
PERDIENDO TERRENO 

E n 1979, el Banco Mundial 
predijo que en el transcurso 
de 16 aiXos 10s bosques de 
Nepal desaparecerlan debi- 
do a las presiones de la po- 
blacih y a la gran demanda 
de recursos forestales. 

Sir Edmund Hillary, famoso par ser 
el primero en conquistar la cima del 
Everest, plantea que la cobertura fores- 
ta1 de Nepal ha disminuido desde su 
hist6rica ascension al monte en 1953. 

Informes de prensa agregan que las 
recientes inundaciones en Bangladesh 
se deben a 10s métodos de tala de 10s 
campesinos nepaleses. 

Sean un equipo de investigation 
patroùnado par el CIID y que estudia 
la relaci6n entre 10s patrones de uso 
de la tierra y la degradacion del sue10 
en una vertiente nepalesa, todos estos 
planteamientos son exagerados. El 
equipo esta compuesto par investiga- 
dores de la Section de Estudios Inte- 
grades de la Direction de Estudios 
Topograficos del gobierno Nepalés y 
del Departamento de Ciencias del 
Suelo de la Universidad de Columbia 
Britinica en Canada. 

Utilizando tecnologla de sistemas de 
informa&” geogtifica (SIG), han en- 
contrado que, en realidad, la cubierta 
forestal se ha ampliado en la tiltima 
década. Sin embargo, la fertilidad 
general del suelo esta decayendo 
rapidamente. 

Los investigadores se proponen 
identificar las causas de la degrada- 
ÙOn del suelo en las pequeïias vertien- 
tes de las colinas de Nepal y promover 
la production de biomasa sostenible. 
Para ayudarse a alcanzar este objetivo, 
han desarrollado un sistema de infor- 
macion geogtifica para microcomputa- 
doras que incorpora datas sobre 
recursos geofisicos y uso de la tierra. 
El Dr. Hans Schreir, especialista de 
suelo de montafia, de la Universidad 
de Columbia Britanica y jefe de pro- 
yecto par la parte canadiense, hace 
énfasis en que el punto tûerte del SIG 
descansa en integrar mfiltiples factores 
para resolver complejos problemas 
ambientales. “La tragedia que alimenta 
las falsas concepciones acerca de la 
deforestaùon en Nepal ocune cuando 

las personas se concentra* en un solo 
recurso en vez de concenüarse en 
todo el sistema”. 

Hallar soluciones para detener la 
degradacion del suelo adquiere un 
significado critico en Nepal. Los 18 
millones de habitantes de este peque- 
fio reino de montaiïa estan distribui- 
dos en una superficie de 141.000 
kil6metros cuadrados que, segun 
express Schreir, “es la tierra marginali- 
zada m& intensamente utilizada que 
conozca”. La poblacion del pais se 
duplica aproximadamente cada 25 
aiios, 10 cd hace que la tierra vea 
disminuido cada vez m&s su potencial 
para producir sufïcientes alimento, 
forraje y lefia. La mayor parte de las 
persmas practican la agricultura de 
subsistencia. 

La investigation del proyecto se cen- 
tra en la vertiente deJhikhu Khola, en 
las montafias medianas - la regi6n 
mas densamente poblada de Nepal. El 
area sufre de agricultura intensiva, 
pastoreo excesivo y de un flujo de in- 
migrantes durant= la estacion mon& 
nica. Estos factores estin causando 
erosion del suelo, sedimentaci6n y 
desforestaùon, asi como la reduccion 
en la fertilidad del suelo. Jhihku 
Khola, situado a 40 km a1 noreste de 
Kathmandu, capital de Nepal, es una 
vertiente tipica de media montafia 
cuyo productive suelo rojo es suscepti- 
ble de erosion. 

