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Introducción
La planificación del uso de la tierra en América Latina y el Caribe sigue siendo un desafío
en este comienzo de siglo. La inestabilidad política, la debilidad institucional, las crisis
económicas, las desigualdades sociales, el crecimiento poblacional y, en algunos casos, los
conflictos internos, han sido responsables por el estancamiento económico y social, la
emigración y el crecimiento y ocupación desordenada del espacio territorial, con poco
desarrollo.
Estos factores han llevado, cada año, a una mayor presión sobre los recursos naturales,
principalmente el suelo, agua y bosques, con su consecuente degradación.
La existencia de grandes contingentes humanos viviendo en condiciones marginales para
asegurar una producción agrícola sostenible definitivamente pone a prueba los modelos
teóricos de planificación territorial, en los cuales las variables biofísicas siempre fueron
consideradas más importantes que las variables de orden político, económico o social.
Este artículo analiza la disponibilidad de recursos de suelo y agua en América Latina y el
Caribe, los problemas ligados a su uso y manejo y presenta la experiencia de la FAO para
ayudar a resolverlos. Se tratará con más énfasis el caso del agua, que históricamente ha
sido más olvidada y que, en buena hora, esta reunión ha rescatado para la discusión.
El rol de la FAO
Inicialmente, es importante enfatizar el rol que cumple la FAO como Organismo de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en los aspectos relacionados con la
planificación del uso y manejo del suelo y agua.
La mayor preocupación de la FAO es la de aumentar la producción de alimentos para
reducir la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre en el mundo. En este
sentido, el uso y manejo adecuado de los recursos naturales representa una de las bases de
la política de desarrollo rural que promueve la organización.
Desde el punto de vista general, la FAO tiene los siguientes compromisos (FAO, 2002):
a) Asesorar a los Gobiernos de los países miembros en los temas de agricultura,
ganadería, desarrollo forestal y pesca;
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b) Dar asistencia técnica a estos países para promover el desarrollo sustentable del
sector;
c) Proveer información a los países miembros;
d) Constituirse en un foro neutral de discusión de temas relacionados con el
sector.
Desde el punto de vista específico, la FAO promueve el uso y manejo de los recursos de
suelo y agua bajo los siguientes principios:
a) El suelo y el agua son recursos vitales para la producción agropecuaria y
forestal y, por lo tanto, son recursos vitales también para alcanzar los niveles
requeridos de seguridad alimentaria y desarrollo del sector rural a nivel
mundial;
b) Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceso al agua de buena
calidad, lo cual conduce a promover su utilización con criterios de equidad;
c) El suelo y el agua deben ser utilizados y manejados siempre con criterios
técnicos de sustentabilidad (eficiencia técnica y económica, equidad social y
sanidad ambiental);
d) Todo usuario del suelo y agua debe garantizar su uso racional y limpio, y
entregarlos con una calidad que permita su uso posterior con eficiencia, sin
dañar los sistemas de producción, el medio ambiente, ni tampoco al ser
humano.
La declaración de la Conferencia de Río de Janeiro (Agenda 21), de la cual la FAO es
responsable de promover y dar seguimiento a los enunciados del Capítulo 10, afirma
textualmente: "La población tiene el derecho a una vida saludable y productiva en armonía
con la naturaleza". Esta frase establece un marco conceptual general dentro del cual la
FAO y las demás Agencias de las Naciones Unidas deben esquematizar sus programas de
trabajo.
La actuación de la FAO está basada en la ejecución de proyectos de campo en forma
compartida con las instituciones nacionales (Sims & Griesbach, 1995), en una escala que
sirva como demostración de métodos a los países miembros. La FAO no es una
institución ejecutora en gran escala. Su acción está enfocada en el apoyo técnico a los
Gobiernos de los países miembros para la formulación de políticas y acciones que
conduzcan al desarrollo sustentable, a través de asesoría directa e información. Del
mismo modo, su intención es comprometer a los países miembros en la lucha contra el
hambre, la desnutrición, la inseguridad alimentaria y la degradación de los recursos
naturales, entre otros temas de relevancia.
Disponibilidad de los recursos de suelo y agua en América Latina
América Latina es una de las regiones más ricas del mundo en cuanto a disponibilidad de
agua. La región posee un 15,2% de la superficie mundial (20.4 millones de , cuenta con un
30% de las precipitaciones totales del mundo, mientras posee menos del 10% de la
población.
La disponibilidad media de agua es de 28 000 mts3/habitante/año, mientras a nivel mundial
este valor baja a 7 000 mts3 /habitante/año (FAO, 2000). El límite de escasez considerado
por diferentes organismos internacionales es de 2 000 mts3 /habitante/año.
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En el Cuadro 1 se detallan algunos indicadores sobre la disponibilidad de los recursos
hídricos en 20 países latinoamericanos y caribeños. El único país que está por debajo del
límite de escasez citado anteriormente es Haití, con 1 759 mts3/habitante/año. Le siguen
otros países que están cerca de ese límite: Cuba, El Salvador, México y República
Dominicana, todos ellos con menos de 5 000 mts3 /habitante /año.
Cuadro 1: Disponibilidad de recursos hídricos en 20 países de
América Latina y el Caribe

Variables

País
RHIR

Km3/año

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
R. Dominicana
Uruguay
Venezuela

276
303
5 418
884
2 113
112
38
432
18
109
12
96
409
190
147
94
1 616
21
59
722

RHTR

Km3/año

RHTR

m3/hab.año

814
622
8 172
922
2 133
112
38
432
25
111
13
96
458
197
147
314
1 913
21
124
1 233

22 820
80 079
50 293
63 064
57 516
31 441
3 444
36 190
4 259
9 899
1 759
16 039
4 850
45 206
54 159
61 714
71 572
2 593
37 979
54 141

