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Tierra y alimentos

En teoría, la tierra cultivable del planeta es suficiente
para alimentar tanto a la población actual como a la fu-
tura. Sin embargo, la distribución de los suelos más ap-
tos, así como de otras condiciones necesarias para la
agricultura, no coincide con la distribución demográfi-
ca mundial. El problema se está agravando en vista de
una creciente degradación del suelo en todo el mundo.
Ello afecta sobre todo aquellos lugares donde –a causa
de factores tanto ambientales como sociopolíticos– la
producción alimentaria no provee los nutrientes nece-
sarios para una vida saludable y a veces tampoco para
la supervivencia.

De un total de 1.900 millones de hectáreas afectadaos
por la degradación del suelo en todo el planeta (UNEP-
ISRIC, 1991), los problemas más graves se dan en las
regiones de Asia y el Pacífico (donde se encuentra casi
un 29 por ciento del área mundial afectada por degra-
dación) y África (con poco más de un 26 por ciento del
área afectada). La región de América Latina y el Caribe
ocupa un tercer lugar, con cerca de un 16 por ciento,
seguida de lejos por Europa (con poco más del 8 por
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ciento) y Norteamérica (un 5 por ciento) (UNEP-ISRIC,
1991).

La región de América Latina y el Caribe tiene las reser-
vas de tierra cultivable más grandes del mundo. El po-
tencial agrícola de la región se estima en 576 millones
de hectáreas, sobre un territorio total de 1.995 millones
de hectáreas -es decir, casi el 29 por ciento (Gómez y
Gallopín, 1995; UNEP-ISRIC, 1991). Durante 1980-
1994, el área bajo cultivo y pasto permanente aumentó
y el área forestal decreció (FAO, 1997a y 1997b).

Sin embargo, el 16 por ciento de la tierra en América
Latina y el Caribe está afectado por la degradación del
suelo. El impacto es mayor -relativamente- en
Mesoamérica (donde alcanza al 26 por ciento del total:
63 millones de hectáreas) que en Suramérica (donde
afecta al 14 por ciento del total: casi 250 millones de
hectáreas) (UNEP-ISRIC, 1991).

La degradación varía según el tipo de uso del suelo y
según las subregiones, pero siempre con mayor intensi-
dad en la tierra cultivada que en los pastos o bosques
(Oldeman, 1994). En Suramérica afecta un 45 por cien-
to de la tierra cultivada, un 14 por ciento de los pastos
permanentes y un 13 por ciento de los bosques y tierras
arboladas. En Mesoamérica afecta un 74 por ciento de
la tierra cultivada, un 11 por ciento de los pastos per-
manentes y un 38 por ciento de las áreas forestales. En
general, el problema de degradación es más severo en
las tierras áridas destinadas a un uso agrícola; se estima
que más del 70 por ciento de estas tierras en América
Latina y el Caribe -particularmente vulnerables-  pade-
ce una degradación entre moderada y extrema (UNEP,
1997).

Las pérdidas provocadas por la degradación en la pro-
ductividad agrícola original también varían por
subregiones. Estimaciones recientes indican que en
Centroamérica esta degradación ha provocado una pér-
dida del 37 por ciento, mientras que la pérdida global
para Sudamérica ha sido casi de un 14 por ciento, poco
más de la ocurrida en Asia (Oldeman, 1998, citado por
Scherr, 1999).

Áreas y degradación de tierras
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Fuente: UNEP / ISRIC, 1990 y Oldeman, 1994.
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Entre las principales causas de degradación del suelo
están la erosión -por deforestación o sobrepastoreo- y
la degradación química. En general, la erosión es la prin-
cipal amenaza, pues se estima que alcanza a unos 170
millones de hectáreas en Suramérica (el 68 por ciento
del total afectado) y unos 52 millones de hectáreas en
Mesoamérica (el 82 por ciento del total afectado). Por
su parte, la degradación química (principalmente la pér-
dida de nutrientes) alcanza un área de 70 millones de

hectáreas en Suramérica y siete millones de hectáreas
en Mesoamérica (el 28 y el 11 por ciento de la tierra
afectada, respectivamente) (UNEP-ISRIC, 1991).

