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7

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Las Políticas del Estado Ecuatoriano atribuyen un tratamiento prioritario a los problemas
ambientales como la pobreza, erosión de suelos, la deforestación,

pérdida de la

biodiversidad, la irracional explotación de los recursos naturales, la contaminación de
aire, agua y suelo, entre otros. Este particular interés se vincula con la Tragedia de los
Comunes que se ha vuelto cada vez más cierta. El fenómeno de la tragedia se aplica a
una vasta gama de recursos en cada lugar del planeta y, hasta más allá - la atmósfera.
El recurso aire encaja perfectamente en esta trayectoria histórica; la atmósfera ha sido
considerada como un bien de acceso libre que serviría como un sumidero sin límites
para gases nocivos. El tiempo necesario para la regeneración natural de los ecosistemas
se encuentra ya superado y las sociedades están agotando el stock que la naturaleza les
brinda. El capitalismo global basado en la lógica de la ganancia particular y de costos
sociales no contabilizados, considera que siempre habrá otro recurso natural si se acaba
uno o que podría ser reemplazado artificialmente bajo el sustento de los grandes logros
tecnológicos olvidándose de una particular realidad: por la Segunda Ley de la
Termodinámica él tiene que encontrar sus límites ecológicos y más precisamente que el
sumidero tiene límites.

El PK en el marco de la CMI'JUCC, tiene como objetivo manejar el común global - la
atmósfera, de manera sustentable señalando límites a las emisiones de gases tóxicos.
En tal virtud, establece tres mecanismos de flexibilidad, entre ellos el Mecanismo de
Desarrollo Limpio que posibilitaría la participación de países en vías de desarrollo en el
potencial mercado de carbono. El Ecuador es uno de los países que ratificó el PK y en
las negociaciones internacionales ha demostrado su interés por la inclusión del MDL-F
considerando su particular objetivo en el desarrollo sustentable del país.

Lo expuesto motivó la elaboración de este trabajo y en atención a los objetivos
propuestos y resultados obtenidos se plantea algunas reflexiones.
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•
7.1

Conclusiones

7.1.1
•

Conversión del modelo Florida a Bombolí
Desde la perspectiva social, el MDL-F es un sistema que podría provocar
perversiones, como el desplazamiento de mano de obra rural originado por la
implementación de áreas boscosas destinadas a la captura de CO 2 . Esta
distorsión fue claramente identificada en la conversión del modelo Florida al
modelo Bombolí con el desplazamiento de aproximadamente 485 horas- hombre
al mes en una mediana propiedad (90 has.) con una superficie boscosa
incremental de 21 has.

•

La cantidad de CO 2 fijado por el bosque incrementado en Florida que inicialmente
es baja por ser un bosque temprano es de aproximadamente 32 tC0 2 al año. En
términos monetarios implicaría un ingreso económico para el propietario cuyo
monto no puede ser precisado en razón de la sensibilidad que presenta el
mercado internacional de CO 2 pero potencialmente pueden estar en el rango de 1

- 10 dólares por tonelada.
•

La emisión de metano- en CO 2 equivalente- del ganado vacuno incrementado en
el proceso de conversión del modelo Florida al modelo Bombolí

es de

aproximadamente 93 tC0 2 anuales. El impacto final en la concentración de GEl
(lA) sería de aproximadamente 61 tC0 2

•

.

Lo expuesto permite señalar dos importantes distorsiones:
o

Primera distorsión: El MDL-F excluiría la fijación de CO 2 en pequeños y
medianos bosques.

o

Segunda distorsión: Bajo el principio de "el que contamina paga", el MDL
F no consideraría la emisión de metano producida por la población de
ganado vacuno.

