FDL y cambió las vidas de muchos

campesinos de El Cuá. Con los deseos de aumentar mi propiedad y obtener más ganado, recurrí a la sucursal

del Fondo de Desarrollo Local en El Cuá. Con el préstamo tengo el doble del ganado que tenía cuando empecé.»

Germán García, productor

Cliente del FDL

«Hoy le doy gracias a Dios y al FDL que me ha dado un poco de apoyo, me han servido las capacitaciones,

yo no sabía qué era contabilidad, hoy en la actualidad mi señora y yo llevamos los números, no tan perfecto,

pero si le entendemos un poco.»

José Santos Blandón, productor

Cliente del FDL

«Yo tenía la finquita, pero no tenía ganado, entonces nos fuimos al FDL y sacamos crédito. Hemos ido creciendo

poquito a poco, tenemos vivienda, animales, para pastos de corte, silos, picadoras. Todas nuestras mejoras

han sido gracias a las ganancias de los préstamos que el FDL me ha brindado.»
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Paulino López Cochero, productor

Cliente del FDL

«Me dijeron que FDL era mejor, y la verdad es que yo me he sentido bien trabajando con ellos. Una

de las cosas que más me gusta es que los intereses son bajos. Me gusta cómo me atienden, son muy

amables los trabajadores, los promotores son muy atentos, y eso es lo que le atrae a uno del servicio

del FDL.»
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V. CASO EXITOSO 3
PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
ENFOQUES SILVOPASTORILES INTEGRADOS PARA EL
MANEJO DE ECOSISTEMAS, COLOMBIA

5.1. INTRODUCCIÓN

La adopción de prácticas silvopastoriles en tierras ganaderas provee de beneficios socioeconómicos y

ambientales, tanto a nivel local como global. Sin embargo, y debido a sus elevados costos iniciales, los usuarios

de la tierra no adoptan estas prácticas espontáneamente. Ante esta situación, se implementó el Proyecto

Enfoques Silvopastoriles para el Manejo Integrado de Ecosistemas, el cual evaluó un mecanismo de pago por

servicios ambientales destinado a estimular la adopción de prácticas silvopastoriles en tierras degradadas de

Colombia, Nicaragua y Costa Rica. El proyecto contó con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente

Mundial (GEF, siglas en inglés) y la FAO. En esta sección se describe el mecanismo de pago por servicios

ambientales y los resultados de la aplicación del mismo en la cuenca hidrográfica del río La Vieja, tributaria

del río Cauca, en los departamentos del Valle del Cauca y Quindío, Colombia    .

El proyecto ha creado un mecanismo para pagar a los usuarios de la tierra por los servicios ambientales globales

que genere, de tal manera que el ingreso de ganancias adicionales hiciera que las prácticas silvopastoriles

propuestas fueran rentables. El diseño del mecanismo requirió abordar temas tales como: 1) medir la cantidad

real de servicio ambiental que estaba siendo provisto, a fin de realizar los pagos apropiados; 2) proveer los

pagos de manera que resultaran en los cambios del uso del suelo deseados; y 3) evitar la creación de incentivos

perversos (por ejemplo, usuarios de la tierra que cortan árboles ya existentes a fin de calificar para pagos

adicionales por plantar árboles).

5.2. Contexto que Facilitó el Desarrollo de la Iniciativa

Las áreas dedicadas a la ganadería intensiva en el departamento del Quindío se calculan en 9 445 hectáreas.

Esta modalidad de producción bovina se masificó durante los años noventa como una respuesta directa a la

crisis cafetera.  Este hecho obedece a las considerables áreas de café eliminadas y la limitada demanda del

mercado para la mayoría de los productos agrícolas. Además, debido a que la ganadería tradicional o extensiva

requiere de grandes áreas y el costo de los terrenos en esta zona es muy alto, se planteó una actividad cuyo

producto fuera de alta demanda, como lo son la carne y la leche, pero con mayores ingresos por unidad de

área. Fue así como el Comité de Cafeteros y los productores gestionaron el desarrollo tecnológico del sistema

de producción ganadera con mayores cargas animales y manejo de pastos mejorados de alto rendimiento. A

esto se lo denominó ganadería intensiva, en algunos casos también conocida como modelo Quindío.

42  Elaborado por Ney Ríos.
43  La revisión se basa en documentos como :
      Botero, A, 2001. Menú técnico para la intensificación ganadera en Colombia, Nicaragua y Costa Rica,
    Informe de consultoría - Proyecto Regional GEF (Colombia, Costa Rica y Nicaragua), 94 p.
     Catie, Cipav y Nitlapán, 2006. Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas.
    Informe de Avance Anual No 4 Agosto 2005�Agosto 2006. Editados por Ibrahim et al., 213p
      Agostini, A; et al., 2003, Manual operativo del proyecto «Enfoques silvopastoriles integrados para el
      manejo de ecosistemas», Turrialba, CR, 62 p.
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Las fincas del modelo Quindío se manejan bajo sistemas de alta intensidad con cargas animales altas (3 000

kg de peso vivo/ha equivalentes a 7,5 UA/ha), con la utilización de niveles de fertilizante químico que superan

la tonelada por hectárea/año. La gramínea predominante en estos sistemas de producción es el pasto Estrella.

En muchos sitios se visualizan niveles de erosión de importancia, especialmente en las áreas de mayor pendiente.

También se reportan problemas de infestación de Collaria (chupador o raspador de hojas de gramínea),

especialmente en fincas donde la utilización de la fertilización química es abundante. La población de árboles

es muy baja y los pocos que existen son muy concurridos por los animales y, por lo tanto, se ocasiona un nivel

de deterioro de la gramínea que preocupa a los propietarios.

Existe otro tipo de fincas en esta zona, en la cual el nivel de intensificación es más bajo. En estas fincas la carga

animal no supera los 2,5 animal/ha y existen pocas divisiones de potreros, con pastos predominantes nativos

o Estrella, los que se encuentran en estado avanzado de degradación. En dichas fincas generalmente se realiza

cría sin ordeño o con levante de machos.

El mercado de los productos agropecuarios en la zona del Quindío es muy bueno, ya que existe una excelente

red vial en todo el Departamento.  Asimismo, en el Departamento se encuentra presente la principal Cooperativa

lechera del país, la cual en un futuro cercano montará una planta procesadora con el objetivo de acopiar la

leche producida en el mismo.

En este contexto, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Banco Mundial y la Iniciativa para la Ganadería,

Medio Ambiente y Desarrollo de la FAO, tomaron la decisión de financiar proyectos que conllevaran a: 1) mejorar

el funcionamiento de los ecosistemas a través del desarrollo de sistemas silvopastoriles que proporcionaran

servicios ecológicos globales y benéficos socioeconómicos locales; 2) desarrollar mecanismos de incentivos

de mercado para compensar la generación de servicios ambientales globales y 3) desarrollar iniciativas de

políticas que favorecieran la implementación de prácticas ganaderas y de usos de la tierra amigables con el

ambiente. Esta iniciativa fue aprovechada por instituciones especializadas (CATIE, CIPAV y Nitlapán) para

formular el proyecto y liderar su ejecución en cada uno de los diferentes países (Costa Rica, Colombia y

Nicaragua, respectivamente).

