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El desarrollo 
de las planicies tropicales 
en América Latina 1 PHILLIPZ.I<IRPICH* 

El trópico húmedo de América Latina cubre 1 200 millones 
de hectáreas y se encuentra principalmente entre el Trópico 
de Cáncer y el de Capricornio. 

Aproximadamente la mitad de esta área es planicie, y la 
otra mitad (sin incluir los terrenos altos "andinos" o "Sie
rra") es terreno alto. Estudios disponiblesl indican que sólo 
alrededor de 6% (35 millon es de hectáreas) de los suelos en 
los terrenos altos tiene fertilidad, topografía y drenaje in 
terno favorables; el resto tiene fuertes pendientes y ferti
lidad baja, es poco profundo y pedregoso. Aproximada
mente la octava parte de los suelos de la planicie (75 
millones de hectáreas) tiene, en general, una fertilidad alta; 
son aluviales o hidromórficos en proporción de 1 a 5; los 
hidromórficos a menudo tienen problemas de drenaje, debido 
a que se encuentran en llanuras o depresiones. Aunque están 
incompletos los datos, es sabido que el uso actual del suelo 
en los 11 O millones de hectáreas de suelo favorable está muy 
abajo del potencial, probablemente en el orden de una 
décima parte. 

Históricamente, los frenos a la explotación del suelo mal 
drenado de las planicies latinoamericanas -el suelo de mayor 
interés en este artículo- han sido las enfermedades humanas, 
la falta de tracción animal para preparar la tierra, la falta de 
una tecnología adecuada de cultivos y de producción y el 
acceso inadecuado. La malaria y la fiebre amarilla, las 
principales enfermedades, ya están en gran parte controladas; 
ahora se dispone de maquinaria agrícola; hay mejores 
variedades y tecnología que pueden transferirse de zonas 
ecológicamente similares de Asia (especialmente para el 
arroz) y adaptarse a las condiciones de América Latina; el 
problema de acceso difícil se está resolviendo gradualmente, 

* El autor es funcionario del Departamento de Proyectos de 
América Latin a y el Caribe, del Banco Mundial. Agradece los valiosos 
comentarios de sus colegas de dicha institución, especialmente los de 
H.T. Chang, j.K. Cou\ter, M. Fireman, D.A . Fitchett, P.C. Goffin, 
F.L. Hotes, U. Kuffner, F. Portilla y D.H . van der Sluijs, así como los 
de M. Maas\and (consultor). No obstante, los puntos de vista expre
sados en este trabajo son del autor. 

l . A.C.S. Wright y J. Bennema, The Soil Resources of Latin 
America, F AO, Proyecto FAO/U N ESCO sobre recursos mundi a les del 
suelo, inform e núm. 18, 1965, y K.j . Beek, Soi! Map of South 
America 7:5 000 000, FAO, mismo proyecto, informe núm. 34 
1968. ' 

cuando menos en varias de las principales áreas de la 
planicie. 

Las personas que co nocen los arrozales en Asia se 
asombran al ver el aparente mal uso de la planicie tropical de 
América Latina. La razón aparente es que casi toda la 
transferencia de tecnología se ha hecho desde las zonas 
templadas de Europa, Norteamérica y América Latina hacia 
los trópicos ame r·icanos, mientras que ha habid o muy poca 
transferencia desde Asia, excepto de va!·iedades nuevas de 
arro z, como la 1 R-8 y la 1 R-22, desarrolladas por el 1 nstituto 
1 nternacional de 1 nvestigación sobre el Arroz (1 R R 1), en las 
Filipinas. (No se debe inferir que la tecnología asiática debe 
transfer irse a América Latina sin modificaciones. Algunas 
modificaciones son desde luego necesarias, como se verá a 
continuación.) Casi todas las planicies aluviales inundadas 
naturalmente y poco drenadas se utilizan para la producción 
de arroz. En 1973, el área de cultivo de arroz en Asia sumó 
121 millones de hectáreas) 

Los rendimientos en Asia varían considerablemente; desde 
aproximadamente 1 tonelada/hectárea (Cambodia, Laos, y la 
mayor parte de Bangladesh) hasta 5 toneladas/hectárea 
(J apó n) debido, principalmente al grado y a la eficacia del 
control de agua_3 Sin embargo, por medio de técnicas que 
han evolucionado a través de los siglos, Asia posee algunas de 
las tierras agrícolas más productivas del mundo. Planicies 
parecidas en América Latina no son productivas; en 19734 
había sólo 6.7 millones de hectáreas de cultivo de arroz en 
toda América Latina, de los cuales 4.5 millones (en Brasil) 
eran variedades de terrenos altos con bajos rendimientos. 