Extracción de agua
Agrícola
106m3 /año

21 523
1 054
33 430
16 983
3 308
4 627
2 666
13 929
336
857
925
1 383
60 344
1 077
1 155
335
16 346
7 384
593
1 900

Por habit.
m3 / año

801
160
339
1 388
241
1 615
471
1 423
123
103
132
254
842
295
604
85
779
1 030
199
180

% del
RHTR

3.1
0.7
2.2
0.3
5.0
13.6
3.9
3.0
1.0
7.5
2
17.3
1.0
1.0
0.1
1.0
40
0.5
0.4

Fuente: FAO (2000)
RHIR: Recursos Hídricos Internos Renovables
RHTR: Recursos Hídricos Totales Renovables

Algunos países de la lista, a pesar de presentar promedios generales elevados, a nivel
interno, tienen regiones con problemas, como, por ejemplo: Nordeste de Brasil, Norte de
Chile, Chaco Paraguayo, Altiplano de Bolivia y Perú, Costa de Perú, etc. El Norte de
Chile y la costa peruana están entre las regiones más secas del mundo con una
disponibilidad menor de un (1,0) m3 /habitante/año.
La extracción de agua por habitante por año puede estar indicando el nivel de desarrollo y
aprovechamiento del agua en los países. En este sentido, se destacan: Costa Rica, Chile,
Ecuador y República Dominicana, todos con más de 1 000 mts3/habitante/año; los tres
últimos probablemente por su elevado porcentaje de agricultura irrigada. Los países que
menos extraen sus aguas para diversos usos son: Paraguay, Guatemala, El Salvador, Haití,
Bolivia, Venezuela y Uruguay, todos con menos de 200 mts3/habitante/año.
La extracción del agua como un porcentaje de los RHTR indica la presión existente sobre
los recursos, considerando como un nivel preocupante un valor superior a 25%. En este
3

sentido, los países latinoamericanos que más ejercen presión sobre el agua son República
Dominicana, con un 40%; México, con un 17.3%; y Cuba, con un 13.6%. Todos los
demás países extraen mucho menos agua de la que podrían extraer.
En términos de tierra, la disponibilidad en América Latina no es tan grande. Las 170
millones de hectáreas cultivadas en los últimos años en la región podrían llegar a unas 700
millones de hectáreas, pero con elevados costos socio-económicos y ambientales, ya que
se trata de tierras marginales, con suelos frágiles para un uso agrícola (CORTALC, 1996).
Más de la mitad de las tierras cultivadas en América Latina están en áreas de laderas, con
pendientes de más de un 15%. Un 96% de las tierras latinoamericanas presentan alguna
limitación de tipo hídrico o edáfico.
En las zonas de ladera la disponibilidad diaria de alimentos por habitante no alcanza el
promedio regional de 2 673 kilocalorías. La erosión ha sido el principal factor de
degradación y de caída de los rendimientos de los cultivos de esas zonas (CORTALC,
1996).
Las tierras con menos de un 15% de pendiente, muchas veces presentan suelos con
problemas de baja fertilidad (por ejemplo: sabana brasileña), situación que aumenta los
costos de producción y reduce la competitividad de los productos cultivados en esas áreas.
Otras tierras presentan estaciones secas muy marcadas, suelos con problemas de drenaje,
alcalinidad o salinidad, entre otros aspectos.
Parece ser que la única posibilidad de aumento de la producción del sector es la
intensificación del uso de las tierras ya utilizadas, tanto las de secano como las irrigadas.
Esto, debido a las condiciones presentadas, sumadas a las presiones internas y externas
para que nuevas tierras, actualmente bajo bosques nativos, no sean incorporadas al proceso
productivo.
En ese sentido, cabe destacar el importante papel de las tierras irrigadas y de las tierras
bajas de drenaje. En la región, sólo un 4% de las tierras cultivadas están irrigadas y
aportan alrededor de un 30% de los alimentos producidos (CORTALC, 1996).
Considerando que, cuanto más intenso es el uso agrícola, mayor es el riesgo de
degradación del suelo y agua, se hace más importante la necesidad de planificación del
uso y manejo de estos recursos. Sin embargo, es fundamental considerar que las tierras en
uso tienen personas que toman las decisiones sobre cómo usarlas y cómo manejarlas. No
tomar este hecho debidamente en consideración ha sido un error histórico de los
planificadores.
Problemas de degradación del suelo y agua en la región
Se estima que unos 300 millones de hectáreas en América Latina y el Caribe están
afectadas por algún tipo de degradación de origen antrópico. (CORTALC, 1996). En 1992,
la Comisión de Medio Ambiente para América Latina y el Caribe manifestó oficialmente
que el uso inadecuado de la tierra era el problema ambiental de mayor gravedad en la
región.
En el documento de CORTALC (1996), se destaca que las tierras de laderas están
afectadas principalmente por la erosión hídrica a punto de poner en riesgo la seguridad
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alimentaria de la población de estas zonas. Las tierras de bosques húmedos, tropicales y
sub-tropicales, más idóneas para una agricultura intensiva, fueron rápidamente convertidas
en tierras agrícolas, con sistemas de manejo que no conservaron la materia orgánica y el
equilibrio biodinámico del suelo, con graves consecuencias para la estructura del suelo,
almacenamiento del agua, equilibrio de nutrientes y crecimiento radicular. La
compactación, erosión acelerada y sedimentación de los ríos, lagos y reservorios también
han sido fenómenos muy importantes en algunos países o zonas dentro de éstos.
Las zonas con estaciones secas muy marcadas sufren degradación de dos maneras
distintas: la concentración de lluvias y la agricultura intensiva en pocos meses del año
generan condiciones propicias para la erosión hídrica; el período seco, sin producción de
biomasa vegetal, genera condiciones favorables para que ocurra sobrepastoreo y erosión
eólica en algunas zonas.
Las zonas irrigadas, que contribuyen de manera considerable al volumen total de la
producción de algunos países de la región, también sufren problemas crónicos de
degradación. Un 10 ó 15% de los perímetros de irrigación podrían estar afectados por un
drenaje deficiente, salinización o alcalinización.
Cinco países consultados sobre sus principales problemas relacionados con los recursos
hídricos (Consulta, 2002) 2, indicaron lo que se muestra en el Cuadro 2.
Cuadro 2: Principales procesos de degradación relacionados con los recursos hídricos en
cinco países de la región (Consulta, 2000)