5.3. Innovación Tecnológica

El menú técnico que se aplica en las fincas de Colombia varía según las condiciones agro-ecológicas presentes

en las fincas; las opciones técnicas buscan atenuar o eliminar un variado abanico de problemas, tales como:

· el deterioro de suelos como consecuencia del pastoreo en zonas de alta pendiente;
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· la degradación de los pastos, tanto nativos como introducidos por efecto del sobrepastoreo;

· la utilización de elevados niveles de fertilizantes químicos, y

· la falta de áreas para regeneración natural.

Para ello, el menú técnico elaborado por el Proyecto buscaba disminuir el impacto negativo del manejo sobre

el recurso natural base que poseía la finca. El menú técnico contemplaba la implementación de sistemas

silvopastoriles, incluyendo las pasturas mejoradas con baja y alta densidad de árboles y sistemas silvopastoriles

intensivos como los bancos forrajeros de ramoneo de Leucaena.

La labor de capacitación y asistencia técnica asociada con la implementación de sistemas silvopastoriles y uso

de prácticas amigables con el ambiente se llevó a cabo por medio de:

· visita de los profesionales de CIPAV y de sus asistentes a cada uno de los predios;

· conferencias sobre sistemas silvopastoriles y temas relacionados con ganadería y medio ambiente

              presentados por expertos en cada uno de los temas;

· talleres y días de campo a fincas con avances importantes en el establecimiento y explotación de

              sistemas silvopastoriles.

A continuación se presentan algunos de los temas tratados en las diferentes actividades de capacitación y

asistencia técnica:

· inoculación y siembra de leucaena;

· establecimiento y manejo de la asociación leucaena-pastos;

· biología y control de la hormiga arriera;

· manejo general de árboles maderables;

· establecimiento y manejo de bancos forrajeros;

· sistema silvopastoril con árboles de macadamia;

· avances de la Universidad de Caldas en el establecimiento de sistemas silvopastoriles y de bancos

              forrajeros (granjas Montelindo y La Cruz);

· experiencia de la granja La Romelia en la explotación de la asociación leucaena-pastos;

· producción ganadera orgánica;

· incentivos para la reconversión de la ganadería;

· avances en el monitoreo de biodiversidad;

· presentación de la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil;

· establecimiento de árboles en potreros;

· enriquecimiento de cercas vivas para favorecer la biodiversidad.

5.4. Marco de Política

En el año 2000, el CATIE, Nitlapán, CIPAV, LEAD (FAO) y expertos del Banco Mundial elaboraron una propuesta

titulada Proyecto Enfoques Silvopastoriles para el Manejo Integrado de Ecosistemas para fomentar la adopción

de los sistemas silvopastoriles, la cual fue sometida y aprobada por el consejo del GEF. El Proyecto trataba de

fomentar la adopción de sistemas silvopastoriles para incrementar la productividad de las fincas ganaderas y

la generación de servicios ambientales globales.
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La meta del proyecto era desarrollar una metodología para el pago de incentivos a los ganaderos que adopten

los sistemas silvopastoriles y apoyar a la formulación de políticas de pago de servicios ambientales. El proyecto

Enfoques Silvopastoriles para el Manejo Integrado de Ecosistemas (financiado por el GEF, implementado por

el Banco Mundial y coordinado por CATIE) fue aprobado a mediados del 2002 y culminó a fines del 2007.

En Colombia, el objetivo principal de este proyecto piloto  es demostrar y medir el mejoramiento de los

ecosistemas, los beneficios ambientales globales y las ganancias socio-económicas locales derivados de la

introducción de los sistemas silvopastoriles en tierras de pastoreo degradadas; esto implicó:

· evaluar el potencial de los sistemas silvopastoriles intensivos para ofrecer servicios ambientales globales

              y beneficios socioeconómicos a las fincas y comunidades;

· desarrollar incentivos y mecanismos que beneficiaran a las fincas y a las comunidades por los servicios

              ambientales de conservación de la biodiversidad y captura de carbono;

· preparar lineamientos de políticas para la intensificación sostenible de la producción ganadera y hacer

               recomendaciones concretas a políticas sectoriales y ambientales sobre el uso de la tierra y los servicios

              ambientales.

En particular, se pretendía determinar si el pago por servicios ambientales (PSA) era un incentivo suficiente

para que los productores ganaderos adoptaran e intensificaran sistemas silvopastoriles amigables con el medio

ambiente, generando al mismo tiempo ganancias económicas.

5.5. Instrumento Usado: Pago por Servicios Ambientales

Los pagos por servicios ambientales son mecanismos de conservación basados en el enfoque de mercado,

donde los generadores de los servicios ambientales (SA) son compensados económicamente por los SA que

los mismos proveen, compatibilizando los intereses privados con los de la sociedad en su conjunto   . En

reconocimiento por su contribución a la conservación de biodiversidad y la mitigación de gases de efecto

invernadero hecha por la introducción de sistemas silvopastoriles en sus fincas, los finqueros participantes del

Proyecto Silvopastoril recibieron un pago por la provisión de dichos servicios ambientales durante un período

de cuatro años. Consecuentemente, el principio detrás del esquema de pago del Proyecto fue que los finqueros

proveyeran SA por medio del cambio de uso de la tierra al reemplazar pastos degradados por sistemas más

complejos de vegetación   . Dada la extensa evidencia que existe acerca del efecto que la incorporación de

árboles y el incremento en la complejidad y diversidad de especies de plantas traen sobre el aumento en la

conservación de la biodiversidad y la captura de carbono (ver más abajo), los cambios en los patrones de uso

de la tierra fueron considerados como un indicador de la generación de esos servicios ambientales.

44   Gobbi, J.A. (en prensa). Perfil de sistemas de pago por servicios ambientales para apoyo de prácticas
       forestales y agrícolas sostenibles. BID Documentos de Trabajo. Washington, D.C.
45   Gobbi, J.A. y Ibrahim, M. 2004. Creating win-win situations: the strategy of paying for environmental

       services. II International Symposium on Silvopastoral Systems. Mérida, México. Pp 107�109.
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El diseño del esquema de pago por servicios ambientales incluyó la generación de un índice ecológico y la

operacionalización del mismo    . El esquema del pago se basó en el uso de un índice ecológico para estimar

los incrementos en la generación de servicios ambientales (biodiversidad y carbono) por hectárea debidos a

la incorporación de sistemas silvopastoriles al pasar de un uso de la tierra a otro. El índice fue construido

utilizando información secundaria, experimentos en campo y estimaciones por expertos. El índice asignaba

puntos a cada uso de la tierra según su capacidad para generar servicios ambientales, en este caso carbono

y biodiversidad (ver Anexo).