NECESIDADES ALIMENTARIAS DE AMERICA LATINA 

El arroz es só lo uno de los alimentos básicos de América 
Latina, junto con el trigo, la papa, el maíz, el frijol, el 
plátano, el plátano macho y la yuca, mientras que en Asia 
los alimentos básicos son el arroz, el trigo y el camote. Sin 

2 . FAO, Production Yearbool< 7973. 
3. Kunio Takase y Toshihiro Kano, "Development Strategy of 
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embargo, el arroz se es tá haciendo cada vez más una parte 
impor·tante de la di eta del tróp ico latinoamericano , debido al 
crec imiento rápido ele la pobl ac ión y al limi tado potencial de 
expans ión de los cultivos tradicion ales: trigo, papa y maíz . 
Estos cu ltivos, con excepción del maíz en cierto grado, se 
cu lti van en la Sierra, S donde la expans ión de la producción 
tiene dificu ltades serias, debido a la intensa presión por ia 
tierra, a la poca confiab ili dacl de la lluvia y a la erosión 
importante del suelo.6 Aunque la expansión importante de 
estos cultivos es enteramente posibl e en los países temp lados 
del Cono Sur, especialmente Argentina, i es claro que los 
pa íses tropicales no quieren depender de alimentos básicos 
importados. Este hecho, otra vez, destaca la importancia 
crec iente del arroz. 

En América Latina, el arroz ha venido a ser un alim ento 
de lujo, debido a su alto precio y su re lativa facil idad de 
preraración para el ama de casa urbana, en comparac ión con 
el mar·z y el trigo. Sin embargo, una baja grad ual del precio 
del arroz que se puede esperar con relación a los otros 
alimentos básicos, debería contr ibuir a la rápida sustitución 
de estos alimentos básicos tradicionales por el arroz. En 
Colombia, de 1970 a 1974, la producción anual subió de 
702 000 a 1 540 000 toneladas (en cáscara} y por primera 
vez este país exportó el producto. Esto en gran parte se 
debió a la estrecha colaboración entre el 1 nstituto Agrope
cuario (leA), el Centro Internac ional de Agricultura Tropical 
(CIAT) y eiiRRI. 

LA IMPORTANC IA DE LAS PLANICIES TROPICALES 

En México, Amér ica Central, Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia, la población se concentra en la Sierra, no en la 
planicie tropical. En México, donde las disponibilidades de 
agua y de suelo constituyen restricciones, la población se 
concentra en la Meseta Central, donde hay escasez de agua; 
en el trópico de la costa del Golfo, donde ésta abunda, la 
población es escasa. La agricultura comercial de México 
depende principalmente de 5 millones de hectáreas de tierras 
bajo riego en las áreas ári das y semiáridas del país: la Meseta 
Central y las regiones costeras del norte. Las tierras culti
vadas sin riego, unos 1 O millones de hectáreas, corresponden 
en su mayor parte a agricultura de subsistencia. En México, 
los proyectos de irrigación relativamente fáciles ya se han 
construido. Un inventario recienteS indicó que para el año 
2000, México necesitará cultivar unos 5 millones de hec
táreas adicionales con infraestructura h id roagr ícola. U na gran 
parte de estos 5 mill ones de hectáreas tendría que ubicarse 
no en las zonas áridas y semiáridas, sino en la planicie del 
trópico húmedo, lo cual requeriría inversiones para drenaje y 
control de aven idas, más que para riego. Sin embargo, tal vez 
en una etapa futura tendría que añad irse riego suplementario 
(que se describe más ade lante}, porque incluso en partes del 

5. Méx ico es una excepción, puesto que de su producción anual 
de trigo (unos 2.6 millones de toneladas) aproximadame nte 90% se 
cu lti va en distritos de riego locali zados en las zonas subtropicales de 
la costa del Pacifi co y en la Meseta Central. Cabe preguntarse si 
debería usarse as í agua tan costosa. 
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Develo{!ment, 1970, p. 70. 
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tróp ico húmedo hay temporadas secas de cuatro a cinco 
meses, y a veces hay sequías durante las temporadas hú
medas. 

