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Enfrentando la vía ganadera extensiva: 
potenciales y limitaciones 

de los pagos por servicios ambientales 
y de las microfinanzas verdes

Frédéric Huybrechs, Johan Bastiaensen, 
Davide Forcella, Gert Van Hecken 

Acrónimos y siglas 
AT Asistencia técnica
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
CAMBio Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad (por sus siglas en inglés)
FDL Fondo de Desarrollo Local 
GEF Global Environment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial)
INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
MA Millennium Ecosystem Assessment
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PSA Pagos por servicios ambientales/ecosistémicos
RISEMP Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas (por sus
  siglas en inglés)
SA Servicios ambientales/ecosistémicos
SAF Sistemas agroforestales 
SSP Sistemas silvopastoriles

1. Introducción

En los capítulos anteriores se elaboraron diferentes facetas del territorio de 
Matiguás-Río Blanco. Un elemento reiterado en varias de las contribuciones es 
la identificación de una ruta dominante de desarrollo ganadero en Matiguás-Río 
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Blanco. También se han discutido rutas alternativas potencialmente más inclusivas, 
y el hecho de que siguen marginadas en una estructura en la que no florece su 
potencial social, económico y ecológico (como es el caso para el cacao —ver en 
este libro capítulo 3.1 de Martínez et al., y capítulo 4.2 de Maldidier y Martínez— 
y el café, que será discutido brevemente en este capítulo). En su forma actual, 
la ruta ganadera se ha descrito como extensiva, con un excesivo uso de tierra, 
relativamente poca inversión en trabajo e insumos, y con tendencia a concentrar la 
tierra en pocas manos. Esta evolución también implica graves impactos ambientales: 
deforestación, pérdida de biodiversidad y degradación de los suelos y los ecosistemas 
en términos de la calidad y cantidad del agua. Así, puede observarse que sigue 
avanzando la frontera agrícola, tanto en lo ‘interno’ (las pocas áreas forestales que 
todavía hay dentro de la zona se van destinando a usos agrícolas) como hacia fuera 
(la conversión del uso empuja la frontera agrícola hacia el bosque primario). Ante 
esta degradación de los recursos naturales en el territorio, se están desarrollando 
iniciativas que intentan frenar y hacer frente a dichas prácticas nocivas. 

En este capítulo ubicamos intervenciones recientes de pagos por servicios 
ambientales y microfinanzas verdes en la región de Matiguás-Río Blanco, 
e interpretamos su efectividad en términos de contrarrestar las prácticas 
ambientalmente destructivas de la presente ruta dominante. Nuestra primera 
referencia empírica es el proyecto “Enfoques Silvopastoriles Integrados para el 
Manejo de Ecosistemas” (RISEMP, por sus siglas en inglés). Luego presentamos 
el proyecto “Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad” (CAMBio, por 
sus siglas en inglés). A través del análisis de estos proyectos que han tenido lugar 
en Matiguás y Río Blanco exploramos las dinámicas de interacción entre estos 
proyectos y las rutas de desarrollo local, cuyos resultados no son los previstos, sino 
que —como argumentamos más adelante— llegan a ser hasta contraproducentes 
en términos de los objetivos socio-ecológicos declarados. Ponemos en relieve 
los límites del enfoque de estas intervenciones: una gobernanza basada en 
mercados, con un enfoque exclusivo en la racionalidad económica individual de 
productores y empresas. Con tal enfoque se perciben cambios socio-ecológicos en 
una cadena de causa-efecto lineal a base de incentivos meramente monetarios e 
individuales, sin tomar en cuenta las interacciones con el contexto social, político 
y económico. Al ilustrar estas interacciones de las intervenciones con el entorno 
local, indicaremos que esta simplificación ignora la complejidad inherente a los 
territorios en los cuales ocurren las intervenciones, y por ende se dificulta la 
comprensión de su funcionamiento en el marco de su interacción con las rutas de 
desarrollo existentes. Asimismo, argumentamos que los aparentes ‘éxitos’ de los 
proyectos discutidos (vistos a nivel de parcelas y a corto plazo) no logran revertir 
las tendencias destructivas presentes, lo que —conforme al marco analítico de este 
libro— implica la necesidad de adoptar una estrategia más interactiva y holística, 
basada en un reconocimiento y una valoración explícita de la interacción inevitable 
con el sistema socio-ecológico. 
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2. Marco teórico-conceptual

Pagos por servicios ambientales (PSA) como nueva política ambiental

Dentro del debate académico y político sobre la necesidad de adoptar 
nuevas medidas para enfrentar la degradación ambiental y el cambio climático, 
se puede notar un creciente interés en instrumentos basados en una lógica de 
mercado (Gomez-Baggethun et al., 2010; Van Hecken, 2011). En este contexto, 
y especialmente durante la última década, el concepto de ‘pagos por servicios 
ambientales’ (PSA) ha recibido una creciente atención política y académica (Sattler 
& Matzdorf, 2013). La idea subyacente en este instrumento es que la protección, 
restauración o uso sostenible del medioambiente se podrá fomentar creando 
una lógica de oferta-demanda de los llamados ‘servicios ambientales’ o ‘servicios 
ecosistémicos’ (SA en el resto del documento). En un contexto rural significa que 
los productores agropecuarios, que por lo general tienen poco o ningún incentivo 
para incorporar el cuido del medio ambiente en el manejo de sus tierras, podrían 
animarse a hacerlo a cambio de pagos directos por parte de los usuarios de los SA. 
Para entender mejor esta idea y cómo ha surgido, discutiremos primero el concepto 
de ‘servicios ambientales’ para luego entrar en la lógica de los pagos por dichos 
servicios. También entraremos en el debate sobre la eficacia del instrumento, 
contextualizando así nuestro aporte al respecto. 

Pagar para garantizar la provisión de servicios ambientales

Principalmente a partir de la segunda mitad del siglo anterior, los economistas 
ambientales empezaron a desarrollar nuevos conceptos y metodologías para 
examinar el impacto de las actividades económicas sobre el medioambiente 
(Gomez-Baggethun et al., 2010). Argumentaban que la degradación ambiental se 
debe principalmente a que en la perspectiva de la economía se omite el valor de 
la naturaleza (Pearce & Turner, 1990; Turner et al., 1993). Desde la perspectiva 
económica dominante, estos servicios generalmente son ‘externalidades’, efectos 
no intencionales de ciertas actividades económicas que afectan a terceros, y no 
suelen tener un costo en el mercado. Siguiendo esta lógica, se ha sostenido que 
la inclusión del valor del medioambiente en la toma de decisiones políticas y 
económicas se podrá facilitar a través del desarrollo de metodologías de valuación 
utilitaria (como por ejemplo, análisis de costos-beneficios y valuación contingente) 
(Freeman, 1993; Costanza et al., 1997). 

Este enfoque utilitarista y antropocéntrico de los ecosistemas como capital 
fijo para la producción de un flujo de beneficios para el ser humano, muy pronto 
dio lugar al concepto de ‘servicios ecosistémicos’ o ‘servicios ambientales’ (SA) 
(Patterson & Coelho, 2009). En este sentido, los SA fueron definidos como “los 
beneficios directos e indirectos que los seres humanos obtienen de los ecosistemas” 
(MA, 2005), y han surgido varias iniciativas que asocian un valor monetario a 
dichos servicios. Costanza et al. (2014) estimaron el valor total de los SA globales 
en 125 billones (1012) de dólares por año.  

Con los ecosistemas ya reconocidos como un capital económico valioso, el paso 
siguiente era crear los mecanismos institucionales para garantizar una provisión 
óptima de SA en su carácter de externalidades. Para ello se promueven mecanismos 
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de pago por SA. Esto se vincula a la idea de que la introducción de un pago por 
externalidades positivas (SA deseados), derivadas de la incorporación de prácticas 
ambientalmente amigables, debería conducir a un cambio de comportamiento 
de los actores económicos (Engel et al., 2008; Wunder, 2005). Estos pagos serían 
realizados por los beneficiarios directos, creando un mercado donde coincide la 
oferta y la demanda de SA. Así, Wunder define los PSA como una transacción 
voluntaria donde un SA bien definido (o un uso del suelo que conlleve a la provisión 
de dicho servicio) es ‘adquirido’ por un comprador del SA de parte de un vendedor de 
SA, siempre y cuando el vendedor del SA garantice la provisión del mismo (2005). 

Este enfoque convencional de los PSA se basa en una interpretación del ‘teorema 
de Coase’ donde se asume que al haber costos de transacción lo suficientemente 
bajos y derechos de propiedad claramente definidos, las negociaciones voluntarias 
e individuales a través del mercado llevarán a una distribución eficiente (y 
socialmente óptima) de las externalidades (Coase, 1960). Se asume entonces que 
la acción individual o colectiva puede lograrse mediante el uso de mercados para 
generar incentivos económicos individuales y descentralizados, y que la adopción 
de prácticas amigables con el medio ambiente se logra mediante una simple 
agregación lineal de las ofertas ampliadas por los productores individuales que 
tienen condiciones para responder a las demandas expresadas para determinados 
SA. Estos elementos conllevan a un modelo de gobernanza al cual Uphoff (1993:610) 
se referiría como “basado en mecanismos de mercado”. En tal configuración, se 
considera que las decisiones se toman de forma individual, calculando las ventajas 
privadas sin considerar intereses más amplios ligados al bien público general. 

Tomando el ejemplo de una cuenca hidrográfica, este mecanismo se podría 
traducir en que una comunidad ‘cuenca abajo’ transfiere una compensación a los 
productores ‘cuenca arriba’ por la implementación de prácticas que asegurarían 
una mejor calidad y cantidad de agua (por ejemplo, prácticas agroecológicas o 
conservación de áreas boscosas). La Ilustración 1 esquematiza esta lógica básica de 
un sistema de PSA para la situación descrita.

Ilustración 1: Externalidades y PSA a nivel de cuenca 

Fuente: Elaborado a partir de Porras (2003).

