
 

II.2. Frente verde

II.2.1. Tierra
Tierra: potencialidad y degradación

Si bien el 20% de la superficie de tierra (25'525,000 ha) tiene
capacidad para el desarrollo de la actividad agropecuaria (6% para
cultivos y 14% para pastos), su utilización adecuada de ésta supone
un manejo integral de un conjunto de variables tales como la
geografía, la disponibilidad de otros recursos (como el agua), clima,
mano de obra y el acceso a mercados. La dotación de tierra según
capacidad de uso es bastante diferenciada, así en la costa el 12% de
la superficie (1'636,000 ha) tiene capacidad para desarrollar cultivos
(en limpio y permanentes), destacando los departamentos de
Lambayeque y Piura; en la sierra el 27% de la superficie (10'576,000
ha) puede ser utilizada para pastos, destacando los departamentos de
Puno y Ayacucho; y, finalmente, en la selva del 61% del territorio
(46'432,000 ha) tiene vocación forestal, destacando el departamento
de Loreto.

En 1997, el CONAM estimó que sólo el 35% de la tierra con potencial
para fines agrícolas era utilizada. En la región de la costa, se usa el
46% de la superficie con capacidad para el desarrollo de cultivos.
Cabe destacar que en la amazonía hay cinco millones de hectáreas
deforestadas y abandonadas, que bien podrían recuperarse
productiva y ecológicamente, por ejemplo a través del desarrollo de
plantaciones forestales manejadas. Una condición necesaria para
efectivizar dicho aprovechamiento es regularizar la situación de
tenencia de la tierra y facilitar el acceso al recurso.

De otro lado, del total de la superficie agrícola cultivada, el 32% está
bajo riego. Departamentos como Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima,
entre otros, tienen más del 90% de la superficie agrícola bajo riego,
mientras que Junín, Cusco, Huánuco tienen menos del 15% en estas
condiciones.

Sobre la base de los recursos tierra, agua y clima se desarrolla una
actividad económica relevante como la agricultura, la cual en 1999
representó el 7.8% del PBI, según la nueva base del año 1994; aportó
el 13% del valor de las exportaciones y absorbió al 36% de la PEA de
6 años a más. Cabe precisar que el 62% de la PEA agropecuaria se
concentra en la sierra. Por tanto, el manejo sostenible de la tierra es
relevante por los impactos económicos y sociales derivados de la
principal actividad que se realiza con dicho recurso.

Pese a la importancia relativa de este recurso, su manejo dista de ser
sostenible. Por un lado, se aprecia un proceso de urbanización
creciente y desordenado, el cual se hace sobre la base de la
ocupación de las tierras agrícolas. Por ejemplo, en Lima Metropolitana
en un lapso de 25 años, el área urbana ha pasado de
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representar el 32% en 1970 al 83% del área total en 199515. De otro
lado, parte de la tierra dedicada a la agricultura muestra problemas de
erosión de distinto tipo e intensidad. En 1995, INRENA estableció que
el 6% de los suelos en el Perú tienen problemas de erosión severa, lo
que equivale a 8 millones de hectáreas, de las cuales el 72% se
localiza en la sierra, justamente en un área con concentración
importante de PEA agropecuaria y también donde se encuentra el
mayor porcentaje de población en situación de pobreza.

En cuanto a problemas de salinización, los suelos principalmente
afectados son los de la costa. Se estima que el 40% de la superficie
total de la costa, que representa más de 300,000 ha. están afectadas
con problemas de sales, estimándose que de ellas 150,000 ha estan
seriamente afectadas ( INRENA)

En cuanto a problemas de mal drenaje, los suelos más afectados son
los de la selva baja, estimándose que el area afectada es
aproximadamente 14,700,000 ha. Lo que representa el 14.5% del area
total del territorio peruano16

La degradación de suelos tiene sus propias características en las
distintas regiones y está asociada a factores tales como el uso
inadecuado del agua, sistemas de drenaje carentes de mantenimiento
o inexistentes, en la costa; prácticas inadecuadas de cultivo y de riego
y sobrepastoreo, en la sierra; y deforestación en la selva.