En Colombia , en 1974 se cu ltivaban unos 1.8 millones de 
hectáreas y aproximadamente la mitad tenia dobles cultivos. 
Esto se compara con una estimac ión de superficie cultivable 
de 9 millones de hectáreas, ubicadas principalmente en zonas 
de planicie trop ica l (excluyendo la enorme región despoblada 
del este de la Cordi ll era Ori ental, los "Llanos Oriental es", cuyo 
desarrollo parece problemát ico debido a su lejanía y, aparente
mente, a serias deficiencias de suelos} . El bloque más grande 
de estas ti erras es de 3.5 millones de hectáreas y yace en la 
parte baja de la cuenca del río Magdalena-Cauca (una zona 
que no tiene problemas de acceso} con los siguientes suelos: 
aluviales, no inundados, 600 000 ha; aluvial es, inundados o 
susceptibles de inundarse, 2 100 000 ha; aluviales, sujetos a 
intrusión salina, 100 000 ha, y terrazas cuaternarias, 700 000 
hectáreas. 

En Ecuador, las 10 provincias de la Sierra, con una 
población de 1.9 millones, tienen una superficie arable de un 
millón de hectáreas (0.54 ha per cápita}. En comparación, las 
cinco provincias de la "Costa" (la planicie tropical del 
Pacífico) tienen una población rural de 1.7 millones y una 
superficie de tierra arable de 1.8 millones de hectáreas (1.1 
ha per cáp ita} . Los rendimientos de los cultivos en la Sierra 
son bajos debido a las temperaturas bajas, suelos a menudo 
pobres y erosionables, y lluvia frecuentemente inadecuada en 
cantidad o distribución. Sólo la quinta parte de la tierra 
arable en la Sierra podría ser irrigada, pero con un alto costo 
de inversión. En la Costa las condiciones son más favorables 
debido a mejores suelos y disponibilidad de agua, aunque 
hay problemas de inundaciones y drenaje. El "Oriente" de 
Ecuador es una región grande, alejada, de acceso 1 imitado 
(con una extensión de 12.7 millones de hectáreas}, de la cual 
muy poco se conoce todavía. 

Perú tiene 3 millones de hectáreas en producción, de las 
cuales 800 000 en la franja costera están bajo riego; en éstas 
se obtienen las dos terceras partes de la producción total. En 
la Sierra, 1.7 millones de hectáreas se cultivan bajo condi
ciones similares a las de la parte correspondiente de Ecuador, 
aunque en una escala mayor, puesto que la población rural 
de la Sierra de Perú es cuatro veces la de Ecuador. El 
desarrollo de la inmensa selva al este de los Andes -contiene 
dos tercios del territorio de Perú- depende del acceso, un 
freno serio que, conforme se resuelva gradualmente, puede 
hacer atractivo el desarrollo de zonas selectas.9 

Brasil ha empezado a penetrar la vasta cuenca del 
Amazonas por medio de carreteras de acceso, aunq ue el valor 
de los recursos de suelo de esa cuenca es todavía problemá
tico. Por otro lado, la vasta zona pantanosa (el estado de 
Mato Grosso} tiene suelos relativamente buenos; en 1976 se 
empezó un estudio importante de la zona pantanosa con la 
ayuda de la Organización de Estados Americanos y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La zona 
pantanosa, que se usa actualmente para ganadería extensiva 
en propiedades muy grandes, puede tener 8 millones de 
hectáreas o más de tierra adecuada para agricultura intensiva 

9. FAO, Provisional/ndicative .. . , op. cit., p. 69. 
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y otros 8 millones para el cultivo del arroz o la ganadería 
intensiva. Las inundaciones anuales, que en algunos años 
causan una importante pérdida de ganado, es un probl ema 
cuya solución será compleja, puesto que tienen que consi
derarse los importantes efectos río abajo. El acceso, sin 
embargo, no será un problema, porque la región ya está 
comunicada por vías de tren y carreteras y está relativamente 
cerca de las ciudades importantes de Brasil. 