Volviendo a la definición propuesta por Wunder (2005), el enfoque de PSA 
se distingue de otros instrumentos de gestión ambiental en algunos aspectos 
importantes. Primeramente, la transacción es voluntaria, lo que supone que los 
potenciales proveedores de los SA tienen la libertad de decidir autónomamente 
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sobre sus prácticas de uso de suelo, y asimismo pueden decidir si responder o 
no ante un incentivo monetario proporcionado. Esta característica en particular 
distingue el instrumento de otros enfoques regulatorios o de ‘comando-y-control’, 
en los cuales las opciones de uso de suelo en teoría quedan limitadas por el uso 
de la fuerza o por consenso. Dada la dificultad de organizar un mercado desde 
la perspectiva de la demanda de SA, muchas veces el Estado (generalmente con 
el apoyo de donantes internacionales) o una autoridad local asume el papel de 
comprador del SA, actuando de esta forma como la expresión representativa de la 
demanda pública (Vatn, 2010). Por ende, desde la perspectiva de la demanda de 
SA, el criterio de la voluntariedad pocas veces se cumple realmente, lo que hace 
que en la práctica los PSA muchas veces parezcan ser un sistema de subsidio estatal 
tradicional.

En segundo lugar, el SA debe ser bien definido, lo que implica que debe ser 
medible. Wunder (2005) reconoce que en este sentido su definición de PSA puede 
ser problemática, por la poca evidencia científica sobre las relaciones complejas 
entre un cierto uso de suelo y sus efectos sobre la generación de ciertos tipos de SA. 
A pesar de las creencias prevalecientes, hay mucho debate, por ejemplo, en cuanto 
a la supuesta relación positiva entre los bosques y la cantidad y calidad de agua en 
una cuenca (Bruijnzeel, 2004). 

En tercer lugar, un esquema de PSA requiere una transferencia de recursos 
(monetarios o en especie) de un comprador hacia un proveedor, posiblemente a 
través de un intermediario (por ejemplo, una ONG o una empresa de agua). En vez 
de enfocarse en acciones de conservaciones indirectas, promoviendo educación y 
actividades económicas que reducen la presión sobre los recursos naturales —como 
por ejemplo en los llamados ‘enfoques integrales de conservación y desarrollo’ 
(Berkes, 2007)—, el pago se vincula directamente a los objetivos de inversión en 
determinados SA (Ferraro & Simpson, 2002). 

Por último, la característica más importante es la condicionalidad. En la práctica 
se necesita establecer una línea de base donde los compradores o intermediarios 
tienen que determinar y verificar los indicadores cuantificados para los SA en los 
cuales se basan los pagos. Esto suele generar grandes costos de transacción y/u 
obliga a trabajar con indicadores demasiado simplificados. En conclusión, si bien 
la definición de Wunder (2005) da la impresión de que los PSA son mecanismos 
simples, el análisis de cada criterio obliga al mismo Wunder a admitir que en la 
práctica existen muy pocos ‘verdaderos’ esquemas de PSA.

Aunque la definición propuesta por Wunder (2005) y toda la lógica de los 
PSA han sido motivo de cuestionamiento desde diferentes perspectivas y por 
varias razones (que sintetizamos más adelante), el instrumento sigue atrayendo 
enorme atención, tanto a nivel académico como a nivel político. El origen y la 
popularidad del instrumento pueden atribuirse a una insatisfacción general tanto 
hacia los enfoques regulativos como hacia los enfoques comunitarios y educativos, 
por considerarlos ineficaces para detener la degradación ambiental (Ferraro & 
Simpson, 2002; Baland & Platteau, 1996; Lele et al., 2010). Además, y aunque no 
es el objetivo principal de los PSA (Wunder, 2013), está muy presente la idea de que 
este instrumento podría contribuir a reducir la pobreza, ya que muchas veces los 
lugares donde se implementa el instrumento de gestión ambiental suelen adolecer 
de mucha pobreza (zonas rurales en países en desarrollo) (Pagiola et al., 2005).

La amplia adopción de nuevas leyes y políticas públicas referentes a sistemas 
nacionales de PSA en varios países de América Latina —como por ejemplo, 
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Costa Rica (Pagiola, 2008) y México (Muñoz-Piña et al., 2008)— demuestran el 
entusiasmo que suscita este enfoque. Además, la lógica y la práctica de los PSA son 
clave en la elaboración de políticas internacionales aplicadas en el marco de las 
negociaciones sobre el cambio climático, como es el programa de colaboración de 
las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación 
y la Degradación Forestal (REDD+) (Corbera, 2012). Por último, los incentivos 
económicos individuales para la gestión ambiental también se están retomando en 
otros tipos de intervenciones para desarrollo sostenible, como en las microfinanzas 
verdes. 

Las microfinanzas verdes

Las ‘microfinanzas verdes’ todavía no tienen una definición comúnmente 
aceptada, aunque su conceptualización suele hacer referencia a los tres pilares 
(‘triple bottom line’) de las microfinanzas, concernientes a aspectos de sostenibilidad 
financiera e impactos sociales y ecológicos. Este último pilar es el más reciente, y se 
vincula a debates sobre la pobreza y la degradación medioambiental, reflexionando 
sobre el impacto ambiental que pueden tener las actividades de muchos pequeños 
emprendedores y productores, y el papel que desempeñan las instituciones micro-
financieras que los apoyan (Hall et al., 2008; Muñoz Araya & Christen, 2004; 
Allet, 2012; Schuite & Pater, 2008). Además se habla del papel que puede tener la 
microfinanza habida cuenta de que también estos productores y emprendedores 
suelen ser directamente afectados por la degradación del medio ambiente 
(Anderson et al., 2002). 

Las estrategias de gestión en términos de los tres pilares se pueden clasificar 
en diferentes categorías, ya que el impacto ambiental se puede observar/suponer a 
diferentes niveles en la cadena de oferta de créditos y productos financieros. En la 
práctica pueden variar desde un enfoque a nivel de la institución financiera misma 
(por ejemplo, reduciendo la huella ecológica de la organización, disminuyendo su 
uso de papel o reciclando sus desechos sólidos) hasta la reducción del impacto 
ambiental a nivel de su cartera de crédito, monitoreando y tomando en cuenta el 
impacto de las actividades de los clientes (Allet, 2011). En cuanto a esto último, la 
microfinanza verde busca orientar las decisiones de los clientes hacia actividades 
menos dañinas para el medio ambiente. Con esta finalidad las instituciones micro-
financieras pueden aplicar regulaciones (por ejemplo, listas de exclusión de ciertas 
actividades productivas) o incentivos monetarios (por ejemplo, tasas de interés 
reducidas o pagos condicionados a ciertas medidas medioambientales). 

En este capítulo adoptamos una conceptualización más rígida de la 
microfinanza verde, enfocándonos en la manipulación de la toma de decisiones de 
los actores mediante incentivos económicos vinculados a prácticas más favorables 
para el medio ambiente. Asimismo, y haciendo el vínculo con los supuestos que 
subyacen en los PSA, el tipo de microfinanza verde a que nos referimos aquí es 
una ‘microfinanza por servicios ambientales’ (Huybrechs, 2013; Cranford, 2011; 
Forcella, 2012). Entonces, con la ilustración del caso del proyecto CAMBio —
que combina créditos con premios por la adopción de prácticas amigables con 
la biodiversidad— estaremos contribuyendo también a las reflexiones sobre las 
microfinanzas verdes en general. Hasta hoy han sido pocas las contribuciones que 
analizan tal política, y no se reconoce generalmente la similitud con los supuestos 
que subyacen también en los PSA. Lo que discutimos aquí sobre la racionalidad 
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económica e individual y las simplificaciones que conlleva la gobernanza basada 
en mecanismos de mercado, también tendría que tomarse en cuenta en la futura 
implementación y análisis de las microfinanzas verdes. 

Una discusión crítica de los PSA y su interacción 
con sistemas socio-ecológicos complejos 

Si bien el enfoque de los PSA se ha presentado como una alternativa más 
eficiente y efectiva (Wunder, 2005) además de prometedora de soluciones 
‘ganar-ganar’ en el ámbito socio-económico y ambiental (Engel et al., 2008), su 
rápida aceptación entre los académicos y los formuladores de políticas tiene una 
justificación empírica limitada (Redford & Adams, 2009; Pattanayak et al., 2010). 
Investigaciones recientes indican que las iniciativas PSA generan en su mayoría 
poca oferta adicional de SA y tienen resultados limitados en términos de manejo 
ambiental (Corbera et al., 2007; Muñoz-Piña et al., 2008; Muradian et al., 2010). 
Además existen fuertes críticas en cuanto a los efectos secundarios de los PSA 
en términos de equidad distributiva. Aunque la erradicación de la pobreza 
no constituye el objetivo principal de los PSA (Wunder, 2013), obviamente es 
importante analizar qué implicaciones socio-económicas genera (principalmente 
en términos de equidad social) este tipo de instrumentos (Corbera et al., 2007; 
Pascual et al., 2010; Van Hecken & Bastiaensen, 2010b; Vatn, 2010; Van Hecken, 
2011; Redford & Adams, 2009).

En la misma lógica de los capítulos anteriores, aquí usamos el marco del enfoque 
‘territorial’ para explicar algunas limitaciones (en términos medioambientales 
y socio-económicos) de las intervenciones de PSA. Tal como argumentan otros 
estudios —por ejemplo, Muradian et al. (2010)— sostenemos que una intervención 
casi exclusivamente enfocada en incentivos individuales constituye una excesiva 
reducción de la complejidad socio-ecológica, haciendo que el instrumento de los 
PSA tampoco sea una solución generadora de milagros. Al ‘diseñar’ instituciones 
no se puede pronosticar su evolución, pues se construyen por la interacción entre 
los diversos elementos del sistema socio-ecológico, de la cual emergen las decisiones 
individuales y sus procesos colectivos (Cleaver, 2002). (Ver también capítulo 1.1 de 
este libro). 

En el caso específico de la ruta ganadera en Matiguás-Río Blanco, varias 
contribuciones en este libro demuestran que emerge una ruta con tendencias a 
mantener una ganadería de leche y carne extensivos en términos de carga animal 
por manzana y con consecuencias ambientales negativas a causa de una necesidad 
siempre creciente de tierra (ver en este libro el capítulo 2.4 de Merlet et al.). Para 
cambiar tal ruta de desarrollo se tiene que ir más allá del cálculo económico de 
algunos individuos en una zona. En este argumento hay una mezcla de temas 
tecnológicos (siguiendo la idea de intensificar la ganadería, como querían lograr 
los proyectos que analizamos) y el tema social de la inclusión-exclusión de ciertos 
tipos de productores y sus respectivas trayectorias de vida. 
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3. Los proyectos RISEMP y CAMBio 
 en Matiguás-Río Blanco

En este capítulo analizamos los proyectos RISEMP y CAMBio. El primero 
es un programa piloto de PSA que buscaba promover prácticas silvopastoriles en 
diferentes comunidades en Colombia, Costa Rica y Nicaragua. En Nicaragua, 
el proyecto RISEMP se ejecutó en siete comunidades en la región Matiguás-Río 
Blanco. CAMBio es un proyecto que retoma la idea de los PSA, vinculándolos 
con microcrédito para promover prácticas agropecuarias más amigables con 
la biodiversidad. Se ejecutó en cinco países de América Central (Nicaragua, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras). Aunque ha sido algo difusa la 
distribución de los participantes del proyecto CAMBio en Nicaragua, en algunos 
lugares hubo más concentración, como es en la zona de Matiguás y Río Blanco.  