En Suramérica, la erosión está provocada fundamental-
mente por la deforestación (unos 100 millones de hec-
táreas, equivalente al 40 por ciento del total afectado)
y, en segundo lugar, por el sobrepastoreo (unos 70 mi-
llones de hectáreas, o el 28 por ciento del total). En cam-
bio, la mayor causa de la degradación del suelo en Me-
soamérica es un deficiente manejo de la tierra agrícola.

La expansión de pasturas permanentes en zonas previa-
mente forestales es aún la principal causa de defores-
tación en la Amazonía brasileña (Nepstad y otros, 1997),
aunque mucho de este territorio se usa inicialmente
como tierra de cultivo. La producción de soya, princi-
palmente para la exportación, ha sido el factor determi-
nante para la expansión de la frontera agrícola en el
norte argentino, el oriente de Paraguay y el centro de
Brasil (Klink, Macedo y Mueller, 1995). La tecnología
agrícola ha mejorado los rendimientos en toda la re-
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gión. Sin embargo, han sido muy altos los costos am-
bientales de estas tecnologías mejoradas. En particular,
preocupa el impacto que pueda tener la contaminación
por agroquímicos en las tierras y aguas, así como, en
forma derivada, en la salud humana. Por ejemplo, du-
rante los años 80, América Central aumentó la produc-
ción en un 32 por ciento y su tierra cultivada en un 13
por ciento, pero duplicó su consumo de pesticidas (FAO,
1997a), lo cual pone en duda la eficiencia de este costo-
so esfuerzo.

Por otro lado, la ganadería (principalmente de bovinos
y ovinos) ha provocado un sobrepastoreo y una subsi-
guiente desertificación, particularmente en la Patagonia
argentina, donde se ha estimado que un 35 por ciento

del área total (80 millones de hectáreas, casi un 5 por
ciento del territorio sudamericano) se encuentra en pro-
ceso de desertificación (Winograd, 1995).

En América Central,  pendientes pronunciadas,  fuertes
lluvias y prácticas agrícolas deficientes han convertido
a la erosión en la principal causa de pérdida del poten-
cial agrícola. Una severa desigualdad en la distribución
de la tierra asociada con la inseguridad en la tenencia
también están provocando una sobreexplotación de los
recursos para alcanzar beneficios de corto plazo
(Fearnside, 1993, y Jones, 1990).

En general, si no se adoptan medidas regionales ade-
cuadas para la conservación del suelo (incluyendo la

El exceso de precipitación y la escorrentía
superficial son factores importantes que des-
encadenan el transporte y pérdida del ma-
terial fértil de los suelos. La escorrentía su-
perficial es influenciada por la orografía, y
los cauces de los ríos son los primeros ca-
nales naturales de escurrimiento del agua
que no es retenida por los suelos. Por otra
parte, al aumentar el caudal de los ríos, prin-
cipalmente en aquellos cuya vertiente es
corta y de fuerte pendiente, crece el peligro
de inundaciones por rebalse.

Las laderas de las montañas, normalmente
con pendientes elevadas, también son muy
susceptibles al deslizamiento por acción de
las lluvias. La erosión de los suelos por
deslizamientos o cárcavas se produce al
fragmentarse la cobertura vegetal de suelos
en pendientes, frecuentemente a causa del
sobrepastoreo, los incendios o los movimien-
tos telúricos. Estas cárcavas varían en su
tamaño según el tipo de suelos, la pendien-
te del terreno o la cantidad de agua que ayu-
da a profundizarlas.

Las alteraciones en la cobertura vegetal, o
la falta de ella, afectan la capacidad de los
suelos para retener el agua precipitada, lo
que se traduce en un aumento de la
escorrentía superficial. A su vez, la alteración de la cubierta vegetal se debe a varios factores, entre ellos el uso de las tierras con fines agropecuarios,
el crecimiento de las áreas urbanas y la presión de la población en aumento.