Habiendo comenzado su estudio 
hace cuatro afios, el equipo cre0 un 
banco de dams de SIG para el area y 
recopil0 information de diversas fuen- 
tes. Dams sobre el uso que se da a la 
tierra de las vertientes, el area forestal, 
la topografla y la infraestmcNra provi- 
nieron del Proyecto Cartogtifico de 
Recursos de Tierras, patrocinado par 
la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Intemacional. Fotos aéreas 
y estudios de terreno ayudaron a pre 
porcionar un inventario detallado de 
10s recursos bi&gicos de la vertiente. 
El suelo del area de estudio fue anali- 
zado y 10s investigadores establecie- 
ron estaciones hidrom&ricas para 
medir el proceso de sedimentacion. 
Los campesinos nepaleses operaron 
estas estaciones e hiùeron observa- 
cime diarias del clima, la pérdida y 

ganancia de agua y el movimiento de 
10s sedimentos. 

A través de entrevistas con agricultw 
res de ambos sexes 10s investigadores 
recopilaron information relacionada 
con la poblacion, ganado, el forraje y 
el consuma de combustible, rendi- 
miento de las cosechas y secuencias, 
ademis del uso de fertilizantes. 
Schreier apunta que 10s dams obteni- 
dos de las entrevistas con agricultoras 
demostraron ser 10s mas precisos y 
confiables, reflejando el pape1 vital de 
las mujeres en la production agrlcola. 

El equipo también produjo estima- 
dos de la productividad, ganancias y 
sostenibilidad de 10s distintos usos de 
la tierra y de 10s sistemas agdcolas. 
Toda esta information Iüe introducida 
en el banco de datos del SIG con vis- 
tas a desarrollar un plan para la ver- 
tiente que promovera las practicas de 
gestion mas sostenibles del uso de la 
tierra. 

Las evaluaciones basadas en el SIG 
ya han revelado algunos resultados 
interesantes. Los investigadores reali- 
zaron un estudio histbrico de cambios 
en el uso de la tierra enJhikhu Khola 
entre 1947 y 1990. El estudio concluy 
que si bien la desforestacion ocurri6 
en el decenio de 1960, la cobertura 
forestal de la vertiente se ha expandi- 
do en 10% durant= la pasada década 
debido a 10s programas de reforesta- 
cion. Las terrazas inclinadas han 
aumentado en 9%, pero la tierra de 
pastoreo ha disminuido en 9% y la 
tierra de arbustes en 6%. 

Los investigadores utilizaron el SIG 
también para calcular la producci6n 
de madera, forraje y lefia de Nepal en 
1981, basandose en las estadlsticas de 
recursos nationales de ese afio. Esto 
mostr6 que el pais sufri0 una deficien- 
cia del 40% en alimentos para anima- 
les mientras tuvo un excedente de 
leiia del 73% y un excedente alimenta- 
rio de 25%. El equipo de estudio predi- 
jo la producci6n de estos mismos 
recursos para eI afio 2000, si bien sefia- 
la16 que el excedente de lefia dismi- 
nuiria un 6%. El excedente previo de 
alimentos se convertid en un déficit 
del 27% y la crisis de forraje crecera 
hasta conocer un déficit del 54%. 

Mnicamente, son las practicas 
de reforestacion aCNaleS las que 
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conüibuyen a que declinen 10s recur- 
SOS del pais. Los pinos comprenden el 
86% de la tierra recientemente someti- 
da a repoblacion forestal en las lade- 
ras moderadamente inclinadas y en 
las bajas elevaciones en la vertiente de 
Jhikhu Khola. Schreir dite que las eva- 
luaciones del SIG han puesto de mani- 
fiesta que incluso cuando 10s pinos 
pueden crecer a elevadas altirudes en 
pendientes agudas, han sido sembra- 
dos en elevaciones moderadas sobre 
tierra que debia haberse utilizado para 
cultivar alimentos. La repoblacion 
forestal de pinos también ha reempla- 
zado el cultiva de arboles que pueden 
producir alimento para animales y ha 
reducido la cantidad de tierra de pasto- 
reo. “Desde el punto de vista de la p@ 
blacion, es un &rbol indeseable”, dite 
Schreir. “Los animales no corne* sus 
hojas puntiagudas, la leiia hecha con 
su madera produce chisporroteos y el 
uso de 10s desperdicios de pino en 
agricultura aumenta la acidez del sue- 
10,lo cual representa una amenaza 
principal”. Y aïïade que ahora 10s 
campesinos nepaleses se ven forzados 
a sembrar cultivas en suelos icidos 
en laderas pronunciadas a altwas 
elevadas. 