Problemas o
procesos de
degradación
Erosión
Contaminación
Salinidad
Escasez para riego
Sequía
Inundación

PAIS
Bolivia
a
a
a
a
a
a

Brasil
a
a

Ecuador
a
a
a
a
a
a

a

Perú
a
a
a
a
a

Uruguay

a
a
a

En Bolivia, la diversidad de situaciones climáticas y edáficas entre las tres grandes
cuencas hidrográficas del país, lleva también a una diversidad de problemas y procesos de
degradación. Situación semejante vive Ecuador, país que ha sufrido más directamente los
efectos del fenómeno El Niño (ENOS) en los últimos años, alternando períodos y zonas
secas con otros períodos muy húmedos e inundaciones. Solamente en 1997, las pérdidas
del sector rural y pesquero de este país sumaban más de mil millones de dólares.
La extensión territorial de Brasil no permite un análisis detallado en pocas líneas. Como
una situación más marcada en este país está el déficit hídrico crónico del Polígono de la
2

Consulta (2002): Consulta realizada por los autores a través de la Representación de la FAO en cada país
de la región, en base a estadísticas de los respectivos gobiernos e informes oficiales. Solamente 5 países
respondieron la consulta.
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Sequía, que ha contribuido históricamente a la marginación del nordeste brasileño cuando
es comparado al desarrollo alcanzado por otras regiones más húmedas del mismo Brasil.
Igualmente, cabe señalar el proceso erosivo que afecta las tierras cultivadas con cereales
en vastas zonas del país. Afortunadamente, Brasil ha alcanzado avances importantes en el
desarrollo de la agricultura de conservación, en la cual se reducen en gran medida los
procesos de degradación en las tierras de secano. Sin embargo, la contaminación de las
aguas por sedimentos y metales pesados en zonas de explotación minera artesanal, aún se
reporta como un aspecto preocupante.
En Perú, la situación descrita en la consulta demuestra que gran parte de los recursos de
agua están contaminados con coliformes fecales. Algunos ríos están contaminados con
metales, tales como arsénico, cobre, plomo, hierro, manganeso y níquel. La salinización de
los suelos afecta a 40% de las áreas irrigadas, mientras la escasez de agua para riego afecta
por lo menos a un millón de hectáreas en la vertiente del Pacífico. Alternadamente, estas
mismas zonas son afectadas por inundaciones en los años con presencia del ENOS.
En Uruguay, los problemas relacionados con los recursos hídricos son menos severos que
en los demás países, pero tiene algunos problemas de sequía cada 5 años y de
inundaciones localizadas, cada 5 y 10 años.
En El Salvador, el país más poblado del continente, con 310 habitantes/
la contaminación del agua es un problema que alcanza dimensiones alarmantes. En un
estudio reciente donde se analizaron muestras de agua de consumo humano provenientes
de hogares rurales localizadas a lo largo y ancho del país, Sanfeliú (2001) encontró los
niveles de contaminación mostrados en el Cuadro 3.
Cuadro 3: Agentes contaminantes en el agua de consumo humano en
Hogares rurales de El Salvador.
Agente

Muestras (%)

Coliformes fecales
61.4
Escherichia coli
51.8
2,4 D
18.1
Atrazina
11.5
Nitratos
88.1
Nitritos
16.8
Fuente: Adaptado de Sanfeliú (2001).

Agente

Muestras (%)

Cadmio
Cromo
Arsénico
Plomo
Cobre
Selenio

92.2
73.8
42.7
36.5
18.7
11.5

Aunque la mayoría de las muestras no presentan valores más elevados que el valor
máximo admisible-VMA y algunos de los agentes que allí aparecen corresponden a una
contaminación de orden no antrópico, la variedad de agentes, la distribución de las
muestras por todo el país y el carácter acumulativo de algunos de ellos, revela que el
problema es general, preocupante y puede llegar a ser más serio en el futuro.
Los problemas y desafíos relacionados con los recursos hídricos en América Latina y el
Caribe son agrupados por San Martín (2002) en:
-

Sociales: Relacionados a la necesidad de aumentar el acceso de la población al
agua tratada de buena calidad, así como mejorar las condiciones de salubridad
del agua y reducir los riesgos presentados por los eventos naturales;
6

-

Económicos: Relacionados a la necesidad de establecer un valor económico
para el agua, dar prioridad para los usos más eficientes y aplicar enfoques
integrales para el manejo de ese recurso;

-

Financiamiento: Relacionados a la necesidad de definición de fondos para
operar, mantener y mejorar lo que ya existe y fondos para nuevas inversiones.

-

Ambientales: Relacionados a la necesidad de reducir la contaminación y
aplicar enfoques integrales para el uso y manejo del recurso con características
sistémicas y ecológicas.

-

Institucionales: Relacionados a la necesidad de reforma de las leyes sobre
recursos hídricos, la modernización de las instituciones y la participación de la
ciudadanía.

Con algunas pequeñas adecuaciones, estas consideraciones expresadas por San Martín
(2002) también son aplicables al suelo.
Para este mismo autor, las causas estructurales de estos problemas relacionados a los
recursos hídricos son:
-

Bajo grado de entendimiento del carácter único e integral del recurso agua y su
bajo grado de sustitución (N.A.: se podría añadir el carácter finito del agua);

- Heterogeneidad en términos de cantidad, calidad y disponibilidad;
- Consideración insuficiente del valor económico del recurso; y
-

Bajo nivel de conciencia del público en general, lo que resulta enun bajo nivel
de compromiso político de las autoridades en su accionar.