La Teoría del Segundo Mejor demuestra los resultados inesperados y perversos
de un sistema que alberga distorsiones. Si una distorsión es eliminada --el "free
riding" -de los que fijan CO 2 en menos bosque, el sistema, en este caso es
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debilitado al no articularlo a otras distorsiones como la emisión de metano emitido
por el ganado. Debido a que el metano es un gas de efecto invernadero con un
potencial calentamiento de 25 veces más que el CO2 , la distorsión se vuelve
exagerada y supera el efecto positivo de fijar CO2 en el bosque.
Los resultados obtenidos generan preocupación en torno a la posible eficiencia
del MDL-F respecto a su meta. El análisis de contabilidad de fijación/emisión de
GEl articulado a dos formas de manejo de los recursos naturales(sustentable e
insustentable) en pequeñas fincas de la Sierra ecuatoriana sería contrario al fin
propuesto por el Protocolo de Kioto y en última instancia de la CMNUCC al
producir un saldo, un aumento de CO2 demostrando así, las incongruencias en el
planteamiento fundamental del PK que pretende disminuir la concentración de
GEl.

Existe la posibilidad de incluir otra distorsión a fin de que el sistema MDL-F
cumpla con su objetivo y sería el considerar un pago por el ganado eliminado,

•

distorsión posible desde el punto de vista ambiental, en la práctica se estaría
provocando más distorsiones de orden social.

•

Algunos indicadores del Modelo Bombolí (capacidad de carga, bajos costos de
mantenimiento del ganado y pastizales) demuestran claramente que el manejo
sustentable de los recursos naturales mejora su productividad. El convertir el
modelo Florida al modelo Bombolí implicaría importantes beneficios socio
ambientales como la calidad y cantidad de agua, mantenimiento de los nutrientes

y flujos energéticos en el suelo, reverdecimiento, recuperación parcial de la
biodiversidad, etc

7.1.2
•

Conversión del modelo Florida al modelo Fátima
La cantidad de CO2 capturada por el bosque en la conversión del modelo Florida
al modelo Fátima es de aproximadamente 126 tC0 2 al año.

•

El potencial de reducción (R) de emisión de metano - en CO2 equivalente - al
cambiar la crianza de vacas por tapires es de aproximadamente 50 tC0 2/año,
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•
que para los fines del Protocolo de Kioto, este cambio significa una importante
reducción de emisiones de GEl a la atmósfera.

•

El impacto final en términos de fijar/reducir emisiones de CO2 en la conversión de
modelos es de 174 tC0 2 al año que constituye una clara expresión de un manejo
sustentable que podría ser llevado a cabo con éxito en la Florida.

•

La conversión del modelo Florida a Fátima

es justificable no solo por los

resultados positivos en la fijación /reducción de emisiones sino que además
alberga la esperanza de internalizar algunas externalidades tales como:
o

calidad y cantidad de agua río abajo,

o

protección de los bosques de la tala furtiva,

o

reverdecimiento y paisaje,

o

protección de una especie en amenaza de extinción,

o

recuperación parcial de la biodiversidad más allá del tapir, toda vez que se
está ampliando los hábitats,

•

o

conservación de suelos,

o

eliminación de productos químicos altamente contaminantes del agua,
suelo y aire;

o

salud humana (disminución de funguicidas, plaguicidas, e insecticidas que
se vinculan con el cáncer),

o

mejoramiento de la salud pública al cambiar la dieta de carne de res por
carne de tapir rica en proteínas y baja en colesterol,

o

eliminación del riesgo de la "vaca loca".

o

Otros criterios inconmesurables que también son satisfechos a nivel
personal y humano: el propietario de Bombolí y los administradores de
Fátima comparten el placer de un modo de vida en el que "su hacer" es lo
correcto, lo ético y exhiben con orgullo y prestigio la "satisfacción" en lugar
de la "maximización" de la ganancia.