Cabe mencionar que el proceso de parcelación en la costa, llevó a un
manejo atomizado de la tierra, lo cual favoreció el aumento del
número de canales, incrementando los problemas de drenaje.
Especialistas estiman que el 10% de la tierra agrícola en la costa está
afectada y/o tiene riesgo de ser afectada por la avenida de los ríos,
agudizando los problemas de erosión. La mejor manera de prevenir
este problema es mediante la reforestación de riberas17.

No se puede dejar de mencionar el consumo de fertilizantes y
pesticidas para lograr mejoras en productividad. Sin embargo, hay un
conocimiento limitado sobre los impactos ambientales adversos y los
efectos que generan sobre la salud de quienes los aplican. En1998, la
oferta de fertilizantes alcanzó la cifra record de 520,411 TM, creciendo
en 19% con respecto al año anterior. Sin embargo, en 1999 este
volumen cayó en 2%. Dada la contracción de la demanda por éstos se
estima que en el 2000 se retraerá en 66%.

 

GRÁFICO 7: Superficie de capacidad de uso mayor de los suelos

Fuente: ONERN _ Clasificación de las Tierras del Perú 1982
ONERN _ Los Recursos Naturales del Perú 1985
GRÁFICO 8: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

 

De otro lado, cabe destacar la presencia del Proyecto Nacional de
Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos
(PRONAMACHCS), el cual hace 18 años está abocado a diseñar,
promover y ejecutar estrategias y acciones conducentes al manejo
integral de las cuencas hidrográficas. Su ámbito de acción es la región
de la sierra, siendo sus principales líneas de trabajo: conservación de
suelos, reforestación, infraestructura de riego, apoyo a la producción
agropecuaria y acondicionamiento territorial. Las principales
actividades realizadas en conservación de suelos incluyen la
reconstrucción y mantenimiento de andenes y construcción de
terrazas y zanjas de infiltración.
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Las actividades de reforestación y conservación de suelos, concentran
un número importante de familias beneficiadas. La tasa de crecimiento
anual de familias beneficiadas fue de 70% y 60%, respectivamente,
durante el período 1995-1998, siendo los departamentos con mayor
participación Cajamarca y Cusco. En lo que respecta a la
disponibilidad y distribución de andenes, INRENA estimó en 1995 la
existencia de 256,245 hectáreas andenadas, de las cuales el 31% se
concentra en el departamento de Lima y el 19% en Arequipa . Cabe
precisar que, dicha estimación se realizó en ciertos departamentos
(Puno, Arequipa Cusco, Moquegua, Lima, Tacna, Huancavelica y
Ayacucho) y toma en cuenta andenes mayormente en uso. No existe
un inventario nacional de andenes según estado.

Finalmente, no puede omitirse la decisión política de privatizar las
tierras eriazas. Para ello, a partir de enero de 1999 la Comisión
Especial de Privatización de Tierras (CEPRI-tierras) asumió la
promoción de la inversión en éstas. En la costa existe una oferta de
44,606 hectáreas localizadas en Arequipa, Moquegua, Lambayeque,
Lima (Cañete y Pampas del Paraiso-Huacho), mientras que en la
selva se han establecido 150,000 hectáreas .

Regulación incompleta y tardía

El marco legal que regula el manejo del recurso tierra está contenido
en la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de Actividades
Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las
Comunidades Campesinas (Ley 26505, 18-07,95), más conocida
como Ley de Tierras, con la cual se terminó con las restricciones a la
propiedad de la tierra (p.e., tamaño del predio, imposibilidad de transar
la propiedad, ni usarla como garantía hipotecaria). Sin embargo, la ley
no está totalmente reglamentada. Asimismo, para gozar de los
beneficios que otorga dicha norma, una condición necesaria es que la
propiedad esté saneada, tema que aún

está en proceso desde el año 1992, con el Proyecto Especial
"Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT). Una preocupación
expresada por algunos especialistas es el cuidado que se debe tener
en el proceso de titulación, para evitar dar títulos en tierras no aptas o
tierras de protección.