Con base en el índice, los sistemas de uso de la tierra fueron calificados para cada servicio ambiental en una

escala de 0 a 1 según su contribución a la generación de dichos servicios ambientales; lo cual significa que

para el bosque primario (el sistema con máximo aporte en servicios ambientales) el índice fue de 2 puntos (1

para carbono + 1 para biodiversidad) mientras que para pasturas degradadas fue de 0. La operacionalización

del esquema de pago se basó en el índice ecológico, como indicador de la provisión de servicios ambientales

por cambios en los usos de la tierra en determinada finca   .

5.5.1. ¿Qué es lo que se paga?

El Proyecto Silvopastoril preparó una lista de usos del suelo y asoció a cada uno con un sistema de puntos

sobre el cual se basan los pagos   . Se desarrollaron índices separados para los beneficios de conservación

de biodiversidad y captura de carbono para cada uso del suelo. Estos dos índices luego se sumaron para

formar un índice de servicio ambiental a ser utilizado como la base para calcular los pagos a los participantes.

No se incluyó un índice similar para los beneficios de agua, en parte por la falta de datos necesarios para

desarrollarlo, y en parte porque la mejora de los flujos de agua implicaría beneficios a nivel nacional, y por lo

tanto no era elegible para el financiamiento por parte del GEF.

El índice de conservación de biodiversidad se determinó utilizando el uso del suelo más pobre en biodiversidad

(pastos degradados) con un puntaje de 0 y el uso del suelo más rico en biodiversidad con un puntaje de 1.

Dentro de este espectro, los puntos asignados a cada uso específico del suelo fueron determinados por un

panel de expertos tomando en consideración factores tales como el número de especies (de plantas, aves,

mamíferos pequeños e insectos), su arreglo espacial, la estratificación, el tamaño de las parcelas, y la producción

de frutas.

46  Para una discusión detallada del índice de cambio de uso del suelo ver Gobbi, J.A.; Ibrahim, M;
       Casasola, F; Murgueitio, E. y Ramírez, E. 2005. ¿Solución al problema de monitoreo? El uso de un índice
       ecológico como herramienta para aplicar un pago por servicios ambientales en paisajes rurales. Semana
       Wallace 2005, CATIE. Turrialba, Costa Rica.
47  Gobbi, J.A. 2005. Efecto del pago por servicios ambientales sobre la rentabilidad financiera de la
       incorporación de sistemas silvopastoriles en fincas ganaderas de Nicaragua, Colombia y Costa Rica.
     Reporte Interno de Trabajo SE 1-05, Proyecto GEF-Silvopastoril. CATIE. Turrialba, Costa Rica.
48   Murgueitio, E., M. Ibrahim, E. Ramírez, A. Zapata, C.E. Mejía,  y F. Casasola. 2003. Usos del suelo en
       fincas ganaderas: Guía para el pago de servicios ambientales en el proyecto Enfoques Silvopastoriles
    Integrados para el Manejo de Ecosistemas. CIPAV, CATIE, NITLAPAN. Cali , Colombia.
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Los puntajes más altos se otorgaron a usos del suelo que tienen un mayor potencial de mantener la biodiversidad

original de la región. Sin embargo, es importante destacar que el índice estimaba los beneficios ambientales

de todos los usos del suelo, y no sólo los de las prácticas silvopastoriles.

Un procedimiento similar fue utilizado para establecer el índice de captura de carbono, con puntos asignados

a los diferentes usos del suelo de acuerdo con su capacidad para capturar carbono estable en el suelo y la

madera a través de los años. Estudios recientes indican que el bosque secundario tiene la capacidad de fijar

un promedio de 10 toneladas de carbono por año en la madera y en el suelo. Debido a que a un bosque

secundario se le asignó un valor de 1,0 en el índice; 0,1 puntos correspondían a una captura estimada de 1

tonelada de carbono. Se utilizaron los datos de estudios realizados en CATIE para calibrar el índice de captura

de carbono.

La operacionalidad del pago por servicios ambientales consideró los siguientes criterios:

· incremento en la provisión de servicios ambientales de Carbono y Biodiversidad estimados según el

              Índice de Cambio de Uso de la Tierra desarrollado para esos servicios ambientales;

· los montos a pagar se daban a nivel de finca y no debían exceder los 6 000 dólares EE.UU.;

· los pagos se hacían proporcionales al incremento en el cambio en el uso de la tierra medido con

              relación a una Línea Base establecida en el primer año.

Los participantes contrajeron contratos bajo los cuales recibían un pago por los servicios ambientales que

generaban. Se aplicaban pagos por un período de 4 años, cuyo valor por punto incremental del índice de

cambio de uso de la tierra fue de 75 dólares EE.UU. El valor monetario del punto del índice se derivó de los

precios de operatorias de pago por servicios ambientales en la región.

El área del proyecto se seleccionó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

· actividad ganadera importante (en este caso, se trataba de una zona en la cual las tierras habían

             estado dedicadas tradicionalmente al cultivo de café, pero que debido a los bajos precios del grano

              fueron reemplazadas por la ganadería);

· interés por parte de las autoridades ambientales (en este caso Corporación Autónoma Regional del

            Quindío y Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca) para que se efectuaran inversiones

              en proyectos de la región;

· ausencia de conflicto en el uso de la tierra con reservas o parque naturales o con comunidades

              minoritarias;

· que el trabajo que realizaba el Proyecto no impulsara el crecimiento de la frontera agrícola.

La divulgación del Proyecto entre los productores se inició en el 2001, por medio de talleres de difusión, en

los cuales se informó a los asistentes sobre los objetivos del mismo. En estos talleres se contó con la colaboración

del Comité de Ganaderos del Quindío, de Unidades Municipales de Asistencia Técnica de la región y

organizaciones no-gubernamentales ambientalistas del municipio de Alcalá. Para la selección final de los

productores se consideraron los siguientes aspectos:
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· Fincas localizadas en el área de ejecución del Proyecto con actividad ganadera (sin excluir fincas con

              actividades agrícolas o forestales además de la ganadería).

· Interés genuino por participar en el proyecto y por transformar los modelos productivos.

· Propiedad debidamente legalizada (certificado de tradición y escritura pública).

· Tamaño del predio dentro de los rangos definidos previamente (hasta 70 hectáreas, con la excepción

               de algunas propiedades de mayor tamaño que poseían alguna característica importante para el Proyecto).

· Propietarios considerados buenos ciudadanos y personas honorables por sus vecinos y por las

              entidades locales.

· Actitud positiva para compartir experiencias y transferirlas a otros.

· Disponibilidad para co-financiar las inversiones derivadas del menú técnico, la planificación para

              cambios de usos de la tierra y las recomendaciones técnicas de CIPAV.

· Ausencia de cultivos ilícitos.