Debido a limitaciones de espacio (y tambi én de conoci
miento del autor) no se puede describir la planici e tropical 
de otros países, principalmente de Bolivia, Surinam Guyana 
Venezuela y América Central. ' ' 

VeNTAjAS DEL CULTIVO DE ARROZ 
EN LA PLANICIE TROPICAL 

El arroz, aparte de ser un cultivo alimenticio de mucho 
valor, se adapta bien al terreno plano y a los suelos pesados 
prevalecientes en la planicie tropical. Necesita protección 
contra inundaciones (hasta las variedades de aguas profundas 
necesitan alguna protección), pero puede tol erar niveles 
freáticos que prácticamente lleguen a la superficie del suelo; 
por esta razón los costos de drenaje son mucho más bajos 
que para otros cultivos como la caña de azúcar el maíz o el 
frijol. El arroz es ~oderadamente tolerante a lo~ ~lcalis, pero 
es uno de los cultivos menos tolerantes a la sal; s1n embargo, 
puede cultivarse cuando los suelos se están lavando (desa
linizando), siempre y cuando su permeabilidad sea suficiente
mente grande como para remover rápidamente la sal debajo 
de la zona radicular (aunque los rendimientos serán pro
porcionales a la salinidad media de dicha zona). Finalmente, 
el arroz puede plantarse y cosecharse durante todo el año, 
aunque cosecharlo y secarlo durante la temporada húmeda 
puede ser un problema en algunos climas. De modo que este 
cultivo puede favorecer la utilización uniforme de la mano 
de obra y del equipo. 

Aunque muchas partes de la planicie tropical tienen 
suficiente lluvia para dos cultivos de arroz por año, en otras 
partes la distribución de la lluvia permite sólo uno· de ser 
así, el segundo cultivo de la temporada seca requier~ "riego 
suplementario". El término "riego suplementario" hace una 
importante distinción: en el trópico húmedo, dado que la 
temporada seca es general mente corta y considerando la 
capacidad de retención de humedad del suelo el número de 
días en esta temporada que requiere riego es' chico. El bajo 
volumen de agua de riego suplementario requerido podría 
obtenerse generalmente de corrientes superficiales cercanas o 
de pozos. 

Como parte de su actual programa de investigación del 
arroz, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
de Cali, Colombia, ha desarrollado procedimientos para 
granjas que hacen uso de la experiencia asiática con cultivos 
de humedad, modificándola para las condiciones de América 
Latina, tales como el mayor costo de la mano de obra (el 
CIA T también hace investigaciones sobre variedades de arroz 
en cooperación con el 1 R R 1 ). El procedimiento,1 O llamado 

1 O. Lloyd )ohnson y Alfonso Dlaz D., A Con tinuous Rice 
Production System, Cl A T, boletln de información núm. 2·E , marzo 
de 197 4. 
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"Un sistema de Pr·oducción Continua del Arroz" (arroz 
plantado y cosechado durante todo el año, por ejemp lo, dos 
cultivos anuales) implica: a] el uso de unidades de 100 ha, 
cada una servida por un tractor de 75 hp que construye 
bordos de tierra alrededor de las parcelas de arroz, arrastra 
un "roto-tiller" (cultivadora rotatoria), hace nivelaciones 
ocasionales y opera una bomba, ya sea para drenaje o para 
riego suplementario; b ]las semillas pregerminadas durante 24 
horas y secadas a la sombra durante otro tanto se siembran 
después "al voleo" a mano en un campo enfangado; el agua 
se quita del campo dentro de las 24 horas siguientes para 
ex pon er la semilla al aire para un rápido crecimiento; e] el 
control de malezas se hace inundando 1 O o 15 cm después 
de diez días, por dos días; d] el control de insectos y la 
fertilización se hace a mano cuando se drenan los campos; 
e ]la cosecha se hace con combinada o a mano, empleando 
una trilladora portátil desarrollada por el e 1 A T; f]la pre
paración de la tierra para cultivos subsecuentes requiere 
menos movimiento de tierra, lo cual disminuye el tiempo de 
uso del tractor a la mitad. 