Contexto de los retos medioambientales en Matiguás-Río Blanco

En capítulos anteriores se han referido a Matiguás-Río Blanco como una ‘vía 
láctea’, y cabe enfatizar que se construye en una zona de “vieja frontera agrícola”, 
misma que desde los años 1950 se colonizó para la producción de granos básicos y 
ganadería extensiva (Maldidier & Marchetti, 1996). Aun siendo una vieja frontera 
agrícola, no se ha detenido totalmente el proceso de deforestación (continúa en 
reservas naturales y en las pocas áreas boscosas dentro de las fincas) ni la degradación 
de suelo. Localmente se percibe que estas dinámicas afectan la cantidad y calidad 
del agua y que ocasionan una pérdida de almacenamiento de carbono, pérdida 
de biodiversidad, ocurrencia de deslizamientos y pérdida de fertilidad del suelo 
(Van Hecken, 2011). En cuanto a la cobertura boscosa, en Matiguás se estima una 
reducción de casi el 40% en los últimos veinte años (INIFOM, 2004).  

En línea con la política dominante a nivel nacional, una de las propuestas 
históricamente más usadas para frenar estas dinámicas ha sido la aplicación de 
un modelo ‘comando-y-control’ basado en leyes y regulaciones restrictivas. Sin 
embargo, en la práctica estas medidas no han sido muy eficaces, en parte por 
la débil presencia de las instituciones regulatorias (por falta de presupuesto y 
recursos humanos) que no permite realmente implementar o controlar las normas 
estipuladas (Van Hecken & Bastiaensen, 2010a; Ravnborg, 2010). En parte también 
porque a nivel local la correlación de fuerzas entre diversos campos sociales muchas 
veces hace que las reglas que se promueven y se aplican en la práctica para gobernar 
las acciones locales —es decir, las ‘reglas en uso’— tienden a ser substancialmente 
distintas de las leyes y normas estipuladas, lo que termina favoreciendo en particular 
a los actores locales poderosos (ver análisis del pluralismo jurídico en el capítulo 
1.1 de este libro). 

En este contexto general ambos proyectos tenían como propósito principal 
experimentar con nuevas medidas para incentivar a los productores a intensificar 
la ganadería con la adopción de tecnologías silvopastoriles, y guiarlos a tomar 
decisiones de uso de tierra que aumentasen la oferta de SA deseados (biodiversidad 
y/o captación de carbono). 
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RISEMP

El proyecto RISEMP fue una iniciativa del Banco Mundial, cofinanciada 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). 
En Nicaragua, el proyecto fue ejecutado por la contraparte local, Nitlapan. Tuvo 
lugar entre 2002 y 2008, y se enfocó en siete comunidades de las cuencas de los 
ríos Bulbul y Paiwás en la zona de Matiguás-Río Blanco. Su objetivo principal era 
promover prácticas silvopastoriles en la ganadería mediante pagos a las familias 
productoras por la realización de ciertos cambios en su uso de suelo (Vaessen & 
Van Hecken, 2009). Si bien (algunas) prácticas silvopastoriles pueden generar 
beneficios a los productores a mediano y largo plazo, el alto costo de inversión 
inicial y la falta de conocimientos técnicos suele resultar en que a corto plazo esas 
prácticas no se perciben como algo atractivo (Dagang & Nair, 2003). Es así que el 
proyecto estableció pagos y/o esquemas de asistencia técnica (AT) para alentar al 
productor a adoptar o intensificar prácticas silvopastoriles. 

El proyecto se diseñó específicamente para analizar los efectos de diversos 
incentivos en la adopción de las prácticas promovidas. Con ese diseño 
experimental, de tipo prueba de control aleatorio (PCA) se formaron diferentes 
grupos de ‘tratamiento’ y un grupo de ‘control’. Los 123 productores participantes 
estaban distribuidos de la siguiente forma: 28 productores recibieron solo PSA; 70 
productores recibieron PSA y asistencia técnica (AT); y 25 productores formaron 
parte del grupo de control. Además, los grupos que recibieron pagos fueron 
subdivididos en dos: un grupo recibió pagos durante dos años, y otro grupo recibió 
pagos durante cuatro años. Esta subdivisión se hizo para monitorear la velocidad e 
intensidad de adopción de las prácticas según diferentes esquemas de pagos. 

Los pagos del proyecto se calcularon según puntos asignados a diferentes tipos 
de uso de suelo, usando un índice de servicios ambientales (ISA), elaborado dentro 
del proyecto (Murgueitio et al., 2003). El ISA distinguía entre 28 usos de suelo, 
atribuyendo valores según la supuesta contribución en cuanto a biodiversidad y 
captura de carbono.1 El pago anual se calculaba en 75 USD (escenario de cuatro 
años) ó 110 USD (escenario de dos años) por cada punto incrementado en el ISA/
ha en comparación con la línea de base levantada al inicio del proyecto2 (Pagiola et 
al., 2007). Los cambios en el uso de suelo fueron monitoreados por los técnicos en 
el campo mediante imágenes satelitales de teledetección y verificación. El monto 
de los pagos unitarios se asignó estimando el costo de oportunidad para cada uso 
de suelo (Pagiola et al., 2004). La asistencia técnica (AT) se organizaba a través de 
visitas de finca y presentaciones por parte de Nitlapan, como contraparte local para 
este proyecto.  

1  Por ejemplo, cultivos anuales como los granos básicos tenían un ISA de cero; pasturas sembradas 
con alta densidad de árboles tenían un puntaje de 0.6 para biodiversidad y 0.7 para captación 
de carbono (dando un puntaje total de 1.3), mientras que bosques primarios tenían el máximo 
puntaje posible en ambas partes del indicador, y por ende tenían un ISA combinado de dos 
puntos. 

2  Para evitar incentivos perversos, había también una remuneración de 10 USD por cada punto de 
la línea de base al inicio del proyecto.
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Proyecto CAMBio

El proyecto CAMBio —ejecutado del 2008 al 2013 y financiado por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el GEF y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— tenía como objetivo incrementar 
la biodiversidad y la conectividad entre diferentes áreas boscosas en la región 
centroamericana. Para ello se requería eliminar los obstáculos que impiden a las 
mipymes adoptar prácticas más amigables con el medio ambiente, como son la 
siembra de árboles en el contexto de prácticas agroforestales y silvopastoriles, y el 
tratamiento de aguas mieles (GEF, 2005). Para eliminar obstáculos, el proyecto 
incorporó una variedad de componentes. Antes de enumerarlos, cabe destacar que 
aquí analizamos específicamente el caso de la ejecución del proyecto por vía de la 
micro-financiera Fondo de Desarrollo Local (FDL), en asociación con el instituto 
Nitlapan. 

- Crédito: el BCIE abrió una línea de crédito para instituciones (micro)
financieras intermediarias3, a una tasa de interés reducida respecto de 
sus préstamos habituales. A su vez, estas instituciones intermediarias 
brindaban créditos a mipymes para inversiones en prácticas amigables 
con la biodiversidad. Había diferentes tipos de actividades económicas 
elegibles: agroforestería (cacao, café), ganadería silvopastoril, ecoturismo, 
pesquería sostenible y otras.

- Biopremio: al ofrecer el crédito al cliente, también se establecían unos 
indicadores y metas ambientales, condicionando con ello la posible 
otorgación de un ‘biopremio’. Ejemplos de tales indicadores son el número 
de árboles en el plantío de café o en el potrero, o la inversión en un filtro 
de aguas mieles del café. Esos indicadores y sus metas correspondientes 
se definen caso por caso conjuntamente entre el técnico de la micro-
financiera/ONG y el productor. Si el productor logra lo convenido 
(puede ser antes o después de que se reembolse el crédito), recibe un 
pago equivalente al 14% del monto prestado (con un máximo de 10,000 
USD). Ademas cuando el productor logra cumplir  su meta la institución 
financiera también recibe un premio del 6% del monto prestado. 

- Asistencia técnica (AT): además de créditos y biopremios, el proyecto 
ofreció AT. Por un lado la AT consistía en capacitaciones por parte del 
BCIE a las instituciones (micro)financieras intermediarias locales. Por 
otro lado había instituciones intermediarias que, con fondos del proyecto, 
brindaron AT a los productores, vinculada a la inversión del crédito y 
el seguimiento de las metas ambientales. Para la AT, el FDL trabajó en 
asociación con Nitlapan.

La ejecución del proyecto CAMBio empieza entonces con la otorgación de 
un crédito al productor, dirigido a inversiones/actividades consideradas como 
amigables con la biodiversidad. Luego, el cliente acuerda con el técnico de 
Nitlapan las metas ambientales y los indicadores correspondientes. En la selección 

3   En Nicaragua se otorgaron créditos a Lafise-Bancentro, el Fondo de Desarrollo Local, Banpro y la 
Cooperativa 20 de Abril.
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del cliente, el único criterio oficial que se aplicó es que tenía que ser un cliente ‘A’ 
del FDL (cliente que en el pasado ya ha tenido contrato con la micro-financiera 
y que tiene en promedio menos de 15 días de mora y un máximo de 30 días). En 
parte esto era para asegurarse un resultado exitoso en cuanto al reembolso del 
crédito, por otra parte, era por tener confianza en la voluntad del productor de 
lograr la meta ambiental. Además era un elemento de mercadeo, ya que la cartera 
de crédito más barato con biopremio se manejó también como una recompensa 
para sus mejores y más fieles clientes.  