El uso del agua para riego
El mayor uso del agua en América Latina es agrícola (riego y consumo animal), con un
73% como promedio. Los demás usos son el consumo doméstico e industrial. Este uso
preponderante del agua en la agropecuaria implica una gran responsabilidad para el sector,
puesto que, ya sea por su uso o manejo inadecuados, puede representar grandes impactos
sobre la disponibilidad, escasez y calidad del recurso, tanto en el presente como en el
futuro.
En el Cuadro 4 se pueden observar las dimensiones de áreas irrigadas y los sistemas de
riego utilizados en la mayoría de los países de la región. México resulta ser el país de la
región que tiene más áreas irrigadas, seguido por Brasil, Chile, Argentina y Perú, todos
con más de un millón de hectáreas. Llaman la atención los casos de Chile, cuya superficie
irrigada alcanza un 82.7% del área cultivada, y de Brasil, que a pesar de ser el país con la
segunda superficie irrigada de la región, ella representa apenas un 6.2% de su superficie
cultivada.
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De la superficie total irrigada en 32 países de la región, el 87% aplica el riego por
superficie (inundación total o parcial, surcos), el 11% es riego por aspersión y apenas un
2% corresponde al riego localizado (FAO, 2000).
Cuadro 4: Características del riego en los países de América Latina y el Caribe

PAIS

Áreas de Riego
Superficie
irrigada
1000 ha

Argentina

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
R. Dominicana
Uruguay
Venezuela
Fuente: FAO, 2000.

1 550
128
2 870
1 900
900
103
870
863
45
130
91
73
6 256
61
35
67
1 195
270
181
570

% del área
cultivada

Sistema de Riego

Potencial
de riego
1 000 ha

5.7
5.7
6.2
82.7
16.3
20.0
19.5
28.7
5.0
7.0
10.0
4.0
28.0
9.0
5.0
?
28.7
17.9
13.9
17.0

6128
2 000
29 350
2 500
6 589
430
2 700
3 136
200
2 620
143
500
9 766
700
187
?
6 411
710
1 760
1 700

Superficie
1 000 ha

1 390
127
1 696
1 807
?
85.5
367
?
40
?
91
?
5 802
?
26
?
1 175
?
169
356

Aspersión
1 000 ha

?
?
1 005
30.5
37.3
3.9
403
?
4.9
?
?
?
311
?
8
?
12
?
?
73

Localizado
1 000 ha

?
?
176
62.1
6.0
13.7
19.5
?
?
?
?
?
143
95
0.5
?
8
?
?
21

En este sentido, se podría afirmar que:
-

Se está utilizando más agua de lo necesario para obtener los actuales niveles de
producción, ya que los sistemas de riego por superficie son los que presentan
los niveles más bajos de eficiencia de uso de agua.

-

Probablemente, se está obteniendo menos producción que la posible, tomando
en cuenta que apenas un 22% del área bajo riego está destinada al cultivo de
arroz, el cual es el rubro que más se adapta al riego por superficie. La mayor
parte del área está destinada a otros cereales (36%), hortalizas (19%), frutas
(10%), pastos (8%) y otros usos, los cuales se adaptan mejor al riego por
aspersión o localizado (micro-aspersión o goteo).

Incluso en aquellos países con más problemas de disponibilidad de agua, tales como
México, donde la extracción del agua llega a un 17.3% de los Recursos Hídricos Totales
Renovables, el riego por superficie alcanza casi un 93% del área irrigada. Una situación
más equilibrada se observa en Cuba, donde los sistemas de riego por superficie ocupan el
46.5% del área; por aspersión, un 51%; y sistemas localizados, un 2.5%.
8