Por medio de un diseño cuidadoso, el e 1 A T ha mantenido 
bajo (unos 500 dólares/hectárea a precios de 1975) el costo 
del control de agua (dren aje y ri ego), basado en tres 
características: a] usando una malla de 25 x 25 m, la altura 
de los bordos puede fijarse fácilmente, introduciendo ;;¡gua a 
las parcelas sin que se requiera de topografla detallada ni de 
los servicios de un topógrafo calificado; las parcelas vecinas 
con elevaciones similares se anexan quitando los bordos para 
hacer parcelas de 25 x 50, 25 x 7 5 y hasta de 25 x 100 m; 
b] el drenaje se hace por gravedad, cuando la elevación lo 
permite, o con bombas de carga baja; e] el abastecimiento de 
riego se hace parcela por parcela y a veces con pequeños 
canales de transferencia utili zando flujos de retorno; la 
disposición final de los cursos de agua resulta de los tanteos 
y del ingenio del ingeniero agrónomo que forma parte del 
"equipo del proyecto piloto". 

Para cada "proyecto piloto" (consistente en varios 
bloques de 100 ha), los miembros del equipo son un 
ingeniero agrónomo, un agrónomo especialista en producción 
general y otro especialista en variedades. El problema del 
personal, como reconoce el e 1 A T, todavía no se ha solu
cionado, dada la aversión de los especialistas a trabajar en el 
campo . Una solución posible sería reclutar el equipo entre 
graduados recientes de ingeniería y agronomía, quienes 
tendrían la motivación de convertir su proyecto piloto en un 
éxito y, por lo mismo, factible de reproducirse. 

El frijol, el maíz y los pastos mejorados requieren menos 
agua que el arroz y pueden plantarse durante la temporada 
seca, siempre y cuando los niveles freáticos no sean exce
sivos. El arroz puede cultivarse inicialmente y, si los niveles 
freáticos se pueden reducir, después pueden introducirse 
otros cultivos. Los cultivos perennes de árboles como el coco 
y la palma de aceite necesitan que el manto freático esté a 
profundidades de 80 a 90 cm, mientras que otros (por 
ejemplo, plátanos y cítricos) requieren más. La caña de 
azúcar, que exige niveles freáticos de por lo menos un metro 
de profundidad, ya está bi en establecida en varias llanuras de 
inundación tropicales, por ejemplo, el Papaloapan en México 
y el Guayas en Ecuador, pero los rendimientos son a menu
do bajos, debido a dificultades de drenaj e. 
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PASOS HAC IA EL DESARROLLO 

El estud io de esquemas anteriores de desar roll o en la pl anicie 
tropical de América Latina, que in clu ye tanto éx itos notab les 
como fracasos, 1 1 puede dar or ientac iones para esquemas 
fu tu ros, cons iderando, sin embargo, diferenc ias en los 
factores físicos, soc iales, económ icos e institucionales. A 
contin uación se describen los casos de Méx ico, Colombia y 
Ecuador, de los cuales el autor tiene algún conoc im iento 
detallado. 

En México, la zona de interés fundamenta l es la costa 
tropical de l Golfo, que abarca desde la parte sur del estado 
de Tamaulipas hasta los límites del estado de Tabasco; está a 
100 metros o menos sobre el ni vel de l mar y cubre más de 
13 mill ones de hectáreas, de las cuales aproximadamente la 
tercera parte son adecuadas para agr icultura intensiva. Los 
cuatro sistemas importantes de ríos que cruzan esta zona, de 
norte a sureste, son: Pánuco, Papaloapan, Coatzacoalcos y 
Grijalva-Usum aci nta. La llu via aumenta desde 800 mm por 
año en el norte hasta 2 500 mm en el sureste. Tres com i
siones de cuencas de ríos se encargan de l desarro ll o de la 
costa tropical de l Golfo : la Comis ión del Papa loapan desde 
1947, la Comisión de l Grijalva desde 1951 y la Comisión del 
Pánuco desde 1959 . El Secretario de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH) es el presidente de cada una de estas 
comisiones. Las zonas de la planicie costera, agr upadas ele 
acuerdo con el costo probable de drenaje, son las siguientes 
{en millones ele hectáreas): 

Planicie costera Costo bajo Costo moderudo Costo alto Total 

Pánucoa 4.9 4.9 
Papaloapan 2.2 0.4 2 .6 
Coatzacoalcos 1. 3 0 .1 0.1 1 .5 
G rijalva·Usumacinta 2.4 1.1 0.9 4.4 

Totales 70.8 7. 6 7.0 7 3.4 

a. Debido a la menor ll uv ia, la plani cie costera del Pánu co requie re al
gunas in versiones para r iego, t e ndi endo a compensar el costo más ba

jo de drenaje . 