5.6. Factores Conducentes

La historia del siglo xx en Colombia está marcada por el desarrollo de la actividad cafetera en el país. Principal

fuente de divisas hasta bien avanzado el siglo xx, el café y los acontecimientos de su mercado internacional

determinaron durante mucho tiempo la política cambiaria y comercial del país. En el 2001, la producción mundial

de café superó nuevamente al consumo global, que creció sólo el uno por ciento. Debido a la sobreoferta de

alrededor de 10 millones de sacos y al volumen récord de exportaciones (88,7 millones de sacos), los inventarios

en los países importadores alcanzaron 25,5 millones de sacos, casi tres veces más que el nivel deseable para

obtener un precio remunerativo. Eso hizo que el precio promedio se mantuviera por debajo de los 50 dólares

EE.UU. por quintal (46 kg); el más bajo en más de 50 años. Se calcula que las pérdidas de la caficultura en el

año 2001 tuvieron un  impacto económico equivalente a 257 000 empleos anuales, de los cuales 181 000 serían

empleos directos cafeteros, lo que trajo como consecuencia que el desempleo en las zonas cafeteras se

incrementara al 7,8 por ciento, frente al 5,7 por ciento en el resto del país. Unidas a las condiciones de pérdida

de rentabilidad, el envejecimiento de plantaciones y problemas climáticos que incrementaron la incidencia de

plagas y enfermedades en los cafetales produjo el deterioro de la calidad de vida de los productores. Ante este

contexto, los productores se vieron forzados a transformar parte de su finca a otros usos, como el plátano,

cítricos y en especial pasto estrella africana (Cynodon nlemfuensis) para fines ganaderos de producción intensiva

de carne y leche. Los datos evidencian que el área dedicada a pastos y a la actividad pecuaria resultó ser

superior al área cafetera total. Dichos cambios fueron más evidentes en los departamentos de Caldas, Risaralda

y Quindio   .

49   Para mayor información consultar: i) Fonseca, Luz Amparo. 2002. Colombia: escenario social,
       económico e institucional de la actual crisis cafetalera. CEPAL. 25 p, ii)  Nota de prensa de la CEPAL en:
       http://www.cepal.org/cgiin/getprod.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/7/9727/p9727.xml. Consultada
       el 14 de julio de 2007 y iii) Vinqvist, M. 2001. Asistencia para Diseño de Políticas de Ganadería Sostenible
       de Pastoreo en el Quindío, Colombia. Borrador Final. LEAD. CD-ROM. 48 p.

49

38



5.7. Indicadores de Éxito

5.7.1. Cambios en el uso de la tierra.

Para determinar los cambios de uso de la tierra propiciados por el PSA se llevó a cabo, en primer lugar, el

establecimiento de una línea base realizada a inicios del Proyecto y  posteriormente el monitoreo de la misma.

Los usos de la tierra que mostraron mayor cambio en el período del 2003 al 2006 fueron las reducciones en

pasturas naturales sin árboles (-67 por ciento) y en pasturas mejoradas sin árboles (-15 por ciento). Los usos

de la tierra con cambios positivos fueron las pasturas mejoradas con árboles (aumentaron de 62 a 370 hectáreas),

los sistemas silvopastoriles intensivos de leucaena (incrementaron en 117 hectáreas) y las cercas vivas (pasaron

de 2 km a 362 km). A nivel de grupos de fincas, la presencia de áreas de bosques, de pasturas mejoradas con

alta densidad de árboles, de sistemas silvopastoriles intensivos de leucaena y de cercas vivas fueron

significativamente mayores en fincas con PSA que en aquellas que no recibieron pago   . Los productores

realizaron los mayores cambios de usos de la tierra hacia aquellos con mayor impacto en la productividad de

la finca, como las pasturas mejoradas con alta densidad de árboles y los sistemas silvopastoriles intensivos

de leucaena. Cambios hacia usos de la tierra con fines de conservación como los bosques fueron implementados

en menor grado.

5.7.2. Efectos del cambio del uso del suelo sobre los servicios ambientales

Los resultados obtenidos por el Proyecto respaldan el argumento de que las tecnologías silvopastoriles ofrecen

una alternativa ambientalmente amigable frente a los sistemas convencionales de producción ganadera en la

región. Los sistemas silvopastoriles, entre los que se encuentran los árboles en las pasturas, los bancos forrajeros

de ramoneo y de corta y acarreo, y las cercas vivas   , son capaces de fijar cantidades importantes de carbono

en el suelo y la biomasa aérea, proveer hábitat para biodiversidad y conectividad al paisaje, y disminuir la

escorrentía superficial.

Captura de Carbono   . Datos del stock de Carbono para los distintos usos de la tierra evaluados por el Proyecto,

el que incluye tanto Carbono en el suelo como en la biomasa aérea, muestran que el contenido más elevado

de C se encuentra en los bosques (211 t/ha) y que las pasturas mejoradas poseen mayores contenidos de C

(83 t/ha) que las pasturas degradadas (69 t/ha). Con base en estos resultados se puede decir que la incorporación

de sistemas silvopastoriles por medio del mejoramiento de pasturas y el aumento de la cobertura arbórea puede

hacer que usos de la tierra como las pasturas degradadas posean un alto potencial de secuestro de carbono

a nivel de finca.

50   Del proyecto participaban un total de 110 fincas, de las cuales 80 recibían PSA y 30 actuaban como
       fincas control que no recibían pagos pero en las que también se monitoreaban los cambios en el uso
        de la tierra.

51    Pezo, D. y M. Ibrahim. 2000. «Sistemas Silvopastoriles.» Módulo de Enseñanza Agroforestal. Turrialba:

        CATIE.
52    Ibrahim, M., M. Chacón, C. Cuartas, J. Naranjo, G. Ponce, P. Vega, F. Casasola y J. Rojas. 2006.
        Almacenamiento de carbono en el suelo y la biomasa aérea en sistemas de usos de la tierra en paisajes
        ganaderos de Colombia, Costa Rica y Nicaragua. Agroforestería en las Américas. No 45: 27-36
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Efectos sobre la biodiversidad   . Uno de los principales logros del Proyecto fue el de propiciar el aumento de

la cobertura arbórea en potreros a través del manejo de la regeneración natural y la siembra de árboles, y el

incremento de las cercas vivas diversificadas o multiestrato. Esta cobertura arbórea es de vital importancia

para ayudar a proteger y conservar la biodiversidad. El aumento de la cobertura arbórea permite conectar

fragmentos de bosque y actuaría como corredores biológicos para fauna y flora, facilitando el movimiento de

los animales entre parches de bosque y, para algunas especies, proveer de hábitat   . El número total de

especies de aves que se registró en todo el paisaje fue de 170, registrándose el mayor número en potreros con

alta densidad de árboles. Se evidenció que el porcentaje de aves que dependen de bosque es 11 por ciento

y los que dependen al menos de fragmentos para su supervivencia es 54 por ciento. Las variables que explicaron

la riqueza de aves fueron la riqueza de la vegetación, la cobertura del dosel y el volumen total de vegetación.