7.1.3

Análisis Costo- beneficio
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•

Los resultados obtenidos al contabilizar los ingresos por la crianza de ganado
vacuno y tapires y, los costos de oportunidad de la tierra, el costo de
mantenimiento de los animales y costo de mano de obra, pretenden únicamente
señalar grosso modo las implicaciones económicas en cada uno de los modelos
analizados, así: el modelo Florida tendría una ganancia de 24 dólares por
hectárea; Bombolí 122 dólares por hectárea y Fátima 92 dólares por hectárea.
Indudablemente que el modelo insustentable (Florida) en términos de lucro es
significativamente menor en aproximadamente 250% - 350% respecto a los
modelos sustentables (Bombolí y Fátima).

•

Desde el punto de vista económico, en un país que tiene claros indicios de la
precariedad de las condiciones de vida, surge la pregunta ¿ por qué los
ganaderos no adoptan un modelo más lucrativo? Son varias las hipótesis que
podrían manejarse respecto:
o

Falta de conocimiento de la población sobre manejo alternativo en el
sector ganadero,

o

Existe poca credibilidad en sus resultados

o

Hay una cultura de "roza y quema" del bosque primario

o

Las políticas crediticias estatales no diferencian los diversos tipos de
manejo de los recursos naturales, entre otros.

o

.

Existe cierta inercia, costumbre o tradición en el manejo de los
recursos

Una de las hipótesis que puede ser argumentada es la inercia de la gente. La teoría
de la X eficiencia planteada por Leibenstein (1966) señala que por una variedad de
razones la gente y las organizaciones normalmente no trabajan tan fuerte o o tan
efectivamente como lo podrían hacer. En situaciones donde la presión competitiva es
ligera, muchas personas negociarán la inutilidad del mayor esfuerzo, o buscaran la
utilidad de sentirse menos presionados. Los agentes - en este caso los ganaderos no
son maximizadores de sus recursos y trabajo; un individuo puede existir con un
mínimo de esfuerzo y pago o ganancia.
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Desde el punto de vista económico, para que sea viable la conversión del
modelo Florida al modelo Fátima, en el marco de las negociaciones de
proyectos MDL-F debería existir una compensación en la fijación de CO2 de
aproximadamente 30 dólares/ ha al año que podría estar dada por un precio
incremental de la tonelada de CO2 hasta a tal punto que el lucro del modelo
Fátima sea mayor al de Bombolí y/o podría ser compensado por otros
servicios por ejemplo, el valor de existencia del tapir en virtud de que la
especie está en peligro de extinción.

7.2
7.2.1

Recomendaciones
A nivel internacional:

•

El país debería realizar un cabildeo a nivel regional y ante la CMNUCC a
efecto de que la reglamentación del MDL-F a ser aprobada considere la
reducción de "emisiones netas", es decir, se contemple la fijación de CO2 en
masas boscosas y paralelamente las emisiones de metano por la población
ganadera, en cada caso.

7.2.2

A nivel nacional:

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente - organismo responsable de
las directrices ambientales y otros organismos estatales relacionados con la problemática
social y económica del país deberían:

•

Direccionar los proyectos MDL-F de manera tal, que optimice los recursos
(naturales y humanos) otorgando especial atención a políticas que viabilicen
la absorción de mano de obra rural.

•

Orientar los esfuerzos hacia el establecimiento de la línea base de la
población ganadera que permita la contabilización de sus emisiones de
metano.
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•
•

Establecer mecanismos que posibiliten la contabilización de pequeños
esfuerzos de reducción de emisiones a través de la fijación de C02. Esto
tendría un doble efecto: disminuir emisión de GEl a la atmósfera a nivel global
(aspecto ético) y fomentar la agroforestería y otras prácticas agrícolas
sustentables, cuyo beneficio, a mediano y largo plazos, resultarían evidentes
(aspecto socio-ambiental).

•

La Agroforesteria y la regeneración natural de bosques (Bombolí y Fátima,
respectivamente) son modelos cuyo esfuerzo se orienta al desarrollo
sustentable y desde esta perspectiva generan externalidades positivas que
deben internalizarse, evidencian otros servicios inconmensurables a la vez
que se constituyen en un marco de referencia para incentivar una ética de
conservación en el país. Los organismos estatales competentes, en particular
los centros de educación deben orientar a la población joven sobre los
beneficios de dichas prácticas.