Otro elemento importante en el proceso de degradación de suelos puede ser la alta temperatura ambiental. En zonas desprovistas de cobertura boscosa
y cuya cubierta verde es baja y de poca retención de humedad, la acción de altas temperaturas puede contribuir a resecar la vegetación. En estos casos,
el suelo queda más expuesto a otros factores meteorológicos como la radiación solar y el viento, que contribuyen a secar las capas superficiales del
suelo. La acción del viento fricciona la superficie descubierta aumentando la pérdida de material del suelo por erosión eólica. Si –además– la tempera-
tura ambiental experimenta máximos como parte de la variabilidad climática interanual, tal y como se reporta durante algunas fases cálidas de eventos
ENOS (El Niño-Oscilación Sur), el impacto de este elemento puede potenciarse.

En varias partes de la vertiente del Pacífico centroamericano, esta combinación de factores determina procesos importantes de degradación del suelo.
El siguiente mapa muestra estos factores de riesgo (cauces desbordables, alta precipitación, zonas de deslizamiento, altas temperaturas y cobertura
boscosa) para el caso de Costa Rica.

Fuente: CADETI-MINAE, 1999.

Cauces desbordables

Núcleos de precipitación 500 a 700 mm.

Núcleos de precipitación >700 mm.

Zonas de deslizamiento

Temperatura máxima anual > 30ºC

Cobertura boscosa

En la vertiente del Pacífico estos
núcleos corresponden a los meses de
setiembre y octubre. En la vertiente
del Atlántico corresponden a los
meses de diciembre y enero

La temperatura máxima de esta
área tiende a aumentar durante
fases cálidas de eventos ENOS

Principales núcleos boscosos hasta 1992

Factores de degradación del suelo en Costa Rica
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El uso intensivo de agroquímicos –particularmente los fertilizantes
nitrogenados y los pesticidas con compuestos orgánicos altamente per-
sistentes en el ambiente– genera riesgos de degradación del suelo y
contaminación del ambiente aún no bien conocidos, pero potencialmente
graves.

El aumento en el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura,
combinado con el extenso cultivo de especies leguminosas, provocan
el depósito de cantidades adicionales de nitrógeno en los ecosistemas
terrestres y acuáticos. Si se incluye el impacto de los combustibles fósi-
les, las actividades humanas contribuyen ahora más que los procesos
naturales a la oferta global de nitrógeno fijo, y han duplicado al menos
la cantidad de nitrógeno disponible para la absorción en las plantas. El
aumento en el uso de fertilizantes nitrogenados a nivel mundial está
provocando un gran ascenso en los niveles de nitrógeno en las fuentes
de agua potable, en las aguas de escorrentía y en los desechos de los
procesos agrícolas, lo cual genera procesos crecientes de eutroficación
en cuerpos de agua (crecimiento desbordado de plantas y consiguiente
deprivación de oxígeno para otras especies). Una consecuencia de este
proceso es la pérdida de biodiversidad que tiene lugar como resultado
de la adaptación más rápida de algunas especies a esta nueva situa-
ción, en detrimento de otras.

Por su parte, los compuestos orgánicos persistentes no se degradan
fácilmente y perduran por muchos años en el ambiente, acumulándose
en los niveles superiores de la cadena alimenticia, en los tejidos anima-
les y humanos, a menudo a gran distancia de sus fuentes de origen.
Estos compuestos interactúan con el sistema endocrino y las hormo-
nas, afectando los procesos reproductivos y de desarrollo, y provocan-
do daños neurológicos e inmunológicos en los humanos y otras espe-
cies animales.