En lo referente a la flora de especial interés para la conservación, se seleccionaron especies endémicas y/o

nativas con potencial para ser incorporadas en diferentes usos de la tierra con la finalidad de buscar construir

el conocimiento necesario para incorporar las especies nativas en elementos importantes para la conectividad

a la escala del paisaje, tales como los cercos vivos multi-estratos y corredores ribereños restaurados. Las

actividades desarrolladas mostraron que la capacidad de los agropaisajes para conservar la biodiversidad

están muy vinculada a la presencia y abundancia de la vegetación remanente (tal como pequeños parches de

bosque, bosques riparios y vegetación secundaria), los cuales proveen hábitat y recursos, tanto para especies

de plantas como de animales. Algunos estudios sugieren que esta cobertura arbórea en las fincas puede

contribuir a los esfuerzos de conservación, al proveer hábitat y recursos complementarios para las especies

de plantas y animales.

53   Harvey, C., C. Villanueva, J. Villacís, M. Chacon, D. Muñoz, M. López, M. Ibrahim, R. Gómez, R.
       Taylor, J. Martínez, A. Navas, J. Saenz, D. Sánchez, A. Medina, S. Vilchez, B. Hernández, A. Pérez, F.
       Ruiz, F. López, I. Lang, S. Kunth y F. Sinclair. 2005. Contribution of live fences to the ecological integrity
       of agricultural landscapes. Agriculture Ecosystems & Environment 111:200�230.
       Harvey, C. y W. Haber. 1999. Remnant trees and the conservation of biodiversity in Costa Rican pastures.
       Agroforestry Systems 44:37�68.
       Sáenz, J.C., F. Villatoro, M. Ibrahim, D. Fajardo y M. Pérez. 2007. Relación entre las comunidades de aves
       y la vegetación en agropaisajes dominados por la ganadería en Costa Rica, Nicaragua y Colombia.
       Agroforestería en las Américas, 45 p (En prensa).

54   Cárdenas, G. C. Harvey, M. Ibrahim y B. Finegan. 2003. Diversidad y riqueza de aves en diferentes
       hábitats en un paisaje fragmentado en Cañas, Costa Rica. Agroforestería en las Américas 10(39�40):78-85.
       Villanueva, C., D. Tobar, F. Casasola, y M. Ibrahim, 2006. Caracterización de árboles en potreros en fincas
       ganaderas de Esparza, Costa Rica. Agroforestería en las Américas 45: 23�26.
       Harvey, C., C. Villanueva, J. Villacís, M. Chacon, D. Muñoz, M. López, M. Ibrahim, R. Gómez, R. Taylor,
       J. Martínez, A. Navas, J. Saenz, D. Sánchez, A. Medina, S. Vilchez, B. Hernández, A. Pérez, F. Ruiz, F.
       López, I. Lang, S. Kunth, y F. Sinclair. 2005. Contribution of live fences to the ecological integrity of
       agricultural landscapes. Agriculture Ecosystems & Environment 111:200�230.
       Sáenz, J; Villatoro, F;  Ibrahim, M; Fajardo, D; Pérez, M. 2006. Relación entre las comunidades de aves y
       la vegetación en agropaisajes dominados por la ganadería en Costa Rica, Nicaragua y Colombia.
       Agroforestería en las Américas 45: 37�48.
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Efectos sobre la calidad de agua   . Mediante el monitoreo de quince quebradas, cinco protegidas con bosques

riparios y exclusión del ganado y diez totalmente desprotegidas, se evaluó el efecto de los diferentes usos del

suelo en la calidad de los cuerpos de agua. En cada quebrada se tomaron muestras de agua y se realizaron

análisis fisicoquímicos y bacteriológicos. Las quebradas desprotegidas presentaron valores promedio notablemente

más altos para turbidez, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, y coliformes totales y

fecales. De igual manera, la tendencia a presentarse una mayor concentración de demanda bioquímica de

oxígeno, sólidos suspendidos y coliformes en las quebradas sin protección, obedece a que la materia fecal

depositada en el área de captación y en las cercanías de la quebrada está aportando materia orgánica y

patógenos que llegan a ella arrastrados por la escorrentía. Resultados recientes mostraron que los parámetros

más importantes como turbiedad, demanda bioquímica de oxígeno y las coliformes fecales, se redujeron

considerablemente en la zona del proyecto respecto a lo encontrado en la línea base.       ......................

Por tal razón, se incentivó a los productores para que realizaran un desarrollo complementario de buenas prácticas

ganaderas como son el establecimiento de aislamientos para impedir el acceso del ganado, y permitir el

crecimiento de corredores de vegetación a cada lado de las quebradas, ya que estas prácticas contribuyen

notablemente a disminuir el impacto del uso inadecuado de los potreros en esta zona ganadera. De esta manera,

los corredores ribereños pueden utilizarse como una estrategia para disminuir el impacto de la ganadería sobre

las fuentes de agua, pues contribuyen a tener mejor calidad físico-química y bacteriológica, mayor integridad

del cauce, mejor hábitat físico y consecuentemente, una biota más diversa dentro de las quebradas.         .

Efectos socio-económicos   . Se observó que aquellas fincas que han incorporado sistemas silvopastoriles (fincas

con presencia de pasturas mejoradas de baja y alta densidad de árboles y sistemas silvopastoriles intensivos,

como los bancos forrajeros de leucaena) presentaron mejorías en sus indicadores de manejo, producción e

ingresos en comparación con fincas convencionales (aquellas que presentaban pasturas degradadas, pastos

naturales sin árboles o con baja densidad de árboles). En fincas piloto con sistemas silvopastoriles la producción

de leche aumentó de 4,9 a 5,6 litros/vaca/día y no se observaron mayores disminuciones en la producción de

leche/vaca durante la época seca (Figura 5.1). En términos generales, fincas que incorporaron sistemas

silvopastoriles presentaron cargas animales más altas que las fincas convencionales. Además, aquellas fincas

que incorporaron sistemas silvopastoriles intensivos de Leucaena mostraron marcados aumentos en la producción

de carne, pasando a producir de 450 kg/ha a 800 kg/ha. A su vez, la provisión de sombra de los árboles en las

pasturas redujo las pérdidas por estrés calórico durante la época de sequía, redundando en incrementos en la

producción de carne de entre el 10 al 15 por ciento.

55   Ríos, J. 2006. Comportamiento hidrológico de sistemas de producción ganadera convencional y

       silvopastoril en la zona de recarga hídrica de la subcuenca del Río Jabonal, cuenca del río Barranca,

       Costa Rica. Tesis Mag. Sc. Turrialba, CATIE.

56   Gobbi, J.A. 2007. Resultados del monitoreo socio-económico a nivel de finca. En Ibrahim (ed.) Informe

       de Avance Proyecto GEF-Silvopastoril. Turrialba, CATIE.

55

56

41



Por otro lado, se observó una reducción marcada en el uso de herbicidas, disminuyendo en un 42 por ciento

la aplicación global de los mismos (Figura 5.2). También se observó una disminución en el uso de fertilizantes,

registrándose casos de fincas en donde se dió una reducción de hasta casi el 100 por ciento en la aplicación

de urea en las pasturas. En el caso del empleo de mano de obra, se observó un mayor empleo de jornales en

las fincas con sistemas silvopastoriles, sobre todo aquellas que incorporaron bancos forrajeros de corta y

acarreo (Figura 5.3).