Ayudados par el SIG, 10s investiga- 
dores estan creando soluciones para 
la crisis del forraje, diseiïando un ma- 

pa de siembra de zlrbo1e.s con el fin de 
indicar cual de las 40 especies forraje- 
ras de Nepal crecen mejor en diferen- 
tes condiciones microclimzWas. 
Basandose en estos dams, estan 
haciendo recomendaciones a 10s 
campesinos. Mientras que las evalua- 
cimes del SIG ya han ayudado a 
identificar maneras de reducir la degra- 
dacion del suelo en Nepal, Schreir se 
apresura a subrayar que el SIG se basa 
en supuestos - sOlo tendfi tanta pre- 
cision como la que ofrezcan 10s dams 
utilizados par 10s investlgadores para 
construir el sistema. 

Requiere también mucho tiempo. 
Demor6 dos afios adiestrar a investiga- 
dores nepaleses en la utilizaci6n de 
varios programas computacionales 
conjuntamente con la tecnologia del 
SIG. (Schreir dite que aprendieron 
tipidamente teniendo en cuenta que 
muchos nunca habian visto computa- 
doras). Schreir estima que el equipo 
necesitati de seis a siete afios para im- 
plantar el proyecto completamente. 

Las consultas con la poblacion local 
se llevan a cabo de mariera permanen- 
te. Los investigadores realizan semina- 
rios en 10s poblados de la vertiente de 
Jhikhu Khola para mantener a la po- 
blacion informada sobre el progreso 
del proyecto. También trabajan con 
10s consejos de 10s pueblos para intre 

ducir medidas que mejoren el suelo 
del area y para estimular el cultiva de 
siembras comerciales tales como la 
cebolla y el ajo. 

El proyecto ha generado muchos 
resultados positives, pero todavia que- 
dan par resolver grandes problemas. 
“Los organismes del gobierno no es- 
tan interrelacionados. El minisüo de 
Silvicultura no comparte informaci6n 
con el ministre de Agricultura y esto 
es muy dificil de cambiar”, sefiala 
Schreir. Este tiltimo espera que el uso 
del SIG ayude a promover un enfoque 
m& integral para integrar 10s muchos 
factores que afectan la degradacion 
del suelo en Nepal. 

Sin embargo, Schreir piensa que la 
solucih final para mejorar la gestion 
de recursos de suelos descansa en la 
adoption par parte de Nepal de algu- 
na forma de producci6n capitalista. 
“No hay mucho potencial para aumen- 
tar la productividad agdcola. La tierra 
ha alcanzado su nivel de sostenibili- 
dad y no puede expandirse mucho 
mis. No veo otro camino para mante- 
ner y sostener la producci6n que el de 
integrarse en una economia de semi- 
mercado”. 

En cuanto a la aplicacion del SIG, 
Schreir no desea ver la tecnologia so- 
metida al monopolio de 10s paises del 
norte e impuesta en 10s paises del sur. 
Piensa que es un buen instrumento 
para promover la cooperaci6n entre 
10s paises en desarrollo - él y su 
equipo estan ansiosos de compartir 
10s resultados con investigadores en 
otras regiones montafiosas del mundo 
donde hay problemas con la degrada- 
ci6n del suelo. 

“Las nuevas tecnologias de informa- 
ci6n son muy importantes”, nos dite. 
“Quien tenga information, es extraor- 
dinariamente poderoso”. 
Deborah Carter en Ottawa 
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