Mejorar la situación del riego en América Latina y el Caribe, principalmente en términos
de eficiencia de uso del agua e incremento de las áreas irrigadas, es fundamental para
conseguir un aumento sustancial de la producción agrícola regional, sin dedicar más
tierras marginales de laderas al uso agrícola.
Orientaciones de la FAO para planificar suelos y agua en América Latina y el Caribe
A continuación se presentan algunas recomendaciones para la planificación del uso de la
tierra y conservación de suelos y agua, con base en una larga experiencia acumulada a lo
largo de años. Muchas de esas recomendaciones están publicadas en documentos oficiales
de la FAO, tales como: FAO (1995a, 1995b), CORTALC (1996), FAO (1999) y Shaxson
(1999). Estas recomendaciones están basadas en los siguientes aspectos:
a) Ejecución y evaluación de proyectos a lo largo del tiempo en toda América
Latina;
b) Observaciones y evaluaciones de proyectos de otras instituciones;
c) Promoción, acompañamiento e intercambio de experiencias entre técnicos,
instituciones y países;
d) Experiencias de consultores; y,
e) Recomendaciones del Capítulo 10 de la Agenda de Río 1992.
Garantizar la participación de los usuarios de la tierraen los procesos
deplanificación
En América Latina se difundieron los sistemas de planificación de uso de la tierra basados
en variables biofísicas (clima, edafología, hidrología, degradación, etc.). Los sistemas de
planificación poco tomaron en cuenta los aspectos económicos y, principalmente, las
variables sociales relacionadas con el uso y manejo de los recursos naturales y los sistemas
de producción.
Así, muchos planes de uso y manejo de la tierra fueron elaborados con elevado nivel
técnico, pero la mayoría no fueron más allá del plano teórico, exactamente por no
considerar las características y necesidades de las poblaciones involucradas. Los
principales obstáculos que se presentan para poner en práctica los planes elaborados sin la
participación de los interesados o afectados son:
- Fragilidad institucional y legal: En la mayoría de los países de América Latina,
las instituciones responsables de poner en práctica los planes de uso y manejo de la
tierra son extremadamente frágiles y descoordinadas. Por otro lado, las leyes que
deberían dar cobertura a la ejecución de un plan de ordenamiento del uso de la
tierra, muchas veces no existen o son contradictorias, conflictivas entre sí y dejan
lagunas que permiten diferentes interpretaciones jurídicas que generan discusiones
y disputas interminables, tanto en el ámbito político como jurídico.
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Como las instituciones son frágiles, las influencias de carácter político o
económico determinadas por sectores, muchas veces minoritarios de la sociedad,
determinan que los planes tomen una cierta dirección o, por el contrario, no tomen
ninguna dirección, quedando como meros planos.
- Aspectos ligados a la tenencia de la tierra: En América Latina las tierras
marginales están fragmentadas entre la mayoría de la población rural, para las
cuales es mucho más difícil establecer un uso adecuado desde el punto de vista
técnico, económico, social y ambiental. La pregunta clave a este respecto es:
¿Cómo proponer un uso adecuado de la tierra a una familia rural que posee una
hectárea o menos, con un 50% o más de pendiente y de la cual necesita sacar su
sustento?
Obviamente que, si no se consideran las necesidades de esa población al momento
de la planificación, el plan resultante tiene dos posibilidades: 1) no ser aplicado; o,
2) ser aplicado a fuerza de ley y causar conflictos sociales. De hecho, muchos
conflictos sociales en América Latina tienen como raíz el descuido de las
necesidades de la población rural más pobre, principalmente en términos de acceso
a la tierra.
- Aspectos relacionados con la rentabilidad de los usos propuestos: La agricultura
de subsistencia se mueve sobre la base de ciertos valores, tradiciones y
racionalidades diferentes de la agricultura empresarial, de mercado. Mientras los
agricultores de subsistencia actúan en base a una fuerte racionalidad de reducción
de riesgos, visualizando más la seguridad alimentaria que el lucro y cultivando
rubros o criando animales cuyos productos son tradicionales en sus dietas, los
agricultores empresarios actúan con una racionalidad de mercado y lucro.
Lo anterior lleva a dos situaciones en los planes del uso y manejo de la tierra. Por
un lado, los agricultores de subsistencia estarán poco dispuestos a cambiar el uso
de la tierra si tienen que hacer inversiones, contratar créditos, cambiar sus cultivos
tradicionales de alimentación y, además, poner en riesgo su seguridad alimentaria.
Por otro lado, los agricultores comerciales tampoco estarán dispuestos a cambiar el
uso de sus tierras, si los rubros propuestos no presentan una rentabilidad que
compense el cambio y un mercado asegurado. Por lo tanto, estos aspectos son muy
importantes de considerar en la planificación del uso de la tierra.
- Tradición: El factor tradición es más fuerte entre los agricultores de subsistencia,
pero también puede ser fuerte entre los productores empresarios. No es tarea muy
fácil cambiar el uso de la tierra de una propiedad tradicional de café, cacao, caña
de azúcar, ganado, etc. Estos productores suelen ser muy tradicionales y exhibir
con orgullo su profesión de caficultor, ganadero, etc. Cambiar el uso de la tierra en
estas condiciones requiere estrategias bien elaboradas con ellos, mejores opciones
de uso y tiempo.
- Aspectos relacionados con la falta de conocimiento por parte de los técnicos y
agricultores sobre los nuevos usos o sistemas de manejo propuestos: Siempre
existe una resistencia al cambio, y principalmente hacia lo que no se conoce bien.
Cuando los nuevos usos o sistemas de manejo son propuestos en un plan de uso de
la tierra, es una condición esencial que los agricultores y técnicos los conozcan de
manera suficiente como para obtener una producción satisfactoria, rentable y con
un bajo nivel de riesgo.
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En resumen, en toda América Latina (tal vez con alguna excepción) los pequeños
agricultores utilizan y manejan la tierra gobernados por fuerzas que incluyen las
tradiciones, costumbres, (falta de) conocimientos, y racionalidad económica de aversión
al riesgo. Los medianos y grandes agricultores son gobernados por las fuerzas económicas
del lucro, acumulación de capital y facilidades de mercado. Talvez, en otras regiones del
mundo la racionalidad para tomar decisiones sobre cómo usar la tierra no sea diferente.
Solamente que, cuando existe una fortaleza institucional y legal, y menos desigualdad
social, los planes técnicos son más fáciles de aplicar.
La FAO considera que la participación de los usuarios de la tierra es un requisito previo
para el éxito de cualquier programa de acción orientado a la planificación del uso y
manejo de los recursos naturales (CORTALC, 1996). Los cambios en el uso y manejo de
la tierra se producen con menos dificultad cuando la comunidad de agricultores, tomando
como base las recomendaciones y orientaciones de los asesores técnicos de su confianza,
elabora sus propios planes de acción, basados en lineamientos y directrices generales.
Así, se recomienda que los planificadores garanticen la participación de los usuarios de la
tierra en la formulación de los planes de uso y manejo de la tierra. En este sentido, es de
suma importancia tomar las siguientes acciones:
a) Identificar los problemas, necesidades, prioridades y aspiraciones de la
población involucrada;
b) Conocer la racionalidad y lógica involucradas en el proceso de toma de
decisiones sobre el uso y manejo de la tierra;
c) Desarrollar los mecanismos que garanticen la participación de los beneficiarios,
a través de estructuras sociales organizadas, como comités, comisiones,
asociaciones, autoridades, etc.;
d) Involucrar la participación en varios niveles: agricultores, técnicos, poderes
públicos locales y más elevados y organizaciones de la sociedad civil;
e) Desarrollar espacios abiertos, equitativos y transparentes de discusión,
información, capacitación y de toma de decisiones.
La participación activa, responsable y comprometida de los diferentes actores (gobiernos,
instituciones, organizaciones, agricultores, etc.) en la acción no garantiza el éxito de la
misma, pero aproxima los poderes públicos y las instituciones de la población, permite
visualizar mejor sus necesidades y ayuda a desarrollar sus capacidades para interactuar,
establecer responsabilidades y asegurar derechos. Es una forma de garantizar que los
recursos técnicos y financieros sean aplicados de manera más orientada a las necesidades
y prioridades de la población.
2.