La existencia de fallas de mercado y de política promueven el manejo
inadecuado de la tierra. Así, la existencia de legislación incompleta, la
demora en la reglamentación de la ley y en el saneamiento de los
derechos de propiedad sobre la tierra, limitan el desarrollo de un
mercado de tierras dinámico, eficiente, que promueva el uso
sostenible de este recurso en sus distintas alternativas posibles.

Dicho contexto, se ve agudizado por las condiciones de pobreza en
las que vive la población en el ámbito rural, que frente a la urgencia de
satisfacer necesidades básicas hace uso de los recursos con criterios
de corto plazo, sin tomar en cuenta los efectos de sus decisiones en el
largo plazo sobre la cantidad y calidad del recurso, en este caso de la
tierra. Ello lleva al sobreuso del suelo, evidenciado en prácticas de
monocultivo, las que afectan la productividad de suelo y por ende
limitan el desarrollo de la agricultura, con los consiguientes efectos
económicos y sociales.

Hacia un manejo sostenible

La agenda pendiente para promover el uso sostenible del recurso,
tiene como reto desarrollar y poner en vigencia instrumentos tales
como el ordenamiento territorial y la zonificación económica-
ecológica, cuya relevancia es reconocida desde tiempo atrás. Estos
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instrumentos han de tomar en cuenta la expansión creciente de las
ciudades, las cuales también son usuarias de los recursos naturales.
Por ello, la relevancia de compartir de manera intersectorial la
concepción integral y sistémica de la relación ciudad-territorio.

Comprometer los esfuerzos para promover y garantizar el manejo
sostenible de la tierra, supone un grado suficiente de coordinación
entre las instituciones a fin de capitalizar los esfuerzos institucionales
en este tema. En cuanto a la legislación pendiente, esta tiene que
completarse a la brevedad y las normas complementarias también
deben darse en un tiempo oportuno.

Un aspecto a considerar en el manejo legal institucional dirigido a este
recurso es tener en cuenta el empleo de incentivos económicos para
los agentes, de modo tal que, sobre la base de reglas de juego claras,
el agente económico tome decisiones eficientes.

A su vez dicho desarrollo legal-institucional no puede ser ajeno al
concepto de manejo de cuenca. Asimismo, se debe considerar que el
manejo del suelo está en estrecha vinculación al manejo del agua. Si
el agua es mal manejada su impacto en el suelo es negativo y trae
consigo diversos problemas como la erosión, salinización, mal
drenaje, etc. Si, por el contrario, se efectúa un buen uso del agua, el
suelo es el primero en beneficiarse.18 Por consiguiente, la búsqueda
de mejoras para el suelo pasa por trabajar en el establecimiento de la
oferta y demanda de los recursos hídricos por cuencas, de modo que,
en aquellas cuencas en que hubiera sobre oferta potencial de agua se
utilice este potencial mejorando el uso eficiente del agua y
expandiendo el aprovechamiento de la misma 19.

GRÁFICO 8: Exportaciones agropecuarias

Fuente: ADUANA
EN: MINAG _ http://www.minag.gob.pe
BCR _ Boletín Semanal 2000, 1999, 1998
FAO _ Faostat Agriculture Data
EN: http://www.fao.org
CUANTO _ Perú en Números 2000

____________________________ 
15 Ismodes, J. La Ciudad de Lima. p. 107. Tomado de Calderón, Julio. "Mercado de tierras en áreas agrícolas
periurbanas de Lima". En: Debate Agrario No 28. p.3.
16 Cuanto, El Medio Ambiente en el Perú Año 2000. p. 28
17 El Ing. Luis Masson enfatizó este tema.
18 Cuanto, El Medio Ambiente en el Perú. Año 2000. p.33
19 Ibid.p.29
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