Brasil es uno de los cuatro países del mundo con mayor utilización de
agroquímicos: aproximadamente 2,33 kilos de ingrediente activo por
hectárea de cultivo en 1997, con un consumo total de 117.000 tonela-
das de ingredientes activos en 1998, y una facturación total de 2,18 mil

millones de dólares en 1997. En 1997, las regiones del sur y el sureste
brasileño consumieron la mayor cantidad de agroquímicos, con un 33
por ciento de ese consumo concentrado en el estado de Sao Paulo. En
1997, el mayor consumo de ingredientes activos correspondió a los her-
bicidas (48 por ciento), seguidos por los fungicidas (26 por ciento), los
insecticidas (15 por ciento) y los acaricidas (9 por ciento).

Fuente: UNEP, 1999a; IBAMA, 1999a.

Riesgos del uso intensivo de agroquímicos

implementación de nuevos criterios para la selección
de cultivos), la degradación de la tierra cultivable con-
tinuará,  no sólo afectando la producción de alimentos
y la seguridad alimentaria, sino provocando además
otros importantes impactos ambientales y económicos.

En lo relativo a la seguridad alimentaria, la FAO impul-
sa desde 1994 un programa de acción en este ámbito,
orientado a 83 países de bajos ingresos con déficit de
alimentos (FAO, 1999a). En estos países habita la ma-
yor parte de cerca de 824 millones de personas -casi el
14 por ciento de la población mundial- que padecen de
inseguridad alimentaria crónica (es decir, cuya ingesta
calórica es insuficiente para sus necesidades energéti-
cas básicas) (FAO, 1999b). El grupo de países incluye

42 naciones africanas, 24 asiáticas, 7 latinoamericanas
y del Caribe, 7 de Oceanía y 3 europeas (FAO, 1999a).

Según un estudio reciente de FAO (FAO, 1999b), cinco
países en la región tienen entre una quinta y una tercera
parte de la población en estado de alimentación insufi-
ciente: Honduras, Bolivia, República Dominicana, Ni-
caragua y Hatí (en orden creciente); en este último el
porcentaje sobrepasa el 60 por ciento. En todos estos
países -excepto en Nicaragua- la situación mejoró entre
el período 1990-1992 y 1995-1997. Estos cálculos es-
conden significativas disparidades locales en los países
de la región; en Venezuela, por ejemplo, el promedio
nacional de insuficiencia alimentaria no excede el 15
por ciento de la población, pero en algunos estados del
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La desertificación es producto de la variación climática y las activida-
des humanas, las cuales rompen el equilibrio del suelo, la vegetación,
el aire y el agua. Esta ruptura ocasiona la disminución (o destrucción)
del potencial biológico de los suelos, la degradación de las condiciones
de vida y la expansión de los desiertos. La desertificación constituye
una amenaza significativa especialmente para las zonas áridas,
semiáridas y secas subhúmedas en el mundo, en donde la presión so-
cial y económica, la ignorancia, las guerras y la sequía, inducen a la
sobreexplotación de la tierra (UNSCCD, 1999; UNEP, 1999a). En parti-
cular, los suelos áridos son vulnerables dada su lenta recuperación frente
a las perturbaciones. Al existir baja disponibilidad de agua en los climas
áridos, el proceso de formación de suelos es lento, y los mismos son
altamente susceptibles de ser afectados por procesos erosivos.

En América Latina y el Caribe, el estado de degradación del suelo al-
canza la categoría de desertificación fundamentalmente en Chile, Perú
y México. Según algunas estimaciones, las zonas desérticas de estos
países cubren una extensión total de unos 252 millones de hectáreas
(el 13 por ciento del territorio regional) (SPCLD, 1996). Pero las zonas
áridas y semiáridas de la región se extienden también por Argentina,
Brasil y Bolivia, países que, junto con Chile, Perú y México, reúnen el
97,3 por ciento del total bajo esta condición: 457 millones de hectáreas,
equivalentes al 23 por ciento del territorio regional.