Para dejar en claro el funcionamiento del proyecto veamos un ejemplo 
concreto. Un productor con una finca de 20 ha solicita al FDL un crédito para 
el establecimiento de un potrero. El FDL analiza el caso y le otorga un crédito 
de 1,000 USD a un plazo de tres años para el establecimiento de un potrero 
en 1.5 hectáreas. Por ser un cliente con buen historial crediticio, se le ofrece la 
oportunidad de obtener el crédito según las condiciones del proyecto CAMBio. Si 
acepta, se pone de acuerdo con un técnico de Nitlapan sobre una meta ambiental, 
que en este caso es la siembra de 45 árboles de sombra en el potrero. El crédito 
y la meta atañen entonces a una parte de la finca, que luego llamaremos ‘área de 
influencia’ —en este caso, 1.5 ha de una finca de 20 ha. Al momento de verificar los 
indicadores y metas ambientales (en este caso los árboles sembrados en el potrero) 
se constata que los árboles están sembrados, vivos y creciendo, y se le otorga el 
biopremio de 14% del crédito (140 USD). Además, el FDL recibe 6% del crédito 
(60 USD), y Nitlapan recibe 10% del monto por la AT que brinda. Desglosemos 
ahora la participación de los donantes en este proyecto: los montos del biopremio 
y de la AT se pagan con los fondos del GEF y PNUD, mientras la línea de crédito 
está otorgada por el BCIE.  

En comparación con el proyecto RISEMP hay algunas diferencias. El RISEMP 
mide por vía satelital los cambios de uso de suelo de toda la finca; el proyecto 
CAMBio monitorea solo una parcela (la que está vinculada al crédito) mediante 
visita a la finca. En el caso de RISEMP el pago está vinculado a los cambios en 
el índice de SA, mientras que para CAMBio es un pago relacionado con una 
meta ambiental acordada entre la institución financiera y el cliente. Pero ambas 
iniciativas tienen en común que mediante incentivos financieros a productores 
individuales, con o sin AT, procuran cambiar las prácticas productivas de los 
productores y mejorar la conservación ambiental en un contexto de degradación 
ambiental en la zona. 

4.  La interacción de los proyectos con la ruta dominante 
 de desarrollo ganadero 

En los incisos anteriores hemos presentado el contexto de degradación 
ambiental en Matiguás-Río Blanco e identificado la ganadería como uno de los 
motores principales de esta dinámica. Se presentaron también dos proyectos cuyo 
objetivo principal era revertir esta dinámica y mejorar la situación ambiental 
mediante cambios en las prácticas de los productores a base de incentivos 
individuales, conforme a la visión convencional del PSA. En esta sección analizamos 
los resultados de ambos proyectos.
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4.1. Metodología

Para analizar el proyecto RISEMP usamos una variedad de metodologías 
y fuentes de información. Por un lado, analizamos los resultados ‘oficiales’ del 
proyecto (World Bank, 2008; Pagiola et al., 2007) y usamos diferentes bases de datos 
(socio-económicos y de uso de suelo) recopilados por los ejecutores del proyecto. 
También hicimos una reevaluación propia mediante estudios de campo en dos 
diferentes periodos. El primero se realizó al finalizar el proyecto en el 2008 (Van 
Hecken & Bastiaensen, 2010a). Entrevistamos a informantes claves, 33 productores 
participantes y tres productores no participantes del proyecto, mediante entrevistas 
abiertas (Rubin & Rubin, 2005). Seleccionamos la muestra según un método de 
máxima variabilidad (Glaser & Strauss, 1967), tomando en cuenta variables tales 
como el tipo de participante en el proyecto (pago y/o AT, grupo de control); la 
cantidad de pagos recibidos; características de la finca; el sexo; el tamaño del hato; 
y los cambios de uso de suelo.

La segunda parte del estudio de campo se realizó al inicio del 2013 (Moens, 
2013), cinco años después de concluido el proyecto, con el objetivo principal de 
explorar la sostenibilidad de las prácticas realizadas durante el proyecto y tras 
su terminación. En un periodo de seis semanas se realizaron entrevistas semi-
estructuradas con 32 productores que anteriormente participaron en el RISEMP.4 

Para el análisis del proyecto CAMBio nos basamos en una investigación de 
campo que se realizó durante tres meses en el año 2012 (Forcella, 2012). Dentro 
de esta investigación se realizaron entrevistas con ejecutores del proyecto CAMBio, 
tanto a nivel del BCIE como del FDL y Nitlapan. También se hicieron 28 entrevistas 
con productores que han participado en el proyecto CAMBio en la zona de Matiguás-
Río Blanco. Estas entrevistas tenían como objetivo recopilar datos básicos de la 
finca, indagar los cambios ocurridos durante el proyecto y conocer la motivación 
de los productores para realizar tales cambios. En la muestra, tres productores han 
tenido dos contratos/créditos con el FDL bajo el proyecto CAMBio, una persona 
ha tenido tres, y el resto obtuvo uno. Entonces, con los 28 productores tenemos una 
muestra de 33 contratos (8 contratos en Río Blanco y 25 en Matiguás). Respecto 
del total de contratos otorgados en esta zona del proyecto, esta cantidad representa 
(al 31 de mayo de 2012) el 40% de los contratos en Matiguás y el 24.5% de los 
contratos en Río Blanco. Todos los productores entrevistados obtuvieron el crédito 
entre 2009 y 2010, y todos recibieron un biopremio por haber cumplido las metas 
establecidas. 

4.2. Análisis del proyecto RISEMP5

La Tabla 1 muestra los resultados del proyecto en términos de cambios en el 
uso del suelo. A primera vista, estos cambios son prometedores. Entre el 2003 y 
el 2007, el área relativa de potreros degradados disminuyó del 30.9% al 10.1%. 
Fueron reemplazados principalmente por pastos mejorados con árboles (que 

4   Por razones logísticas, el estudio de campo en el 2013 se limitó a dos regiones: San Ignacio y 
Las Limas. Elegimos estas regiones en razón de la variabilidad que mostraban en cuanto a los 
resultados del proyecto. Cabe aclarar también que los productores no son todos los mismos que 
se habían entrevistado en el 2008. 

5   Basado en gran medida en Van Hecken & Bastiaensen (2010a), y en Moens (2013).
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incrementaron del 9% al 23.8% del área total) y bancos forrajeros (cuya extensión se 
triplicó). Durante el proyecto, se redujeron a la mitad las áreas con cultivos anuales, 
y se cuadriplicó la longitud de las cercas vivas. Según los datos del proyecto, las 
áreas totales de bosque quedaron estables durante todo el periodo, representando 
un 20% aproximado del área total.

Pagiola et al. (2007) atribuyeron este éxito mayormente al incentivo de los 
pagos hechos a los productores. Sin embargo, los resultados del análisis que 
presentamos aquí llevan a una conclusión más matizada en cuanto a la motivación 
subyacente de los cambios y las dinámicas que han generado a más largo plazo y 
desde una escala espacial más amplia.
 
Tabla 1: Uso de suelo de los participantes del proyecto RISEMP (n=123), 2003-
2007

Año 2003 2004 2005 2006 2007
Δ 2003-

2007

Uso de suelo ha % ha % ha % ha % ha % ha %

Cultivo de ciclo 
corto

310 7.4 207 4.9 146 3.5 130 3.1 123 2.9 -187 -4.4

Pastura degradada 1306 30.9 693 16.4 537 12.7 468 11.1 425 10.1 -881 -20.8
Pastura natural sin 
árboles

53 1.3 129 3.1 129 3.1 94 2.2 74 1.8 20 0.5

Pastura mejorada 
sin árboles

36 0.8 56 1.3 63 1.5 47 1.1 42 1.0 7 0.2

Cultivos semi 
perennes

44 1.1 32 0.8 29 0.7 35 0.8 25 0.6 -19 -0.5

Pastura natural 
con árboles 

912 21.6 1179 27.9 1067 25.3 1088 25.9 1081 25.7 169 4.1

Pastura mejorada 
con árboles

382 9.0 656 15.5 873 20.7 933 22.2 1002 23.8 621 14.8

Frutales 21 0.5 23 0.5 25 0.6 26 0.6 25 0.6 4 0.1
Banco forrajero 104 2.5 178 4.2 227 5.4 288 6.9 324 7.7 220 5.2
Plantación de 
maderables

1 0.0 3 0.1 5 0.1 12 0.3 5 0.1 4 0.1

Café con sombra 2 0.1 3 0.1 20 0.5 9 0.2 6 0.1 4 0.1
Tacotales 221 5.2 211 5.0 234 5.5 216 5.1 207 4.9 -14 -0.3
Bosque ripario 540 12.8 560 13.3 554 13.1 551 13.1 551 13.1 11 0.3
Sistema 
silvopastoral 
intensivo

4 0.1 1 0.0 6 0.2 9 0.2 11 0.3 7 0.2

Bosque secundario 
(intervenido)

184 4.4 195 4.6 184 4.4 189 4.5 183 4.3 -2 0.0

Bosque secundario 43 1.0 45 1.1 63 1.5 61 1.5 65 1.5 22 0.5
Bosque primario 41 1.0 37 0.9 40 0.9 33 0.8 37 0.9 -3 -0.1
Infraestructura, 
casas, caminos

15 0.4 13 0.3 18 0.4 14 0.3 19 0.5 4 0.1

Área total 4221 100 4221 100 4221 100 4203 100 4206 100 n.a. n.a.

Cercas vivas (en 
km)

127* n.a. 284* n.a. 448* n.a. 448* n.a. 479* n.a. 352* n.a.

Total bosque 808 19.1 837 19.8 841 19.9 834 19.9 836 19.9 28 0.7
Total pastura 2693 63.8 2713 64.3 2676 63.4 2639 62.8 2636 62.7 -58 -1.1

Fuente: Van Hecken & Bastiaensen (2010a).
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Un análisis de los cambios de uso de suelo según los diferentes grupos de 
‘tratamiento’ en el proyecto nos permite observar algunas cosas importantes (ver 
Tabla 2). Un primer elemento que llama la atención es que los participantes del 
grupo de control adoptaron prácticas similares a las del grupo de tratamiento. Por 
ejemplo, a pesar de no recibir pagos del proyecto, el grupo de control ha tenido la 
mayor reducción en pasto degradado y un gran incremento en bancos forrajeros. 
Los productores del grupo de control también fueron los que más invirtieron en el 
establecimiento de nuevas cercas vivas. Esto significa que —aparte de los incentivos 
otorgados durante el proyecto— aparentemente hubo otros factores adicionales que 
ocasionaron los cambios observados.