Si bien los ingresos anuales de las fincas estuvieron altamente influenciados por la variación en los precios

relativos de los insumos y los productos pecuarios, se observó una clara tendencia a que fincas con mayor

presencia de sistemas silvopastoriles presentaran márgenes brutos ganaderos anuales por hectárea más altos

que los de las fincas convencionales. A su vez, fincas piloto que incorporaron sistemas silvopastoriles mostraron

incrementos en sus ingresos netos de hasta el 30 por ciento con relación a sus ingresos al inicio del Proyecto

en el año 2003 (Figura 5.4).

5.8. Relación de los Actores Claves para el Desarrollo del Proyecto

Organizaciones ejecutoras: Las actividades del Proyecto en Colombia tuvo como organización ejecutora el

Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria...........................

Contribuyentes económicos: i) Fondo para el Medio Ambiente Mundial y ii) Iniciativa Ganadería, Ambiente y

Desarrollo, proyecto interinstitucional con secretaría en la FAO.

Apoyo técnico: i) Corporación Autónoma del Valle del Cauca, ii) Corporación Autónoma del Quindío, iii) American

Bird Conservancy y iv) Asociación Calidris.

Socios para la ejecución. El Comité de Ganaderos del Quindío (pequeños y medianos productores).

5.8.1. Formas y niveles de participación de los diferentes actores

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial promueve la cooperación internacional y adelanta acciones para

proteger y utilizar el medio ambiente en forma racional. El fondo ayuda a financiar actividades y programas

centrados en las cuatro amenazas críticas al ambiente global: pérdida de la biodiversidad, cambio climático,

degradación de las aguas internacionales y agotamiento de la capa de ozono. Se lanzó en 1991 como fondo

experimental y se reestructuró luego de la Cumbre Mundial de Río de Janeiro en 1992. Actualmente reúne los

esfuerzos de 166 gobiernos miembros, instituciones líderes en el desarrollo, la comunidad científica y un amplio

espectro de organizaciones no gubernamentales y del sector privado, en beneficio de una agenda ambiental

común. Diferentes países hacen sus aportes al GEF con los objetivos de proteger el ambiente global y promover

el desarrollo sostenible.
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Figura 5.1. Producción total de leche (miles de litros) en fincas tradicionales y en fincas con sistemas

silvopastoriles durante el período 2003�2006.

Figura 5.2. Empleo de herbicidas (litros) en fincas tradicionales y en fincas con sistemas

silvopastoriles durante el período 2003�2006.
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Figura 5.3. Empleo de mano de obra (jornales totales) en fincas tradicionales y en fincas con sistemas

silvopastoriles durante el período 2003�2006.

Figura 5.4. Ingresos netos totales (en miles de US$) en fincas tradicionales y en fincas

con sistemas silvopastoriles durante el período 2003�2006.
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El Banco Mundial (junto con los Programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y para el Desarrollo

y la FAO, es una de las agencias implementadoras de proyectos GEF en el mundo. Como tal, presta su personal

calificado y su experiencia para la formulación y ejecución de proyectos GEF. En el caso del Proyecto Silvopastoril,

el Banco Mundial es la agencia implementadora del mismo a través de las instituciones ejecutoras en el terreno

(ver mas abajo).

La Iniciativa Ganadería, Ambiente y Desarrollo (LEAD, sigla en inglés), es un proyecto interinstitucional con

secretaría en la FAO, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones. Su trabajo se centra en la protección

y recuperación de los recursos naturales afectados por la producción ganadera y en el alivio de la pobreza rural.

LEAD promueve actividades multidisciplinarias de investigación y desarrollo y contribuye al conocimiento de las

complejas interacciones que existen entre necesidades humanas, producción animal y recursos naturales. LEAD

cuenta con plataformas en español, inglés y francés.

CIPAV (Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria), es quien ejecuta el

proyecto en Colombia. La Fundación CIPAV, fundada hace 21 años, es una organización sin ánimo de lucro

constituida por investigadores calificados asociados con una red de empresas agropecuarias, familias campesinas

y proyectos institucionales que generan conocimiento para la solución de problemas concretos. CIPAV busca

contribuir al desarrollo sostenible de los trópicos a través de la investigación, la capacitación y la divulgación

en sistemas de producción apropiados para los agroecosistemas tropicales. Su sede central se encuentra en

Cali, Colombia.

El Proyecto también cuenta con el apoyo de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) y la Corporación

Autónoma del Quindío (CRQ).  Las corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter

público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica.

Dichas corporaciones están dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería

jurídica, encargadas por la ley de administrar dentro del área de jurisdicción el medio ambiente y los recursos

naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y

las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

El Comité Ganadero del Quindío es una organización gremial regional con sede en Armenia, que representa los

intereses de los pequeños y medianos ganaderos del departamento del Quindío. El Comité  promueve el cambio

tecnológico de la ganadería hacia sistemas sostenibles de producción y realiza actividades de capacitación en

gerencia de fincas, comercialización de carne y leche, mejoramiento genético del ganado, gestión empresarial

y participación social en el desarrollo regional. Goza de una alta credibilidad ante los productores. Su liderazgo

está integrado por productores que tienen un perfil empresarial, pero integra y representa a un amplio sector

de ganaderos, que se sienten representados en él. En la junta del comité, en la cual las mujeres tienen un

representación significativa, existe una gran conciencia acerca de la debilidad que conlleva la cultura individualista

muy arraigada en el medio social y de la imperiosa necesidad de desarrollar actividades de alcances y beneficios

colectivos para poder ser competitivo en el entorno difícil que les toca vivir a los productores. Una de sus

actividades más promisoria es la creación de una empresa comercializadora de carne, con una figura jurídica

de capital colectivo a responsabilidad limitada. El Comité de Ganaderos del Quindío tuvo una activa participación

en la selección de los productores y en el desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica.
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El American Bird Conservancy (ABC) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de

las aves silvestres y de sus hábitats en las Américas. La función principal de la ABC es construir una red de

grupos de conservación, científicos y público en general para enfrentar prioridades en la conservación de las

aves. Fue la encargada de proveer asistencia técnica para el desarrollo de una  metodología común y consistente

para el monitoreo de biodiversidad en los tres sitios de estudio del proyecto.

La Asociación Calidris es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación y la conservación

de las aves, en especial las acuáticas y migratorias. Durante más de diez años, Calidris ha ejecutado proyectos

de inventario y caracterización de comunidades de aves en el litoral Pacífico, las selvas del Chocó y sistemas

de producción en el Valle del Cauca. Además, Calidris adelanta actividades de capacitación y educación

ambiental orientadas a involucrar a la sociedad civil y en particular a las comunidades rurales, en el estudio

de las aves y la identificación de las amenazas a las que están sometidas. Cada año Calidris organiza el Festival

de la Migración en un trabajo conjunto con organizaciones afines. La Asociación ofrece talleres de capacitación

para diferente público.