En México, se ha estimado recientemente que alrededor de un 60 por
ciento del territorio (aproximadamente 120 millones de hectáreas) está
afectado por algún proceso de degradación del suelo en grado severo
o extremo, un 30 por ciento del territorio se encuentra afectado en gra-
do severo por erosión hídrica y un 43 por ciento por erosión eólica
(CONAZA, 1994; INEGI, 1998). En Sudamérica, se estimó a mediados
de los años 90 en un 20 por ciento la superficie agrícola de las regiones
áridas amenazada por desertificación (INTA-GTZ, 1995). El 70 por ciento
del territorio argentino (cerca de 200 millones de hectáreas) se encuen-
tra en zonas áridas y semiáridas, bajo riesgo de desertificación; algu-

Pérdidas por la desertificación

nas estimaciones indican que la desertificación alcanza una superficie
superior a los 21,5 millones de hectáreas (el 7,5 por ciento del territorio)
(SAGyP-CFA, 1995; INTA-GTZ, 1995). En Chile, el proceso de
desertificación se estima que afecta una superficie aproximada de 47,3
millones de hectáreas, lo que equivale al 62,6 por ciento del territorio
nacional. Esta afectación se da, principalmente, en las zonas con ma-
yores problemas de conservación de flora y fauna, donde además habi-
tan unos 1,5 millones de personas en condiciones de pobreza rural (el
13 por ciento de la población total del país) (CONAF, 1999).

Se ha estimado que las pérdidas totales por la desertificación en Amé-
rica Latina y el Caribe podrían alcanzar los US$ 975 millones anuales.
Si se incluyen las pérdidas por sequía al igual que las debidas a la
desertificación, las pérdidas anuales podrían exceder los US$ 4.800
millones (FGEB, 1994). Se necesitarían US$ 13.000 millones para res-
taurar la tierra degradada y así prevenir estas pérdidas (FGEB, 1994).
Sin embargo, debido a una falta de comparabilidad en los datos actua-
les y las dudas existentes sobre los beneficios socioeconómicos de las
iniciativas contra la desertificación, muchos encargados de política son
renuentes a asignar fondos para esa recuperación.

Los costos sociales de la desertificación pueden ser aún mayores. La
desertificación, y la consiguiente disrupción de los sistemas de produc-
ción agrícola, provoca la destrucción de la trama social de un país. Mi-
llones de personas se ven obligadas a migrar en busca de mejores
oportunidades de trabajo y condiciones de vida. Esta migración es, en
general, del campo a las ciudades (en muchos casos, a otros países)
para asentarse en la periferia de las zonas urbanas, perpetuando y agra-
vando el ciclo de la pobreza urbana. Cuando sólo los hombres emigran,
dejando atrás sus esposas e hijos, éstos últimos se vuelven aún más
vulnerables porque las autoridades comunitarias y gubernamentales a
menudo no reconocen a las mujeres como contrapartes legítimas. Así,
la desertificación no sólo exacerba la pobreza sino que también agrava
la ruptura social y la inestabilidad política.
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oriente y el sur del país, el porcentaje de niños con nu-
trición insuficiente alcanza entre el 20 y el 36 por cien-
to del total.

Según el análisis de la FAO, la inseguridad alimentaria
que afecta a estos y otros países tiene -entre sus princi-
pales factores- varios de tipo ambiental, los cuales tie-
nen como consecuencia una insuficiente capacidad de
producción de reservas alimentarias, o una variabilidad
de la misma que no permite garantizar la alimentación
en forma regular. Entre estos factores se encuentran el
clima frío o seco, los suelos pobres, los patrones erráticos
de lluvia, las pendientes pronunciadas y la degradación
severa del suelo (FAO, 1999b). Otros factores son la
baja productividad agrícola originada en limitaciones
institucionales, tecnológicas y de políticas sectoriales,
así como la escasez e inseguridad de los ingresos en
zonas rurales y urbanas (FAO, 1999a).