Pero antes de analizar estos otros factores es importante mencionar algunos 
posibles problemas en el diseño experimental del proyecto. Aunque el proyecto 
supuestamente se diseñó como ‘PCA’, al momento de seleccionar a los participantes 
de cada grupo resultó difícil para el equipo de Nitlapan —tanto en términos éticos 
como políticos— excluir a los productores pequeños y medianos pobres. Por ende, 
el grupo de control está compuesto principalmente por productores relativamente 
más grandes. Esta selección no aleatoria impedía hacer la comparación 
‘estadísticamente correcta’ que se había previsto al diseñar el proyecto como ‘PCA’ 
(Vaessen & Van Hecken, 2009). Sin embargo, el hecho de que el grupo de control 
también adoptó prácticas promovidas por el proyecto indica claramente que hay 
otros factores, motivaciones y lógicas subyacentes en la adopción de las prácticas 
promovidas por el proyecto.  

Tabla 2: Cambios en uso de suelo*, por grupo de tratamiento

CA PT PD PN-A PM-A PN+A PM+A BF Tac TB CV**

PSA+AT -6.0 -0.4 -19.4 0.0 0.3 4.2 14.1 5.5 0.5 0.8 214

PSA -5.8 0.8 -21.7 -0.9 -0.1 2.0 21.5 4.9 -2.3 2.2 164

Control -0.4 -4.0 -23.0 2.3 0.1 5.5 11.3 4.9 -0.4 -0.5 1364

* Cambios en uso de suelo: los porcentajes adicionales de los usos de suelo dentro del área 
total de cada grupo de tratamiento.
** Para las cercas vivas, el porcentaje está calculado como incremento en longitud de 
cercas respecto de la longitud inicial del grupo en 2003. 
CA = cultivos anuales; PT = área total de potreros; PD = pasto degradado; PN-A = pasto 
natural sin árboles; PM-A = pasto mejorado sin árboles; PN+A = pasto natural con árboles; 
PM+A = pasto mejorado con árboles; BF = banco forrajero; Tac = tacotales; TB = área total 
de bosques; CV = cercas vivas. 

Fuente: Van Hecken & Bastiaensen (2010a)

Cambio de uso de suelo según tipología socio-económica

Para entender mejor los varios factores que pueden haber influido en la 
adopción de las prácticas promovidas por el proyecto, consideramos conveniente 
analizar los diferentes tipos de productores en la zona. La Tabla 4 muestra los 
cambios organizados según tipología socio-económica de los productores en la zona 
(ver Maldidier & Marchetti, 1996; Levard et al., 2001; y Van Hecken & Bastiaensen, 
2010a para más información sobre los criterios en que se basa esta tipología).
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• Campesinos pobres con tierra (CPT): el grupo de los productores más 
pobres. Sus tierras no sobrepasan las 20 ha; carecen de capital para hacer 
grandes inversiones; se dedican mayormente al cultivo de granos básicos; 
tienen una actividad ganadera reducida y a veces venden mano de obra. 

• Campesinos ganaderos (CG): grupo intermediario. Tienen entre 20 y 50 
ha de tierra, y entre 20 y 100 cabezas de ganado. 

• Finqueros ganaderos (FG): tienen mucha tierra (entre 150 y 250 ha) y 
poseen entre 200 y 300 cabezas de ganado.

Tabla 3: Cambios en uso de suelo*, por grupo socio-económico

CA PT PD PN-A PM-A PN+A PM+A BF Tac TB CV**

CPT (n = 32) -6.8 -3.5 -24.8 0.4 -0.4 8.8 11.4 4.6 2.8 1.2 167.6

CG (n = 67) -3.6 -1.2 -16.6 -0.7 -0.5 -1.4 18.1 5.6 -1.2 1.1 263.0

FG (n = 23) -4.7 -0.4 -24.8 1.9 1.0 9.2 12.0 5.0 -0.1 0.1 382.5

* Cambios en uso de suelo: los porcentajes adicionales de los usos de suelo dentro del área 
total de cada grupo de tratamiento.
** Para las cercas vivas, el porcentaje está calculado como incremento en longitud de 
cercas respecto de la longitud inicial del grupo en 2003. 
CA = cultivos anuales; PT = área total de potreros; PD = pasto degradado; PN-A = pasto 
natural sin árboles; PM-A = pasto mejorado sin árboles; PN+A = pasto natural con árboles; 
PM+A = pasto mejorado con árboles; BF = banco forrajero; Tac = tacotales; TB = área total 
de bosques; CV = cercas vivas. 

Fuente: Van Hecken & Bastiaensen, 2010a.

A primera vista los cambios realizados por los CPT y FG son muy parecidos. 
Sin embargo, esos cambios obedecen a razones diferentes. La adopción más tímida 
en cuanto a las inversiones más productivas (como son los bancos forrajeros y el 
pasto mejorado) por parte de los CPT refleja las limitaciones en cuanto a tierra 
y capital. Eso explica también el incremento en pasto natural y tacotales, que 
generalmente requieren menos capital. Para los FG, el incremento en pasto natural 
y la adopción menor de pasto mejorado (en comparación con los CG) tiene su 
origen en la relativa abundancia de tierra y el factor limitante de la mano de obra. 
Las limitaciones que padecen en cuanto a la continuidad de la estrategia extensiva 
(por una relativa disminución de tierra disponible en la región) pueden haber 
impulsado algunas inversiones hacia una tímida intensificación —promovida por la 
fuerza de la presencia real y discursiva del proyecto— y quizás circunscrita al periodo 
de su presencia (ver adelante). Además, las prácticas silvopastoriles promovidas 
por el proyecto necesitan inversiones relativamente altas. Dado que los pagos se 
efectuaron hasta después de realizados los cambios, los productores necesitaban 
un capital inicial para auto-financiarlos. El grupo de CG enfrenta una limitación 
mayormente ligada al acceso al capital y en menor medida al acceso a la tierra. Para 
la mano de obra recurren generalmente a la mano de obra familiar, que es menos 
abundante por manzana de tierra que en los CPT, sin embargo, no representa una 
limitación muy aguda. Demuestran una racionalidad que busca incrementar la 
productividad de la finca por unidad de tierra. Por vía de este análisis en el marco 
de los tipos de productores, tenemos indicaciones de que los cambios en gran 
medida se corresponden con las estrategias de vida de los diferentes productores.   
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Motivaciones multi-dimensionales

En una comparación cuantitativa entre los grupos de tratamiento y el grupo 
de control, la AT no aparece como un factor con un impacto significativo (Pagiola 
et al., 2007). Sin embargo, durante la investigación cualitativa en el campo, los 
productores destacaron mucho la importancia de la AT brindada a través del 
proyecto. Una explicación para esta falta de ‘significancia’ en la comparación entre 
grupos es que durante el proyecto la AT no se ha limitado al grupo correspondiente, 
sino que más bien se ha propagado o socializado entre todos los productores que 
habitan la zona. Las nuevas técnicas enseñadas en las escuelas de campo y durante 
las asesorías individualizadas en la finca se han socializado a través del tejido social. 
Además, hubo varios productores del grupo control o del grupo sin AT que en 
varias ocasiones participaron en los talleres de AT. Esta ‘fuga’ de conocimiento 
ha motivado también a otros productores fuera del grupo de tratamiento. Pero 
quizás lo más importante de constatar es que la conceptualización de un modelo 
de conocimientos como algo que se adquiere y se maneja de manera individual 
es probablemente equivocada. A raíz de la fuerte presencia local del proyecto nos 
parece más adecuado conceptualizar el proyecto como generador de un ‘impulso 
colectivo’ favorable a las prácticas silvopastoriles promovidas como vía adecuada 
de modernización de la ruta de desarrollo ganadera (Van Hecken & Bastiaensen, 
2010a).

Además de los incentivos del proyecto, hay otros importantes factores 
contextuales. Asimismo, el precio de la leche ha subido durante toda la duración 
del proyecto, y había una expectativa de que se mantuviera este incremento. Eso 
tiene un impacto en la rentabilidad de las actividades silvopastoriles. Es decir, un 
enfoque en la ganadería de leche tiene efectos en términos de las estrategias de 
producción relacionadas con la estacionalidad del ganado. En la compra de leche, 
los centros de acopio ofrecen un premio por la estabilidad del volumen de leche 
suministrado, lo cual incentiva a los productores a invertir en aquellas prácticas 
silvopastoriles que mejor garanticen una alimentación continua y de calidad para 
el ganado durante el verano. Además, el enfoque en la ganadería de leche puede 
conllevar la preferencia/necesidad de que las vacas estén menos dispersas para 
facilitar el ordeño diario, y mantener el hato cerca de las rutas de acceso a los 
acopios de leche. Estos elementos pueden ayudar a explicar la adopción de algunas 
prácticas silvopastoriles en la zona. 

Análisis de la situación a cinco años de finalizado el proyecto6

Evolución de las prácticas adoptadas

Durante el proyecto, el grupo de CPT incrementó su área de tacotales, un 
cambio que no requiere gran inversión y que se percibe como área de regeneración 
de fertilidad. Los tacotales se pueden reconvertir fácilmente y sin mucho costo en 
áreas productivas; este tipo de cambio de hecho ha ocurrido en muchas ocasiones 
después de concluido el proyecto. Probablemente los tacotales formaban parte 
de un proceso de rotación para el cultivo de granos básicos, y esta rotación se 
cambió temporalmente para recuperar los pagos vinculados al proyecto. De igual 

6   Basado en gran medida en la tesis de maestría de Hans Moens (2013).
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manera, concluido el proyecto se pudo notar la desaparición del pasto de corte y 
del pasto mejorado, dado que por escasez de forraje muchos productores tuvieron 
que permitir que su ganado entrase en el pasto sembrado antes de que estuviera 
maduro y listo para la siega. Un hilo conductor en el análisis del grupo CPT es la 
falta de acceso a tierra y a recursos financieros. La falta de tierra implica la dificultad 
de practicar la rotación necesaria para evitar el sobrepastoreo de potreros, e impide 
disponer del espacio necesario para poner pasto de corte sin perder demasiada 
área de granos básicos. En muchos casos, para complementar los ingresos tuvieron 
que talar y vender los árboles que habían sembrado en los potreros. Un factor que 
posiblemente agudizó la necesidad de incrementar los ingresos fue la crisis ganadera 
(caída de los precios de la carne en el 2008) que afectó también la capacidad de los 
productores de pagar sus deudas con las financieras. 