Planificar de abajo hacia arriba

Como un complemento al punto anterior, el proceso de planificación debe ser construido a
partir de las necesidades y prioridades de los usuarios de la tierra y de la población
afectada, ya sea directa o indirectamente, por los mismos planes. La experiencia ha
demostrado que los cambios han sido lentos y difíciles cuando los planes de uso y manejo
han sido elaborados en forma vertical, de arriba hacia abajo, sin tomar en cuenta la
población involucrada. Inclusive, muchos planes ni siquiera llegan a pasar del papel a la
práctica.
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Los planificadores deben identificar los problemas y necesidades de la población y utilizar
los diagnósticos biofísicos (suelo, agua, clima, etc.) del área como un elemento de apoyo
para identificar las soluciones adecuadas a sus condiciones socioeconómicas.
Los planes elaborados con una amplitud local (microcuencas, municipios) deben formar
parte de planes de amplitud regional (cuencas, departamentos, provincias estados) y éstos,
de un plan a nivel nacional o regional. En cada nivel se hacen las necesarias adaptaciones
de las visiones y necesidades locales para una visión más amplia e integral, las cuales
deben ser transformadas en políticas, lineamientos, estrategias y acciones facilitadoras a
nivel de las autoridades de cuencas, gobiernos provinciales o nacionales, según sea el
caso.
El modelo tradicional de planificación tiende a hacer lo contrario: levanta las
características biofísicas de las áreas de interés, hace las recomendaciones sobre el uso y
manejo e intenta que los productores del área adopten estas recomendaciones. La
planificación participativa, desde abajo hacia arriba, no reduce la importancia técnica del
levantamiento y clasificación de las tierras de acuerdo a sus características biofísicas. Por
el contrario, la valoriza y refuerza, debido a que utiliza sus resultados como base para la
identificación de las soluciones que pueden servir o que sean de interés para los
agricultores.
3.

Definir sistemas de uso y manejo con ventajas comparativas

Puede parecer obvio, pero cualquier cambio, para ser adoptado, debe ofrecer una
condición ventajosa con relación a la situación anterior. En este sentido, los planes deben
contemplar nuevos tipos de uso y manejo que no se contrapongan con los criterios de toma
de decisiones de cada grupo involucrado, conforme ya se discutió en el ítem anterior.
Así, con productores empresariales los cambios deben ser visiblemente ventajosos en
términos de costos, ingresos, mercados y otros aspectos relacionados con la utilidad del
sistema de producción. ¿Si el sistema de siembra directa no fuese tan ventajoso en
términos de rentabilidad y solamente presentase ventajas de carácter ambiental, habría
tenido el mismo grado de aceptación y adopción? En el caso de los productores de
subsistencia, los cambios serán aceptados si no involucran costos externos elevados, no
ponen en riesgo la seguridad alimentaria ni rompen sus hábitos alimenticios.
Sin embargo, con este grupo es necesario considerar que en las sociedades actuales,
altamente competitivas y privatizadas, los agricultores de subsistencia no tienen
oportunidad de alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social porque no
generan recursos para tener acceso a los bienes y servicios disponibles (energía eléctrica,
agua tratada, tecnología, asistencia técnica, crédito, entre otros). Sería socialmente injusto
que los planes de uso y manejo de la tierra no consideraran sacar a los agricultores de
subsistencia de esa condición y pasarlos a una condición de pequeños empresarios
agrícolas. Esto lleva a una serie de consideraciones y acciones en los planes de uso y
manejo de la tierra.
a) Implementación de un fuerte componente de demostración de otras opciones
productivas y/o tecnologías de manejo rentables y de bajo costo y riesgo;
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b) Capacitación en el plano técnico y social para el cambio de visión y de
racionalidad;
c) Asistencia técnica capacitada, oportuna y cercana a los productores;
d) Organización para la producción y acceso al mercado;
e) Incentivos iniciales y financiamiento.
Como estrategia de difusión y adopción, las nuevas opciones de uso y manejo deben
ofrecer ventajas comparativas por el lado económico. Pero, también deben ofrecer, de
manera simultánea, ventajas comparativas por el lado ambiental, de conservación de suelo
y agua. Se trata de una convergencia de los objetivos de producción y conservación.
Muchas veces, la conservación ocurre en forma soslayada. Los agricultores adoptan la
tecnología por motivos económicos (interés individual) y, a veces, hasta sin darse cuenta,
también se está beneficiando la conservación de los recursos naturales (interés individual y
colectivo).
4.

Intensificación versus extensificación

La mayoría de los agricultores de América Latina y el Caribe no posee grandes
extensiones de tierra. Una de las estrategias para mejorar y adecuar el uso de la tierra a
sus capacidades es intensificar el uso de las mejores tierras de la finca, con tipos de uso y
técnicas de manejo que posibiliten mayores rendimientos y que ocupen poca superficie. El
uso de la mano de obra familiar en las opciones productivas más intensivas y rentables
suele determinar que los productores reduzcan la presión de uso sobre las áreas menos
favorables al uso agrícola.
Como ejemplo, en algunas comunidades de pequeños productores de El Salvador 3, con
los que se consiguió aumentar los rendimientos de maíz y fríjol (cultivos de subsistencia)
y diversificar el sistema tradicional con la producción de hortalizas, frutas o especies
menores (productos no tradicionales), la producción de estos granos está tendiendo a
cubrir solamente el autoconsumo, pero sin perjuicio para la seguridad alimentaria. En el
nuevo sistema, las familias tienen otros productos, más diversificados en calidad y
cantidad, y también cuentan con recursos financieros para comprar maíz o fríjol, si estos
llegaran a faltar.
En esa estrategia de intensificación, es fundamental tomar en cuenta algunos aspectos,
como los siguientes, dependiendo de la zona y el tipo de agricultor (pequeño, mediano o
grande):
-

3

Aprovechar pequeñas fuentes de agua para proyectos de riego pequeños,
sencillos y baratos, los cuales multiplican las posibilidades de tener una
producción diversificada y planificada para acceder a los mercados y ofrecen
una nueva dimensión económica al agua, que en muchas zonas de América
Latina y el Caribe, la población no considera, y por ello, no se preocupan en
conservarla.