Además de su impacto en la seguridad alimentaria, la
degradación del suelo tiene otros importantes impactos
ambientales y económicos, los cuales también se revier-
ten en problemas de inseguridad (Scherr, 1999). En lo
económico, la degradación del suelo afecta la oferta
agregada, la estabilidad y los precios de la producción
agrícola. Ello, a su vez, puede impactar negativamente
en el ingreso agrícola y el crecimiento económico en su
conjunto, cuando éste depende en forma importante de
la agricultura. Si los suelos degradados son un activo
central para la subsistencia de los productores afecta-
dos, las consecuencias sociales pueden ser muy graves,
particularmente para aquéllos que no tienen opciones
productivas. Finalmente, la riqueza y las opciones pro-
ductivas de una nación pueden verse afectadas en el
largo plazo, poniendo en peligro la base de recursos y
la seguridad alimentaria de varias generaciones.

La superficie degradada ha crecido en forma preocupante en Panamá.
Entre 1970 y 1987 aumentó en casi un 60 por ciento, alcanzando su
impacto al 27 por ciento de la superficie total del país. Esta tendencia
continúa, agudizándose especialmente en las tierras altamente
erosionadas del oriente chiricano, área norte de Veraguas y Coclé, y
extremo oeste de la provincia de Panamá.

La tenencia de la tierra constituye un factor de primer orden en el pro-
ceso de degradación de los suelos. En Panamá, como en muchos otros
países de la región, predomina una desigual distribución de la tierra y
deficiencias en el estado de la propiedad. El 46 por ciento de las explo-
taciones no tiene títulos de propiedad (mayormente en las provincias
de Veraguas, Panamá y Darién), el 19 por ciento está bajo régimen
mixto, aproximadamente el 1 por ciento está bajo arrendamiento, y sólo
el 34 por ciento tiene título de propiedad.

Las explotaciones menores a cinco hectáreas –o “minifundios”– ocu-
pan sólo el 4,2 por ciento de la superficie bajo explotación agropecuaria,
pero representan el 71,5 por ciento del total de explotaciones
agropecuarias existentes en el país. Por sus limitaciones intrínsecas
(mala calidad de los suelos, falta de capital de trabajo y tecnologías
inapropiadas), la producción minifundista no posibilita el volumen ni la
calidad de producción suficientes para obtener un sustento decoroso.
Ello obliga a los productores a sobreutilizar la tierra en ciertas regiones
de Panamá, provocando un rápido deterioro de las mismas, y la apertu-
ra de nuevas fincas satélites (“trabajaderos”) en zonas de montaña o
terrenos marginales. Al mismo tiempo, muchos de los agricultores se
ven obligados a emplearse temporalmente o por medio de contratos de
“mediería”. Al agotarse estas posibilidades, el campesino emigra a las
ciudades o a la frontera agrícola. La explotación de nuevas tierras de
cultivo genera una mayor deforestación, erosión y pérdida de fertilidad,
así como más necesidad de tierras para cultivo y ganadería, agravando
el ciclo de pobreza, presión sobre la tierra, agotamiento de los recursos
y nuevamente más pobreza.

Con respecto las grandes explotaciones, con superficies mayores a las
200 hectáreas, estas ocupaban en 1990 el 37 por ciento de la superfi-
cie bajo explotación agropecuaria, y representaban sólo el 0,98 por ciento
del total de explotaciones agropecuarias existentes en el país. Entre
estas explotaciones se encuentran los pocos centros de producción
agroindustrial vinculados a la producción agrícola-ganadera de alta tec-

nología; el resto son latifundios con una escasa o nula producción, dado
el bajo empleo de la tierra, la mano de obra local y el capital financiero
(como es el caso de las fincas de ganadería extensiva y territorios bal-
díos en el contorno de ciudades y poblados del interior del país). La
deforestación de estos territorios, su exiguo manejo por medio de la
siembra de pastos y la quema, como medio de afirmar la existencia de
un propietario, hacen de estas fincas –marginadas del proceso de cre-
cimiento económico nacional– un contribuyente directo a la paulatina
degradación de los recursos naturales en el país.