En cuanto a los CG, los ex-participantes de este grupo mencionan que 
el proyecto ofreció la posibilidad de hacer más inversiones para incrementar la 
productividad por unidad de tierra. En este grupo, más aún que en los otros, 
se nota una clara diferencia geográfica. En Las Limas, por ejemplo, el verano es 
muy seco, lo que hace difícil mantener la inversión en pasto mejorado, pues hay 
que sembrarlo de nuevo cada año. Muchos de los CG en esta zona además están 
incrementando sus actividades no agropecuarias, lo que limita la disponibilidad 
de mano de obra para labores en la finca. En contraste, en San Ignacio la mayoría 
de los productores sí están dedicados casi al 100% a la ganadería lechera. En gran 
medida las inversiones que se hicieron a raíz del proyecto siguen presentes. 

En el grupo de FG la mayor motivación para adoptar prácticas silvopastoriles 
parece haber sido la necesidad de intensificar sus tierras debido a la escasez de 
tierra en la zona, lo que ocasiona su encarecimiento y complica el acceso a la 
misma. Sin embargo, al parecer también influyeron mucho los pagos durante 
el proyecto, influencia que obviamente desapareció al concluir el proyecto. Los 
productores afirman haber talado árboles después del proyecto, alegando que 
daban demasiada sombra. Solamente se están conservando los árboles riparios, 
pues según las percepciones locales, sirven para proteger las fuentes de agua 
necesarias para el riego y para el ganado. Ya no se hacen inversiones en pasto de 
corte, porque requiere demasiada mano de obra, y porque todavía hay potreros 
para seguir pastoreando en verano. 

Salida de la zona 

Los datos muestran que 29 de los 123 participantes del proyecto han vendido 
su finca (Moens, 2013). De los 29 productores que participaron en el proyecto 
y que ya han salido de la región, 18 eran CPT que vendieron su tierra a otros 
productores. Otros 10 eran del tipo CG y procedían de Las Limas. En gran medida, 
la venta de esas fincas parece estar vinculada a la falta de acceso a tierra y recursos 
financieros que comentamos para el grupo CPT, factor que típicamente origina 
la tentación persistente de vender terreno a ganaderos grandes con capital e ir a 
buscar más terreno en otro lugar. Los ganaderos que compran tierra suelen ser 
los que están mejor conectados con las cadenas de leche y carne, lo que para ellos 
incrementa el valor de la tierra en términos del esperado flujo de ingresos futuros. 
A la vez también tienen otro incentivo para invertir en más tierra, porque esperan 
en el futuro precios aún mejores de la tierra. En cuanto a los productores que 
vendieron, no tenemos suficientes datos para confirmar que todos los productores 
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emigrados efectivamente partieron hacia la nueva frontera agrícola; sin embargo, 
hay indicios de que la mayoría lo hizo, como afirmaron sus ex vecinos. 

Esto obviamente significa que el proyecto no ha podido frenar (totalmente) el 
avance de la frontera agrícola y que persisten presiones sobre el aprovechamiento 
de los recursos naturales en la zona, así como en las zonas de frontera agrícola. 
Además, por las dinámicas sociales y el fomento a los productores más grandes, hay 
preocupaciones de que el proyecto incluso pudiera haber fortalecido la dinámica 
de la ruta destructiva. Los productores más grandes, con su acceso a capital y a 
mejores mercados, han podido aprovechar mejor las oportunidades ofrecidas por 
el proyecto (Mairena et al., 2010), y siguen teniendo posibilidad de incrementar 
su presencia en el territorio, suponiendo que fueron productores más grandes los 
que compraron las fincas de los productores emigrados de la zona. Lo que incita 
a los productores a vender para comprar ‘más adentro’ sigue vinculado también 
a la visión dominante cognitiva-motivacional de que “poca tierra significa poco 
desarrollo” (una de las conclusiones de un taller organizado por Nitlapan con 
productores en San Ignacio). Una percepción cultural muy compartida en la zona 
es que el elemento más importante para el éxito es el incremento de la superficie 
de la finca.

Conclusión intermedia

En este análisis del proyecto RISEMP señalamos algunas interacciones entre 
los arreglos promovidos por una intervención externa y el sistema socio-ecológico 
complejo, mostrando que los resultados y la implementación de tales arreglos no son 
tan lineales ni tan simples como lo suponen las ideas subyacentes a los PSA. Vimos 
que los cambios que han tenido lugar se vinculan con oportunidades, limitantes, 
percepciones, preferencias y dinámicas ya existentes. En cuanto a la adopción de 
las prácticas promovidas durante el proyecto, hemos encontrado motivaciones más 
multidimensionales que las propuestas por los ejecutores del proyecto, más allá del 
mero cálculo económico a partir de un pago para implementar ciertos cambios 
de uso de suelo. Por ejemplo, las dinámicas del precio de la leche impulsaron 
también la adopción de prácticas silvopastoriles, más aún para productores que 
tienen acceso a los acopios de leche que les remuneran mejor por una consistencia 
de cantidad y calidad. También indicamos la importante función catalizadora de 
la AT para generar nuevas percepciones y legitimaciones compartidas sobre las 
ventajas de prácticas silvopastoriles. 

Un resultado importante del análisis de los cinco años posteriores al proyecto 
es que de las 123 personas que participaron, 29 ya se fueron de la zona: 18 eran 
CPT, 10 eran CG, y 1 era FG. Nos hace pensar que no se ha podida revertir el 
‘efecto dominó’ (Polvorosa, 2013; Mendoza, 2004) vinculado al hecho de que los 
productores se ven obligados —por las condiciones económicas adversas y por 
la presión de productores más grandes— a vender su tierra e irse ‘más adentro’ 
hacia la frontera agrícola, con la esperanza de comprar más tierra para su finca 
y para dejar en herencia. Elementos que influyen en eso es el acceso a diferentes 
mercados y cadenas de valor, el acceso a crédito, el precio de la tierra (también por 
motivos especulativos), la falta de superficie para hacer que rindan las inversiones 
en pasto mejorado y pasto de corte, la percepción de que más tierra equivale a más 
desarrollo,… Son presiones ecológicas y sociales que hay en la zona, y que por su 
efecto de exclusión hacen persistir presiones ambientales también en otras zonas. 
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7   Basado en gran medida en Forcella (2012).

4.3. Análisis del proyecto CAMBio7

En este análisis del proyecto CAMBio nos enfocaremos en algunos puntos clave 
a fin de entender mejor el impacto a nivel del proyecto y a nivel territorial, tomando 
en cuenta la interacción de la intervención con la ruta de desarrollo en el territorio. 
Primero discutimos brevemente unos resultados concernientes a posibles cambios 
en ciertas prácticas agropecuarias. Más específicamente cuestionamos los cambios 
en términos de adopción de nuevas o mejores prácticas. Luego nos enfocaremos 
más ampliamente en los posibles impactos que el proyecto ha provocado más allá 
del área de intervención, es decir, más allá de la parcela por la cual se da el crédito 
y el biopremio. Veremos que hay dinámicas a nivel de las mismas fincas que —
en combinación con la política financiera del proyecto— fortalecen las dinámicas 
presentes del modelo ganadero concentrador. 

Las prácticas promovidas: ¿novedosas y adecuadas?

Según la información colectada, solo un tercio de los productores dicen que 
la especificidad del producto ambiental les hizo invertir en la actividad apoyada 
por el proyecto; los otros dos tercios declaran que ya antes de conocer el proyecto 
CAMBio habían tenido planes de hacer la inversión. Sin embargo, parece que 
aunque muchos productores invirtieron en prácticas que ya habían adoptado 
antes, ahora lo hacen con mejor calidad (por ejemplo, en cuanto a la distribución 
de la sombra en el cafetal, o la siembra de pasto mejorado). Además, gran parte 
de los encuestados indican haber obtenido —o esperan obtener en el futuro— 
una mejor producción gracias a la AT que vino con el proyecto. Estos resultados 
indican que el proyecto probablemente ha apoyado más en términos de la cantidad 
de árboles sembrados y la calidad de la inversión económica, que en términos de 
una innovación en la actividad económica. 

Las entrevistas también nos permiten formular tentativamente unas 
expectativas en cuanto a la permanencia de los cambios o las prácticas promovidas 
y adoptadas. Casi con unanimidad los productores mencionan que las actividades 
financiadas por el proyecto CAMBio tienen un efecto positivo (directo o indirecto) 
en los ingresos familiares; y una gran mayoría de ellos dice haber obtenido nuevas 
habilidades gracias a la AT. Más allá del ingreso y el conocimiento, también se ve 
que al cabo de uno o dos años después de la verificación del BCIE que llevó al 
otorgamiento del biopremio, todavía están presentes los árboles en un 85% de los 
casos. Además, los productores declaran querer integrar más árboles en su sistema 
de producción. Al contrario del estudio que hicimos del RISEMP, los datos que 
tenemos de los productores que han recibido el crédito son solamente de los 
primeros dos años, y muchos de los productores que entrevistamos para el proyecto 
CAMBio todavía estaban en fase de reembolso del crédito. 
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Fugas (‘leakage’) e interacciones con el entorno

Como hemos destacado en la introducción sobre el proyecto CAMBio, 
el financiamiento y el biopremio solo se vincularon a una parte de la finca del 
productor. Algo clave en nuestro marco de análisis es que hay una interacción 
inalienable entre diferentes niveles (sociales, económicos, ecológicos) del sistema 
socio-ecológico (área de influencia – resto de la finca – vecinos – comunidad – 
comunidades vecinas - …). Es decir, al dar un crédito/biopremio para una inversión 
en una parte de la finca, se interactúa con el conjunto de la toma de decisión del 
productor, lo que puede generar un impacto más allá del área de influencia directa 
del proyecto. En la visión del proyecto podríamos hablar de efectos no deliberados, 
positivos o negativos, tanto dentro como fuera de la finca donde se realiza la 
inversión inicial. Entonces intentamos utilizar estos efectos no deliberados como 
proxy para retroalimentaciones positivas o negativas con el sistema más allá del 
área de influencia directa, y mirar hasta qué punto el proyecto CAMBio tiene el 
potencial de modificar la dirección de la evolución de la ruta de desarrollo que 
destacamos en la zona.

Un elemento clave para el impacto intra-finca es el monto del crédito, que 
puede ser superior o inferior a lo necesario para la inversión que es objeto del 
crédito. Analizando el conjunto de los créditos CAMBio en Matiguás y Río Blanco 
(al 31 de mayo de 2012), se nota que hay un ‘exceso’ de crédito, es decir, hay 
productores que reciben créditos para montos más altos que lo requerido para la 
inversión convenida8. Sin embargo, aunque los productores reciben un crédito del 
FDL que en promedio sobrepasa el monto requerido para la inversión prevista, este 
‘sobre-financiamiento’ no es sistémico, y hay productores que no reciben ni siquiera 
el mínimo para realizar la inversión. Cuando se analiza el sobre-financiamiento 
por tipo de actividad y por localidad se nota un exceso promedio de crédito de 
2480 USD y 1544 USD para créditos dedicados a actividades silvopastoriles en 
Matiguás y Río Blanco respectivamente, y de 259 USD y 735 USD en créditos para 
prácticas agroforestales. El sobre-financiamiento resulta ser mayor para las prácticas 
ganaderas que para las agroforestales.     