•

•

Delimitar expresamente las áreas susceptibles de reforestación (desde la
perspectiva social y ambiental) y ejecutar programas concretos para hacer
efectivas las aspiraciones de manejo y

conservación en las denominadas

"zonas frágiles".

•

Fortalecer los reductos de bosques primarios existentes en la región
Interandina, toda vez que ellos conservan especies endémicas yen peligro de
extinción (caso tapir) y que constituirían escenarios aptos para la recreación y
el ecoturismo; el

turismo científico relacionado con la conservación y

semidomesticación de fauna nativa - el tapir en este caso, a la vez que
genera la posibilidad de atraer inversiones por el valor de existencia, permiten
la conservación del agua en calidad y cantidad, mejoran los suelos, el paisaje
y la recreación.

•

Fomentar, a través de programas específicos, el cambio en los patrones
alimenticios beneficiosos para la población ecuatoriana, incentivando la
conversión de la "cultura de la hamburguesa" hacia la "cultura del tapir". Ello
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posibilitará una mejor salud pública, calidad ambiental y una mejor situación
económica que en su conjunto contribuyen a mejorar la condiciones de vida
de los ecuatorianos.
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ANEXOS
Anexo 1
Datos de campo y algunos valores calculados.

MODELOS

ITEMS

FLORIDA

BOMBOLl

FATIMA

(vaca)

(vaca)

(tapir)

90

116

28

Bosque primario

5

23

Bosque secundario

1

12

Pastizales

60

80

Cultivos

3

1

Unidades
I

Extensión

hectáreas

Uso del suelo:

28

21

Otros (tierra improduct)
Capacidad de campo

animal/ha

0.8

1.5

1.3

Peso de los animales

libras

400

400

500

Precio de la carne

dólares/libra

1

1

0.8

Año de maduración

años

2

2

3

Precio de la tierra

Dolares/ha año

550

800

1000

Mantenimiento

Dólares/anim.

110

54

30

(aliment+medicin)

año
Dólares/ha año

88

81

39

Dólares/mes

(2*150)

(2*150) 300 120

Precios

.,

Mano de obra
Trabajador

300

permanente
Trabajador

Dólares/ha año

40

31

51

permanente
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AnexoW 2
MANTENIMIENTO Y CRIANZA DE ANIMALES
dólares)
Modelo Bombilí

Item

unidades

cantidad valor

Modelo La Florida

valor mes/vaca año/vaca cantidad valor

valor mes/vaca año/vaca cantidad valor

unitario total

Modelo Fátima
valor mes/tapir año/tapir

unitario total

unitario total

Alimento:
Afrecho

Quintal/mes

Sal/azufre

fundas/mes

Plátano

platan/mes

Guayaba

quavab/mes

Morochillo

Quintal/mes

Balanceado

Quintal/mes

15

5

75

0.62

7.4

22
5

3.3
6
15

73
30
59

1.66
0.68
1.3

19.9
8.16
15.6

9.4

94

2.1

25.2

7.56

1
10

13

Medicinas:
Yodo

[qalon/mes

Sales minerales fundas/mes
Desparasitación medicina/año
Veterinario

1
25

29 29
10.8 270
16

0.24
2.3
0.13

2.9
27.3
1.6

3

visita/año

TOTAL

0.5
6

3.29

39.2

29 14.5
10.8 65
72
10

30

0.3
1.4
1.6

3.6
16.8
19.2

0.05

0.7

9.09

109.16

1

10

1.2
1.2
13

0.1
0.1
1.1

1.2
1.2
13

5

0.4

5

10

0.8

10

2.5

30.4

Elaboración: Aída Arteaga M.
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AnexoW 3
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