Buena parte de las explotaciones minifundistas de agricultura de sub-
sistencia, así como algunas explotaciones latifundistas de ganadería
extensiva, operan sobre territorios cuya capacidad de uso no es la pro-
ducción, sino más bien la protección. Al rebasar la capacidad de uso
potencial por la intensidad aplicada, se sobreutiliza estas tierras, ejer-
ciendo una fuerte presión sobre el recurso. De allí resultan el deterioro
y la degradación de las propiedades físicas y químicas del suelo, en
vista de una aceleración de los procesos de compactación y erosión.
Además, la contaminación y sedimentación consiguiente de cursos y
cuerpos de agua, provoca una pérdida de la capacidad de regulación
de las cuencas hidrográficas, con sus efectos de inundaciones y agudi-
zación de las sequías estacionales.

Fuente: ANAM, 1999a.

Latifundio y minifundio en Panamá: su papel en la degradación del suelo
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Entre los impactos ambientales de la degradación del
suelo están la sedimentación y la liberación de gases de
efecto invernadero (Scherr, 1999). En particular, la li-
beración de dióxido de carbono por degradación del
suelo equivale -según algunas estimaciones- a entre el
10 y el 30 por ciento de las emisiones originadas en los
combustibles fósiles. Por su parte, la liberación de óxi-
do nitroso (N

2
O) como consecuencia de la degradación

del suelo, está entre las principales causas de acumula-
ción de gases de efecto invernadero y de destrucción de
ozono estratosférico. Las emisiones de gases de efecto
invernadero y la destrucción de ozono tienen un impac-
to en el proceso de cambio climático, que afecta, a su
vez, la seguridad alimentaria. Además, la degradación
del suelo reduce la función protectora de las cuencas y
genera cambios en los hábitats, provocando pérdidas
genéticas y de biodiversidad e impulsando estos otros
factores de agravamiento de la inseguridad alimentaria.

La toma de decisiones y la planificación para el desarrollo sustentable suponen el diseño de estrategias, la definición e implementación de políticas y la
aplicación de acciones. Para esto es necesario utilizar indicadores de evaluación y de desempeño, los cuales nos permiten conocer tanto la situación
actual como la dirección en la cual es necesario dirigir los procesos. Por ello es importante que las herramientas de información utilizadas tomen en
cuenta las dimensiones espaciales (dónde) y temporales (cuándo), así como los componentes del proceso (económico, social y ambiental) y sus
interacciones (por qué, quiénes, cómo, cuánto).

El proyecto conjunto CIAT-Banco Mundial-PNUMA de indicadores de sustentabilidad rural, busca desarrollar y aplicar indicadores (ambientales, de
calidad de tierras y otros), y herramientas de información que permitan integrar consideraciones ambientales y de sustentabilidad en los procesos de
planificación y toma de decisiones. Mediante el desarrollo de indicadores georeferenciados e interfaces amigables, este proyecto ayuda a mejorar la
gestión ambiental en los países de América Central.

El uso de las tierras es uno de los principales factores relacionados con el desarrollo y el medio ambiente. Aquí se muestra un índice del uso del suelo,
aplicado a Centroamérica, que combina dos indicadores: los sistemas de producción actuales (cómo se están utilizando las tierras), y los sistemas de
producción “potenciales”
(cómo se deberían utilizar
las tierras de manera técni-
camente recomendable.).
De acuerdo con el índice,
casi la mitad de la superfi-
cie de la región (46 por cien-
to) presenta un uso inade-
cuado. Aproximadamente el
25 por ciento de la superfi-
cie tiene un potencial agrí-
cola determinado, pero se
utiliza con otros propósitos,
mientras que el 14 por cien-
to de la tierra tiene un uso
agrícola pero debería des-
tinarse a otros usos, como
el forestal. Un 7,5 por cien-
to del territorio tiene un uso
agrícola inadecuado (por
ejemplo, pasturas en lugar
de cultivo de café).

Un índice del uso del suelo para Centroamérica

Uso apropiado

Agricultura no apropiado

No apropiado

Potencial para agricultura

Fuente: CIAT-Banco Mundial - PNUMA, 1999.