Lo que nos interesa a este respecto es lo que se hace con el crédito y el 
biopremio, y cómo se pueden entender las preferencias de inversiones en términos 
de las lógicas de los productores dentro de las rutas de desarrollo del territorio. En 
la Tabla 4 se muestra la repartición del crédito para inversiones en la finca. ‘PC’ 
representa las inversiones vinculadas con el proyecto CAMBio, es decir, la actividad 
por la cual se dio el crédito. ‘SPC’ es el porcentaje de personas entrevistadas 
que destinaron el monto del crédito únicamente a la actividad apoyada por el 
proyecto CAMBio. Luego, para analizar o reflexionar sobre el impacto ambiental 
de las actividades extra que se hicieron, había que ir caracterizando diferentes 

8   A fin de calcular estas divergencias, comparamos lo que le cuestan a cada productor las inversiones 
previstas (según estructuras de costos elaboradas en conjunto con Nitlapan) con los montos de 
los créditos otorgados por el FDL. Se tomaron los costos de las inversiones para el primer año, 
ya que —según entrevistas al personal de la institución — es práctica común tomar en cuenta 
solo estos costos al asignar un crédito; entonces el cliente tiene que invertir sus propios recursos 
para dar seguimiento a la inversión después del primer año. Cabe aclarar que, por razones de la 
fungibilidad del dinero, no es fácil discernir entre las inversiones que se hacen con créditos y las 
que se hacen con propios fondos. 
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actividades. Las actividades que caben dentro de las prácticas apoyadas por el 
proyecto CAMBio (cacao o café con sombra; pasto de corte; pasto mejorado con 
árboles) se caracterizaron en la tabla como ‘OAmb’: otras actividades amigables 
con el medio ambiente. Por otro lado, otras actividades tales como los granos 
básicos se caracterizaron como neutrales en cuanto al impacto ambiental (ONeu). 
El porcentaje de productores que invirtieron en pasto sin árboles se representan 
como PsinA, y luego están los que compraron también ganado y tierra. Se nota 
entonces que todos los productores entrevistados también invirtieron parte del 
crédito en otras actividades dentro de la finca. 

Tabla 4: Porcentajes de productores que invierten en actividades fuera del área 
de influencia directa

PC SPC OAmb ONeu PSinA Ganado** Tierra

Río Blanco 87,5% * 0 % 25 % 37,5% 50 % 37,5% (2,9) 12,5%

Matiguás 100 % 0 % 68 % 52 % 28 % 44 % (1,4)  4 %

* Este productor no había hecho la inversión vinculada al crédito PC: puso sombra para 
cacao (por lo cual recibió el biopremio) pero no ha puesto el cacao todavía, ya que está 
esperando que crezca la sombra.
** Entre paréntesis se representan las cabezas de ganado que se compraron en promedio.

Fuente: Forcella (2012) 

Consideramos la compra de ganado como indicador de una inversión con 
efecto potencialmente negativo en razón de que la lógica ganadera en la zona 
es causante en buena medida de muchas presiones sobre los recursos naturales. 
Estamos conscientes de que depende del tipo de ganado, del sistema de producción, 
etc. Sin embargo, por las experiencias en la zona descritas en este capítulo y en 
otras contribuciones de este libro, nos parece ser un indicador de que continúa el 
modelo ganadero extensivo (Polvorosa, 2013). Por otro lado, también cabe destacar 
que en teoría el proyecto CAMBio no permitía utilizar el crédito para la compra 
de ganado. 

Los datos cuantitativos —tanto los presentados arriba como los que se 
presentarán en la próxima sección— son de índole exploratoria, y se basan en una 
muestra reducida. Pueden considerarse como ‘apéndices’  que hemos añadido a 
la interpretación cualitativa de la intervención del proyecto CAMBio en la zona. 
Nos apoyamos también en otros estudios en la zona para ubicar los datos y nuestra 
interpretación de ellos, y cabe mencionar también que en otra muestra —a base de 
breves entrevistas con 22 productores de El Cuá, La Dalia, Waslala, Wiwilí, San 
José de Bocay y Pantasma— hubo tendencias similares en cuanto al uso del exceso 
de crédito (ver Forcella (2012)).

Las microfinanzas por servicios ambientales y las desigualdades sociales

Relaciones entre el sobre-financiamiento y el tamaño de las fincas

Lo clave del punto anterior es que el ‘exceso’ de crédito y el biopremio 
pueden repercutir en el resultado del proyecto más allá del área de influencia. 
Es importante destacar que este ‘exceso’ de crédito no es igual para todos los 
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productores, ni tampoco son similares las decisiones que toman en cuanto al uso 
de estos excedentes. Un análisis de la distribución de los excedentes de crédito 
nos muestra que hay una relación entre el tipo de productor (según su actividad 
principal y el tamaño de su finca), los montos recibidos y el tipo de inversiones 
que hace. 

Calculamos que hay una correlación positiva entre el tamaño de la finca y 
el sobre-financiamiento, tanto a nivel absoluto (crédito - monto requerido) como 
relativo (crédito/monto requerido). En esta dinámica subyacen diferentes lógicas. 
Por un lado, medir la capacidad de pago es una práctica normal para un banco lo 
que tiende a dar más a productores con fincas más grandes. Además podemos ver 
que frente a costos de transacción no proporcionales cuando se otorgan montos 
grandes todos los actores involucrados tienen beneficios (10% por asistencia técnica 
para Nitlapan, y cuando se otorga el biopremio el productor recibe 14% y el FDL 
6%). Además, la utilización del proyecto como un instrumento de mercadeo y 
dirigido a buenos clientes históricos también puede flexibilizar el otorgamiento de 
crédito más allá de lo necesario para las inversiones comprometidas.

Además de la diferenciación del sobre-financiamiento por tamaño de finca, 
también se observan claras diferencias en cuanto al efecto ambiental que tienen 
las inversiones más allá del área de influencia. Si seguimos los indicadores que 
hemos introducido en la sección anterior, llegamos a unas correlaciones positivas 
entre el tamaño de finca y la inversión en actividades con impacto ambiental 
negativo. Ambas tendencias —más sobre-financiamiento y más inversión relativa 
en actividades ‘negativas’ de productores con fincas grandes— apuntan a una 
discrepancia entre la lógica financiera y los objetivos ambientales. 

Actividad principal e inversiones amigables con el medio ambiente

Para entender mejor lo que pasa en cuanto al financiamiento y las decisiones 
en materia de inversiones, podemos seguir investigando si hay una diferenciación 
entre productores con diferentes actividades principales. La actividad principal se 
define como aquella de la cual dicen obtener el mayor ingreso para el hogar.

Se diferencia el grupo de productores según su actividad económica principal. 
Cabe aclarar que aquí nos referimos a la actividad principal del productor, y no al 
destino del crédito. De hecho, la mayoría de los contratos (28) en la muestra eran 
para actividades agroforestales (solo cinco eran para actividades silvopastoriles). 
Veremos entonces que la destinación de este crédito y su sobre-financiamiento 
dependerán de su interacción con la racionalidad de los diferentes tipos de 
productores, es decir, según su actividad principal. Una dinámica que puede 
parecer lógica, pero que no se toma en cuenta en un proyecto tal como CAMBio, 
sino que se concreta a través de la interacción de tal proyecto con el entorno. 

Veamos ahora las inversiones que se hicieron en la finca a base de los créditos y 
biopremios del proyecto CAMBio. En la Tabla 5 mostramos los datos computados 
a partir de cinco contratos de productores que tienen la ganadería como actividad 
principal, y seis contratos vinculados a cafetaleros (el resto de la muestra no tenía 
datos suficientes o confiables). 
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Tabla 5: Inversiones ‘positivas’ o ‘negativas’ para el medio ambiente, 
por productores cuya actividad principal es el ganado o el café 

Actividad 
principal

AF AI AI/AF Inv Pos Inv Neg Área con Inv 
Pos

Ganado 42 Ha 1,3 Ha 3,2 % 254 USD (29%) 700 USD (63%) 0,33 Ha

Café 13,1 Ha 0,8 Ha 7,7 % 383 USD (75%) 117 USD (14%) 0,93 Ha

AF = área de la finca; AI = área de inversión; Inv Pos = inversiones consideradas como 
positivas para el medio ambiente; Inv Neg = inversiones consideradas negativas para el 
medio ambiente y/o no son permitidas en el proyecto.

Fuente: Forcella (2012)

Aunque las áreas de las fincas cafetaleras son en promedio menos de un tercio 
de las ganaderas, los cafetaleros comprometieron una parte mayor de su finca en 
las inversiones vinculadas con el crédito del proyecto CAMBio. Además, la mayor 
parte del sobre-financiamiento de los cafetaleros se destinó a inversiones que 
también se consideran amigables con el medio ambiente, mientras que se observa 
lo contrario en el caso de los ganaderos. Si bien el área de influencia absoluto es 
más grande para los ganaderos, el área total con inversiones consideradas como 
amigables con el medio ambiente es mayor para los cafetaleros (1.7 ha, comparada 
con 1.6 ha para los ganaderos —sumando el área comprometida con el proyecto 
CAMBio y aquella en la que el productor decide invertir en lo que podemos llamar 
inversiones positivas para el medio ambiente). 

A partir de esta muestra reducida, veamos ahora qué tan costo-efectivo 
puede haber sido el proyecto. Entre los productores analizados, el promedio 
del crédito otorgado a los ganaderos es de 1,680 USD, y el exceso de crédito es 
de 411 USD por productor en promedio. Entre los productores cuya actividad 
principal es cafetalera, los datos son respectivamente 1,119 USD y 257 USD. Sin 
embargo, con un sobre-financiamiento menor, los cafetaleros sí han invertido más 
que los ganaderos —tanto en términos absolutos como relativos— en inversiones 
consideradas positivas. Calculando el promedio del subsidio que representa 
el biopremio, para los ganaderos son 170 USD/ha de área de influencia total, 
mientras para los cafetaleros son 94 USD/ha. 