Resultados del Proyecto CENTA-FAO Holanda "Agricultura Sustentable en Areas de Laderas".
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5.

-

Organizar las comunidades, como instrumento para aumentar la escala de
producción, acceder a mercados más exigentes, con mejores productos y con
mejores condiciones de negociación, agregar valor a la producción, entre otros
aspectos.

-

Las áreas de las fincas que son extensificadas deben proveer recursos y
servicios hacia las áreas intensificadas, como, por ejemplo, producción de
forraje, leña, madera, tutores, etc. En este proceso, debe evitarse la ganadería
bovina extensiva, dado que ésta, en estas condiciones de manejo, usualmente
causa daños ambientales severos.

-

Los procesos de intensificación deben estar acompañados de asistencia
técnica, capacitación y de una fuerte preocupación acerca del componente
ambiental, dado que suelen acelerar la degradación del suelo y agua, si no se
adoptan tecnologías con carácter de sostenibilidad.

Más biomasa y menos obras físicas

Definitivamente, los enfoques de conservación del suelo y agua basados en prácticas u
obras de control de la escorrentía han demostrado ser insuficientes para resolver el
problema de la erosión hídrica en las tierras agrícolas. La degradación del suelo en estas
condiciones va mucho más allá de la presencia de escorrentía.
Este enfoque tradicional basado en:
a)
b)
c)

Medidas de carácter físico y sin una respuesta económica positiva o
fácilmente mensurable para el productor;
Asistencia técnica de extensionistas especializados en la conservación de
suelos, sin una visión sistémica e integral;
Agricultores que tienen que ejecutar las recomendaciones;

El tema de la conservación los suelos y agua ha llevado a ser tratado como un tema o un
componente segmentado, aislado de las causas de la erosión y de otros procesos de
degradación de la tierra en cada sistema de producción. Además, ha llevado a parte de los
productores al entendido que conservar representa un aumento de los costos de producción
y es de carácter obligatorio.
Por eso, la FAO ha recomendado que los programas orientados al uso y manejo adecuado
del suelo y agua centralicen los esfuerzos en la producción y mantenimiento de la biomasa
vegetal, como medida básica de protección del suelo y reciclaje de materia orgánica y
nutrientes. Un suelo bien cubierto por vegetales vivos y muertos puede mantener una
buena estructura superficial, favorecer la infiltración y almacenar más agua. La materia
orgánica en permanente descomposición por un biota diversificada crea mejores
condiciones físicas para el crecimiento radicular de las plantas.
Sin embargo, no interesa que esta biomasa sirva sólo como protección del suelo y aumente
la disponibilidad del agua en el sistema. El aumento de la biomasa debe representar
también un aumento del rendimiento de los productos para el mercado y, por ende, un
aumento de rentabilidad. Nuevamente, se trata de la convergencia de los intereses de
producción y conservación.
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Para conseguir este objetivo de mayor producción y conservación de biomasa, la FAO se
ha empeñado en promover en toda América Latina y el Caribe (y también a nivel mundial)
los principios de la agricultura de conservación, los cuales se pueden resumir en:
- Adopción de sistemas de producción (cultivos, variedades, técnicas de cultivos,
prácticas de manejo) que permitan aumentar la producción de biomasa productiva
y protectora;
- Mantenimiento de la cobertura vegetativa muerta en la superficie del suelo el
mayor tiempo posible;
- Reducción o eliminación de labranza u otros tipos de movilización; y,
- Diversificación de la biomasa a través de rotación, asocios, relevos, conforme el
caso, para favorecer la biodiversidad en el suelo y obtener otros beneficios, tal
como el control de malezas, aumento del ciclo de nutrientes, entre otros.
En el contexto de la agricultura de conservación, las prácticas orientadas al control de la
escorrentía entran como medidas complementarias, cuando haya necesidad.
6.

Microcuenca hidrográfica como ámbito de planificación

La microcuenca hidrográfica es un ámbito racional y lógico para la planificación del uso y
manejo de la tierra con fines de producción y conservación. En la microcuenca
hidrográfica existe una relación estrecha entre el uso y manejo de la tierra y el
comportamiento del recurso hídrico. Todo lo que se ejecuta en el área de la microcuenca
repercute en la disponibilidad y calidad del agua. Esta es la principal razón técnica del por
qué considerar la microcuenca hidrográfica como ámbito de planificación.
Este territorio socio-hidrológico presenta otras ventajas:
- Guarda cierta homogeneidad en términos de condiciones agro ecológicas y
socioeconómicas;
- Facilita la organización comunal con objetivos de uso y manejo de los recursos
naturales: organismos de cuencas hidrográficas, asociaciones de riego, comités de
reforestación, grupos para compartir equipos, entre otras posibilidades;
- Ofrece facilidades operativas institucionales para la asistencia técnica;
- Proporciona facilidades para coordinación e interacción institucional y entre los
usuarios directos e indirectos de los recursos naturales, a través de una mejor
percepción de estos actores sobre las relaciones entre el uso y manejo del
territorio y beneficios mensurables, tales como la cantidad y la calidad del agua
disponible, ausencia de inundaciones, etc.
¿Por qué la microcuenca y no una subcuenca o una cuenca? En América Latina y el
Caribe las acciones de mayor envergadura, que necesitan de más coordinación
interinstitucional, más recursos financieros y técnicos, generalmente presentan menos
posibilidades de éxito.
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Sin embargo, aunque en la microcuenca sea más factible el éxito, su planificación debe
promover la participación de los involucrados en el uso y manejo de la tierra, ser
elaborada desde abajo y tratar los problemas y necesidades prioritarias de la población,
con soluciones viables desde el punto de vista económico, social y ambiental.
En este sentido, algunos estados de Brasil presentan ejemplos exitosos en la planificación
del uso y manejo de la tierra en microcuencas. Bragagnolo et al. (1997) evidencia
beneficios tales como el aumento de productividad y rentabilidad de varios rubros,
reducción de la erosión, mejoramiento de la calidad del agua de manantiales y ríos,
reducción de costos de tratamiento, entre otros.
Podrían ser citados varios otros ejemplos exitosos en Costa Rica, El Salvador y Honduras.
7.