5.9. Alcances de la Iniciativa

Difusión de resultados. Una de las actividades relevantes para el Proyecto fue la divulgación del mismo ante

finqueros, decisores o hacedores de política y público en general mediante talleres de promoción, cursos,

charlas, exposiciones, seminarios, simposios, reuniones, publicaciones en revistas e internet.                     .

Preparación de material educativo. Se escribió la metodología de evaluación de ambientes acuáticos para ser

publicada en una cartilla. Asimismo, se organizó un grupo de niños y jóvenes en una Red de Evaluadores de

Agua de los municipios donde tiene influencia el Proyecto en el departamento del Valle del Cauca.

Artículos en revistas y capítulos en libros. Se escribieron artículos y capítulos en libros en temas tales como

efecto del PSA sobre biodiversidad, carbono, agua y monitoreo del uso de la tierra; así como estrategias para

la conservación de plantas en peligro de extinción en paisajes dominados por pasturas ganaderas, entre otros.

Iniciativas de políticas ambientales para el sector ganadero. Si bien no existen instrumentos de política que

tengan el objetivo explícito de incorporar la gestión ambiental en la ganadería, se observa que se han promovido

iniciativas mayormente impulsadas por el Proyecto GEF-Silvopastoril orientadas en esa dirección. También se

aprecia el involucramiento de los gremios del sector ganadero en el desarrollo e implementación de iniciativas

tendientes a fomentar una ganadería consecuente con el enfoque de SSP y ambientalmente adecuada. Entre

las iniciativas de políticas ambientales para el sector ganadero se observan:
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· Normas sobre Ganadería Sustentable. En labor conjunta con la CRQ en el proceso de apropiación de

        una política de ganadería sostenible, se han propuesto 17 normas que pretenden prevenir y corregir

        impactos ambientales de la ganadería sobre el suelo, la vegetación y las fuentes de aguas.

· Iniciativas sobre Pagos por Servicios Ambientales. Se ha presentado la idea de conformar fondos

         regionales para el pago por servicios ambientales a la CRQ y la CVC. La iniciativa nace de la existencia

       de una alianza entre la CRQ y el Fondo de Acción Ambiental (un fondo donado por el gobierno de

       EE.UU. para las ONGs ambientalistas) para financiar proyectos de reforestación protectora en dos

        subcuencas del departamento del Quindío.

· Iniciativa de Agroturismo. A partir del 1º de julio de 2003, se inició el estudio sobre la oferta de

      agroturismo en las Fincas del proyecto en los departamentos Del Valle del Cauca y Quindío.

· Proyecto Desarrollo de Servicios Ambientales en Paisajes Ganaderos del Norte del Valle del Cauca,

        Colombia. Correspondiente al convenio CVC-CIPAV 056, ejecutado por CIPAV. Este proyecto busca

        ampliar los resultados logrados con el proyecto Silvopastoril, evaluar ambientes acuáticos en fincas

        ganaderas del norte del Valle del Cauca, capacitar técnicos y productores de la zona en PSA y SSP

         y conformar una red de evaluadores de aguas en el norte del Valle.

Complementariamente, se desarrollaron iniciativas conducentes a la masificación del Proyecto, como fueron

las reuniones con organismos oficiales y la Federación de Desarrollo Ganadero (FEDEGAN), para tratar de

hacer un proyecto que canalizara fondos para la reconversión ganadera en todo el país. La idea era crear un

incentivo similar al incentivo de capitalización rural que le permitiera a los ganaderos acceder a créditos blandos

para establecer sistemas silvopastoriles y que les condonara un porcentaje del crédito por los servicios

ambientales que generaran estos sistemas.

El Proyecto también realizó actividades tendientes a establecer y mejorar las relaciones interinstitucionales que

permitieran que los logros del mismo perduraran y se extiendieran a un mayor número de fincas y regiones.

Entre las principales acciones se destacaron la conformación de un comité interinstitucional de apoyo al Proyecto.

El Comité sirve de enlace con las instancias nacionales ante los Ministerios de Medio Ambiente y Hábitat y el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, apoya la gestión y tareas con las instancias gubernamentales y

privadas de todos los niveles, identifica las alianzas adicionales y oportunidades de sinergías y agregación de

valor para la región, orienta la difusión de los éxitos y aprendizajes a otros programas y proyectos, intenta

prevenir los errores en la ejecución y vela por la transparencia en el pago por servicios ambientales a los

productores.

La gestión más importante se desarrolló con las dos autoridades ambientales de los dos departamentos: las

corporaciones autónomas del Valle del Cauca y del Quindío. Con ambas entidades se firmaron convenios

específicos de apoyo al Proyecto con contrapartidas económicas y técnicas en especial ligadas al monitoreo

y gestión sobre la calidad del agua como recurso natural de competencia nacional y regional; estas instituciones

aportaron tiempo de personal profesional, vehículos (con estricta programación), información, laboratorio de

aguas e inversión en materiales divulgativos.
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5.11. Ajustes Requeridos y Potencial de Replicación

El Proyecto Silvopastoril demostró que los finqueros son reactivos al incentivo del PSA como mecanismo para

promover la implementación de usos de la tierra amigables con el ambiente, siempre y cuando el mecanismo

de pago sea transparente y se posea cierto conocimiento de los vínculos entre el uso de la tierra y los servicios

ambientales reconocidos. La utilidad práctica de la utilización de un índice de cambio de uso de la tierra para

realizar el monitoreo y hacer los pagos presenta tanto ventajas como desventajas. Entre las principales ventajas

se encuentra que, a través del índice, se podrían estimar los diferentes niveles en la provisión de servicios

ambientales por parte de los distintos usos de la tierra, proporcionándose los pagos acorde con ello. Dado que

el índice en realidad representa una aproximación a la verdadera función de dosis respuesta entre cambio de

uso de la tierra y generación del servicio ambiental, en algunos casos se podría subestimar o sobreestimar el

servicio ecosistémico generado por los distintos usos de la tierra. Aunque esto puede afectar el monitoreo, esta

desventaja se puede reducir a medida que mejora el conocimiento sobre distintos usos del suelo y el volumen

generado de servicios ecosistémicos.

Entre las deficiencias que se pudieron observar en el índice como instrumento para el monitoreo y pago de los

servicios ambientales se encuentran que el mismo no toma en cuenta la topografía del suelo (esto puede afectar

la fijación de carbono), no considera la localización del sitio (importante para biodiversidad) y requiere de un

marco contractual adicional para evitar incentivos perversos. Si esta iniciativa fuese a ser ampliada y aplicada

en una escala mayor, los efectos de ubicación podrían ser incorporados ya sea variando los puntos por

actividades en las diferentes localidades o variando el pago por punto incremental. Los temas de escala y

contigüidad son más difíciles de aplicar. Algunos beneficios de biodiversidad pueden ser obtenidos sólo después

que los usos del suelo apropiados cubren un área mínima, o si las áreas cubiertas son contiguas en vez de

aisladas.