Conclusión intermedia

Al tomar en cuenta los elementos de sobre-financiamiento y mirar el resto de 
las inversiones que se siguen haciendo, sospechamos que el producto financiero 
y su respectivo biopremio han apoyado la persistencia de un modelo en el cual 
los ganaderos más grandes tienden a captar fondos para continuar sus prácticas 
ganaderas concentradoras, más que para revertirlas. Los ganaderos, que han recibido 
créditos mayores, cuestan relativamente más en premios, y han recibido créditos por 
montos más altos y más sobre-financiamiento. Por otro lado, los productores más 
pequeños —que buscan inversiones de diversificación y que son más prometedores 
en términos de potencialidad para revertir la ruta ambientalmente destructiva— no 
obtienen tal exceso de crédito, aunque las inversiones que hacen en otras partes de 
la finca tienen mayor impacto positivo.  

No tenemos que exagerar este elemento de sobre-financiamiento, ya que 
contamos con una muestra limitada y específica y hay muchos otros elementos 
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(precios de productos, mano de obra disponible, elementos climáticos, 
enfermedades de plantas o ganado, educación,…) que pueden influir en los 
cálculos y en las decisiones acerca de las inversiones a nivel del hogar. Sin embargo, 
el resultado enlaza con las dinámicas más generales de ventajas y oportunidades 
diferenciadas que encontramos en la zona (ver otros capítulos del libro) las cuales 
suelen favorecer mayoritariamente a los productores más grandes que son quienes 
más las aprovechan. 

Tal vez cabe cuestionarse si realmente rivalizan entre sí los modelos ganaderos 
y los modelos cafetaleros, dado que los requisitos de clima y terreno son tan 
diferentes como su respectiva importancia en la zona. No obstante, aquí el 
punto clave es la lógica financiera que pudo haberse inclinado más a favor de los 
productores grandes, quienes no necesariamente han encontrado en el proyecto 
los incentivos para cambiar sus prácticas. En todo caso, el apoyo a las diferentes 
prácticas incorporadas en el proyecto y la selección de los participantes se basaron 
más en la lógica financiera que en una reflexión sobre la ruta dominante y las rutas 
alternativas que pudieran promover inversiones ambientalmente más deseables 
(aunque en zonas específicas). La lógica de la participación individual y de los 
cambios a base de incentivos económicos desvinculados del sistema socio-ecológico 
no permite o no exige tomar en cuenta estas dinámicas. 

5. Discusión – conclusión 

Las dos intervenciones que analizamos en este capítulo tenían como objetivo 
principal promover la adopción de ciertas prácticas más amigables con el medio 
ambiente en la zona de Matiguás-Río Blanco. En la segunda parte vimos que 
los proyectos se ubican en una línea de instrumentos de gestión ambiental que 
se inspiran en el argumento de la internalización de externalidades mediante 
incentivos económicos dirigidos a la provisión de ‘servicios ambientales’. Los 
proyectos se ejecutaron en un territorio caracterizado por una alta degradación 
ambiental, que se vincula con la ruta dominante de ganadería socialmente 
excluyente de la zona. Tras analizar los capítulos 2.4, 2.2 y 1.1 de este libro, resulta 
evidente que el problema de la ruta de desarrollo que excluye a los productores 
más pobres y que engendra problemas ambientales locales y en territorios vecinos 
nace de un conjunto de factores socio-económicos y políticos. Nuestro análisis 
mostró que hay varias indicaciones de que la interacción de los proyectos con el 
contexto socio-económico local no ha logrado revertir esta lógica, e incluso —y muy 
al contrario de sus objetivos— puede ser que, vista a más largo plazo y a mayor escala 
geográfica, haya fortalecido las dinámicas que resultan concentradoras en términos 
socio-económicos y destructivas en términos medioambientales.

En el caso del RISEMP vimos que las estrategias de los productores, 
según tipología socio-económica, han influido en el modo de apropiarse de las 
oportunidades del proyecto. Vimos también que cinco años después del proyecto 
hay productores, que suelen ser los más vulnerables, que vendieron su terreno y se 
mudaron a otras zonas. Asimismo, en el análisis del proyecto CAMBio concluimos 
que ese proyecto ha llevado más apoyo a la ruta predominante que incentivos 
para revertirla. Más específicamente, hay un sobre-financiamiento correlacionado 
con el tamaño de la finca y con la actividad principal, lo que se vincula con la 
lógica crediticia del FDL. No se ha revertido la dinámica de la ruta existente de 
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crecimiento ganadero, tanto cárnico como lechero, que primordialmente abarca 
el segmento de los productores más ‘acomodados’. La predominancia de la ruta 
ganadera y la exclusión y/o incorporación desventajosa de los productores pequeños 
y medianos menos capitalizados en las cadenas de valor de la carne y la leche/queso 
los limita en su búsqueda de mejores trayectorias de vida. En la permanencia de 
esta ruta destructiva se suman varios factores: la falta relativo de apoyo a las rutas 
de desarrollo alternativas (cacao, café, cuajada), la exclusión de los productores 
pequeños, la subordinación a las cadenas de valor ganadero dominantes, más la 
presión/posibilidad de vender su tierra a ganaderos más pudientes y adentrarse 
más en la frontera agrícola para conseguir más tierra.  

Por otro lado, algunos elementos en el análisis mostraban que había también 
interacción positiva. Destacamos por ejemplo un momento de motivación 
compartida y percepciones mejoradas en cuanto a las prácticas silvopastoriles en 
RISEMP, y vimos que las prácticas que se aplican en café y agroforestería (incluso 
antes del proyecto) están cerca de lo que se promovió con el proyecto CAMBio. 
Estos elementos se vinculan asimismo con el contexto social-económico con el cual 
interactuó el proyecto.  

Para la elaboración de este capítulo y el análisis de los casos nos basamos en 
los objetivos de los dos proyectos, que dan por hecho que la intensificación de la 
ganadería es deseable. Nos enfocamos en la interacción entre la intervención y el 
sistema social local, a fin de entender sus posibles impactos. Pero cabe mencionar 
que también resulta cuestionable la posibilidad de revertir la degradación ambiental 
mientras sigamos operando conforme al modelo subyacente de crecimiento 
económico. Una ruta ganadera más intensiva no necesariamente disminuye la 
motivación de invertir más. Un incremento de eficiencia también conlleva mayores 
ganancias, lo que influye en un incremento de producción; es lo que se conoce 
como la paradoja de Jevons (Byerlee et al., 2014). Un próximo paso —que no cabe 
en esta contribución— sería invertir más investigación en el sistema económico 
más amplio, donde tendrían que integrarse las alternativas que sugerimos; ello 
puede cuestionar aún más la factibilidad de actuar en los factores subyacentes de la 
depredación ambiental. 

Los resultados indican que no es evidente que se puedan producir cambios 
realmente pertinentes y sustanciales, ya que requieren cambios más integrales en 
las lógicas socio-institucionales y en los incentivos económicos subyacentes, y que 
lamentablemente un PSA —pese a su aparente y atractiva sencillez— no es una 
solución milagrosa. Así pues, en concordancia con el resto del libro, se demuestra 
la necesidad de abarcar la complejidad; de ir más allá de las simplificaciones que 
subyacen en los instrumentos de pagos y microfinanzas por servicios ambientales. 
Sin embargo, hay pocas propuestas concretas acerca de cómo tomarla en cuenta, 
cómo trabajar dentro y desde esta realidad compleja y socialmente construida. 
Algunos de los autores que analizan elementos de complejidad parecen caer en la 
trampa de querer ‘diseñar’ instituciones para objetivos específicos basados en un 
análisis general de complejidad. Es una paradoja que también notan Leach et al. 
(2010): el reconocimiento de los procesos complejos no necesariamente conduce a 
abandonar prácticas de intervenciones simplistas. Nuestra contribución —conforme 
al hilo conductor de este libro— intenta enfatizar más el elemento intrínsecamente 
político y social de las interacciones de ciertas intervenciones externas con las 
instituciones o las normas ya  existentes de previo (Cleaver, 2002; Hall et al., 2014).  
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En este sentido, el enfoque territorial que se presenta en el primer capítulo 
es interesante por su énfasis en la interacción entre agencia y estructura, entre 
individuos y su contexto institucional. Se reconoce que el desarrollo es un proceso, 
más que un problema estático que requiere una solución meramente económica 
o técnica, y donde son de importancia crucial las alianzas y la colaboración con 
iniciativas y procesos endógenos. El enfoque ve con toda claridad la necesidad 
de informarse sobre el territorio integrándose al mismo, por vía de espacios de 
participación e interacción. El punto de partida no deben ser las teorías económicas 
—y las intervenciones pre-diseñadas e aisladas que conllevan— sino la información 
del contexto social (Hall et al., 2014) en que se reflexiona sobre las intervenciones y 
sus objetivos. Desde tal información e interacción pueden crecer ideas y propuestas 
de instrumentos, de las cuales pueden ser parte los PSA y las microfinanzas, pero no 
debe partirse de que automáticamente son esos los instrumentos más adecuados.  

El elemento de las ‘alianzas’ quizás puede hacer evolucionar el sentido y el 
impacto de tales proyectos: la necesidad de ubicarse en una visión de desarrollo que 
incluye a los actores actualmente excluidos y que tienen potencialidad para mejorar 
la situación social y medio-ambiental. Entrando en alianzas, hay que responder 
estas preguntas: ¿a quién apoyar, cómo, y por qué? Tanto en el proyecto CAMBio 
como en el RISEMP se vio que parte del efecto que tuvieron los proyectos tiene 
que ver con el tipo de productores a los que se apoyó. Pero no solo se trata de la 
selección de los beneficiarios, sino también de la reflexión sobre cómo interactúa el 
incentivo con la lógica de las familias productoras, sus limitantes y potencialidades. 
Aunque en el RISEMP el grupo de los PSA estaba constituido mayormente por 
productores más pequeños, no tenían apoyo financiero suficiente para hacer 
mejores inversiones, y tampoco tenían cómo sostenerlas. Hay que reflexionar sobre 
este dilema de desarrollo, para ver cómo se puede influir/participar a fin de que 
se incorporen estos productores, que son actores clave de una ruta de desarrollo 
colectiva y sostenible en territorios como Matiguás-Río Blanco. Tener un efecto, 
contribuir a un desarrollo rural más sostenible e inclusivo no será posible a base 
de teorías generalizadas y simplificadas, sino mediante una interacción mejor 
informada y más consciente de las dinámicas específicas de los territorios.
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