Políticas de desarrollo facilitadoras

Muchos proyectos de desarrollo que promueven un mejor uso y manejo de la tierra y que
alcanzan resultados notables a nivel local, no se extienden a otras áreas, ni vecinas ni
similares. En la mayoría de los casos, la falta de políticas claras que faciliten la promoción
de la ampliación de las experiencias, ejerce una gran influencia.
A nivel local, en pequeña escala, es más fácil impulsar un proceso de participación,
involucrar a los actores locales, definir los problemas, las necesidades, prioridades,
soluciones y tecnologías. El mejoramiento y la diversificación de los sistemas de
producción, así como el acceso de los productores a los mercados locales, a pesar de ser
una tarea compleja, son viables. Programas con pequeños componentes de incentivos,
crédito y asistencia oportuna, logran impulsar el desarrollo.
Sin embargo, para que el ejemplo se transforme en una acción a gran escala, son
necesarias políticas y acciones también en gran escala, tanto a nivel de la producción
misma (investigación, tecnologías, asistencia técnica) como del entorno (información,
crédito, acopio y comercialización, transformación, legislación, políticas arancelarias,
etc.). De no ser así, el ejemplo exitoso puede entrar en un proceso de estancamiento o,
como suele suceder en muchos casos, entrar en competencia interna y fracasar. Por
ejemplo, una acción que fomenta un determinado tipo de uso exitoso puede fracasar en el
momento en que la actividad se extienda y que el mercado local se sature.
Así, para promover el uso y manejo adecuado de la tierra en gran escala, se necesita como
mínimo:
- Servicio de investigación dinámico, capaz de generar opciones de uso y manejo
rentables y adecuadas a las diversas zonas agro-ecológicas;
- Servicio de extensión y asistencia técnica capaz y oportuna, respaldado por
acciones o programas que faciliten su acción (información, crédito, etc.);
- Servicio de financiamiento compatible con las actividades a desarrollar;
- Sistema adecuado de medidas de estímulo, tales como crédito, incentivos, manejo
de impuestos y aranceles, etc.
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- Promoción de la agroindustria para asegurar mercados y agregar valor;
- Existencia de políticas claras de precios;
- Apoyo a la comercialización: centros de acopio, comercialización,
almacenamiento, reservas reguladoras, etc.
8.

Visión integradora

Los materiales producidos por la FAO para la implementación del Capítulo 10 de la
Agenda 21 de Río de Janeiro, denominado “Planificación Integral del Manejo de los
Recursos de la Tierra” (FAO, 1995b), recomiendan la necesidad de desarrollar una visión
integral para la planificación del uso y manejo de la tierra.
La tierra es un recurso multifuncional. Presenta funciones de producción, bióticaambiental, regulación climática, filtro y buffer, entre otras. Además, la tierra es un espacio
de vida (construcción, recreación, etc.). Por lo tanto, todos los involucrados, interesados o
afectados, en los distintos campos funcionales de la tierra, deben participar en la
formulación y ejecución de los planes de uso y manejo.
Los planes sectoriales deben ser evitados. Por el contrario, los planes deben ser
multisectoriales e involucrar a todos los interesados, como una manera de prevenir y evitar
conflictos y ofrecer soluciones para el uso y manejo sustentable de la tierra, crear espacios
de mediación y de acuerdos, y mejorar los procesos participativos de planificación y de
toma de decisiones.
A pesar de que estas recomendaciones son acertadas, la experiencia de campo ha
demostrado que conseguir la necesaria conexión interinstitucional para elaborar planes
multisectoriales a nivel nacional es una tarea muy difícil en la mayoría de los países
latinoamericanos. Los motivos son variables de país a país, pero algunos son bastante
comunes:
-

Fragilidad institucional;
Necesidad de protagonismo y falta de voluntad para coordinar;
Inestabilidad y falta de acuerdo político;
Centralización administrativa, presupuestaria y financiera que dificulta la toma de
decisiones independientes a nivel local;
- Falta de visión integral para desarrollar políticas comunes entre diferentes
entidades del Estado.
En ese caso, la promoción paulatina del desarrollo local, abriendo espacios de discusión y
de acuerdos entre los interesados, parece ser la forma más viable de avanzar en planos
multisectoriales, por lo menos en pequeña escala.
En este sentido, el ejercicio participativo a través de mecanismos formales contribuye
fuertemente al desarrollo de la gobernabilidad – latu sensu. Ello implica a mediano y largo
plazo, mayor continuidad de políticas y acciones de desarrollo y fortalecimiento
institucional. Estos aspectos son fundamentales para poner en práctica acciones de cambio
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de uso y manejo de la tierra, los cuales requieren de tiempo para adopción y
consolidación.
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