En cuanto a la utilización de un PSA para promover cambios en el uso de la tierra y la implementación de

sistemas de producción ganadera sustentable y amigable con el ambiente, el punto más crítico del mismo fue

la sostenibilidad financiera del fondo de pago. Por lo tanto, se sugiere buscar otro tipo de incentivos efectivos

que permitan la adopción de buenas prácticas en fincas ganaderas, como por ejemplo las exoneraciones de

impuestos prediales.
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5.12. Extractos de Testimonios de Actores Involucrados

Productor participante del proyecto

«Los sistemas silvopastoriles nos ayudan en gran parte con la alimentación del ganado, especialmente en la

época seca. Esto mejora la rentabilidad de nuestras pequeñas explotaciones y apoya la conservación de la

biodiversidad. Por lo tanto, invito a los ganaderos a que se inicien en esta práctica ganadera, ya que todos nos

beneficiamos.»

Álvaro Zapata Cadavid, investigador

«El proyecto busca impulsar a través de la siembra masiva de árboles una ganadería que en lugar de causar

daño ambiental (destrucción de bosques, erosión, alteración de los ciclos hídricos) genere beneficios ambientales

(captura de carbono, incremento de la biodiversidad y mejor calidad de aguas).»

Federación Colombia de Ganaderos, FEDEGAN

«El gremio ganadero es consciente de las posibilidades de los negocios silvopastoriles, que tienen el estímulo

de la demanda creciente de productos forestales tanto en el mercado interno como en el externo. Además, es

una alternativa para los problemas que afronta el sector rural, entre ellos la falta del aprovechamiento de recursos

como el forestal. Por tal razón, el proyecto Silvopastoril ha contribuido de manera considerable en la decisión

de promover e impulsar empresas ganaderas manejadas en armonía con el medio ambiente a través de modelos

silvopastoriles (combinación de árboles y praderas) como un objetivo fundamental de la modernización del

sector, la cual se ha convertido en una estrategia institucional.»
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ANEXO. ÍNDICE DE CAMBIO DE USO DE LA TIERRA

Cultivos, Granos y
tubérculos

Pastura Degradada

Pastura Natural sin
Árboles

Pastura Mejorada sin
Árboles

Cultivos Semi Perennes

Pastura Natural con baja
densidad árboles
(< 30 árboles / ha)

Pastura natural
enriquecida con árboles
(< 30 árboles / ha)

Cercas Vivas Nuevas o
con podas

Pastura Mejorada
Enriquecida con árboles
en baja densidad

Cultivos frutales
monocultivos

Banco Forrajero de
Gramíneas

Pastura Mejorada + baja
densidad de árboles

Banco Forrajero con
Leñosas

Postura Natural + alta
densidad de árboles

Cultivos Frutales
policultivo

Cercas Vivas
Multiestrato o cortinas
rompe vientos

Banco Forrajero
Diversificado

Cultivos de ciclo corto menos 12 meses,
granos básicos, yuca, hortalizas

Pastura Degradada cobertura de menos
de 50 por ciento de especies deseables

Pastura Dominada con especies nativas,
naturalizadas de baja productividad

Pastura dominada con especies introducidas
de alto vigor y productividad, cobertura mayor
de 70 por ciento

Plantaciones de café con más de 2000 arbustos
en adelante a plena exposición, o cultivos de
plátano

Pastura dominada con especies nativas o
naturalizadas, árboles existentes mayor de
5 cm dap y  2 m altura

Pastura dominada con especies nativas o
naturalizadas, árboles recién sembrados
hasta 5 dap y 0,5 m altura, minimo 200
árboles / ha

Postes vivos podados frecuentemente
( al menos 2 veces por año) para forraje o
abono verde o postes vivos recién establecidos

Postura dominada con especies mejoradas,
árboles recién sembrados hasta 5 dap y 0,5 m
altura, mínimo 200 árboles / ha

Plantaciones de leñosas perennes o semi
perennes frutales o cítricos

Pastos o caña de corte en alta densidad

Pastura dominada con especies mejoradas o
introducidas, árboles existentes mayor de 5 cm
dap y 2 m altura

Leñosas para corte en alta densidad mayor
igual a 10.000 plantas por ha

Postura dominada con especies nativas o
naturalizadas, árboles existentes más de
30 árboles / ha mayor de 5cm dap y 2 m
altura

Plantaciones de leñosas perennes o semi
perennes frutales o cítricos mixtos y/o en
varios estratos

Cercas o cortinas de árboles en libre
crecimiento de múltiples estratos o
con al menos un estrato superior
mínimo de 4 m de alto ó 4 m de copa

Pastos o caña leñosas de corte en
varios estratos ( mínimo 4 especies )
con árboles mínimo de 4 m

0             0            0

0,1          0,1          0,2

0,1          0,4          0,5

0,3          0,2          0,5

0,3          0,3          0,6

0,3          0,3          0,6

0,3          0,4          0,7

0,3          0,4          0,7

0,3          0,5          0,8

0,3          0,6          0,9

0,4          0,5          0,9

0,5          0,5          1

0,6          0,5          1,1

0,6          0,5          1,1

0,6          0,6          1,2

0,3          0,3          0,6

0             0            0

BD C
IndiceUso de Tierra Descripción

Puntaje

50



Plantaciones Maderables
Monocultivo

Café con Sombra

Pastura Mejorada - alta
densidad de Árboles

Guadua o Bambú

Plantaciones Maderables
Diversificada

Totorales

Bosque Ripario

Silvopastoriles
Intensivos

Bosque Secundario
Intervenido

Bosque Secundario

Árboles maderables, sembrados en alta
densidad una sola especie, mayor de 500
árboles por ha

Plantaciones de café con sombra con al menos
25 por ciento de cobertura

Pastura dominada con especies mejorada o
introducidas, árboles existentes maduros
densidad mayor de 30 árboles por ha

Asociación vegetal o cultivo de Guadua o
Bambú

Árboles maderables, sembrados en alta
densidad mínimo 3 especies por lo menos,
mas de 500 árboles por ha

Vegetación en sucesión natural con menos
de 5 m de altura

Vegetación natural de distintos estratos a la
orilla de ríos o cuerpos de agua con un ancho
mínimo de 4 m

Pastura mejorada con alta densidad de
arbustos forrajeros, mínimo 5.000 árboles / ha

Bosque nativo mayor de 10 m   de área basal
intervenido

Bosque nativo mayor de 10 m   de área basal

Bosque nativo sin intervención en los últimos
30 años, mas de 80 por ciento de cobertura

0,6          0,7          1,3

0,5          0,8          1,3

0,7          0,7          1,4

0,6          0,8          1,4

0,8          0,7          1,5

0,8          0,9          1,7

0,9           1            1,9

 1             1              2

0,6            1           1,6

BD C
IndiceUso de Tierra Descripción

Puntaje

0,4          0,8          1,2

0,6          0,7          1,3

Bosque Primario

ANEXO ( Continuación)

2

2

51