Los logros de los primeros 12 años de existencia ele la 
Comisión del Papaloapan incluyen cam inos principales y de 
penetración con un total ele 2 000 km, algunas obras de 
contro l de inundaciones y desarrollo rural en forma de 
abastecimiento de agua potable, contro l de paludi smo y 
algunos esquemas de colonización. Los fondos se redujeron 
drásticamente después de 1959, causando un descenso en la 
velocidad de desarrol lo, aunque la producción agrícol a 
continuaba elevándose debido a los beneficios derivados de 
inversiones anter iores. La producción agrícola de la zona 
proviene pr incipalmente de 175 000 ha de caña de azúcar, 
con rendimientos bajos, si n embargo, deb ido a problemas de 
drenaje. El maíz se cultiva en 300 000 ha pero, debido a 
rendimientos bajos, da menos de la mitad del valor de la 
producción . El área tota l cul tivada en las planicies del 
Papa loapan es de unas 600 000 ha, pero como la mayor 
parte del res to (unos 2 millones de hectáreas) se dedica a 

11. Mich ae l Nelson , The Development of Tropical Lands: Policy 
lssues in Latín America, )ohns Hopkins Unive rsit y Press, 197 3. 
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ga nader ía ex tensiva, la producción actua l es só lo una pe
queña fracc ión de la potencial. 

En las planicies cos teras del Grijal va- Usumac inta, el 
" Plan Chontalpa", un cl esa rr·o ll o de 75 000 ha basado en 
dren aje, se constituyó de 1966 a 1971, pero tuvo un éx ito 
incompleto. Además de drenaje y cam inos, el proyecto 
inclu ía in fraes tructura socia l: vivienda, agua potable, electri
ficaci ón, escuelas y centros ele salud. A pesar de las mejorías 
del drenaje, la producción agrícola fue inferior a la esperada 
debido a limi tac iones institucionales y de personal . En 
retrospect iva parece que los sistemas ele drenaje y cam inos se 
construyeron demasiado ráp ido y la infraestructu ra social era 
demasiclo elaborada. Por- ejemplo, la vivienda debió ser del 
tipo local, en vez de utili zar estilos importados, mal adapta
dos al medio local. Sin emba rgo, La Chontalpa ha demostrado 
que el drenaje es factible en esta zona de Méx ico y que con 
prácticas adecuadas puede n obtenerse cu lt ivos de alto valor y 
alto rendimiento. 

En la planicie castera del Pánuco los huracanes ocurren 
irregularmente cada pocos años y causan daños serios por 
inun daciones. En septiembre de 1955, tres huracanes 
causaron la peor registrada y otra grave ocurrió en 1975. Por 
otra parte, debido a la menor lluvia, la neces idad de riego 
convencional, en el caso del Pán uco, es mucho mayor que en 
los otros tres sistemas ele ríos de la costa de l Go lfo. En 
1974, la Com isión del Pánuco empezó a construi r la primera 
etapa de un proyecto de riego, con una superficie de 13 700 
ha, y se planea la segunda etapa, considerablemente mayor, 
que abarca 250 000 ha; ésta podr{a reso lver, además del 
riego, un complejo problema de inundaciones que afecta gran 
parte de la planicie costera, incluyendo el puerto de Tam
pico. Puesto que las necesidades de riego tanto durante los 
meses lluviosos de verano (mayo a octub re) como durante 
los meses invernales de baja temperatura (noviembre a ab ril) 
son relativamente pequeñas, puede ser factib le un sistema 
económico de canales con doble función de drenaje y riego. 
Con este tipo de sistema, el agua podría ll evarse de los 
canales a la tierra por medio de pequeñas bombas de baja 
carga; el costo de este bombeo deber{a ser m{nimo, cons i
derand o la pequeña cantidad de horas por año en que es 
necesario bombear. Estos sistemas de canales de doble 
función se usan desde hace mucho tiempo en el sur de As ia 
y un ejempl o existe ya en América Latina : el proyecto 
Córdoba 1 en el norte de Colombia. 

Las superficies de tierras potencialmente ap rovechab les 
que se mencionan representan una primera aprox imac ión que 
se obtuvo con imágenes del saté li te ERTS, complemen tadas 
con reconoc imientos de campo. Las áreas con el costo más 
bajo de mejoramiento por dre naje deben desarroll arse pri 
mero, pero hay que cons iderar otros factores, tales como el 
acceso y la tendencia de la ti erra y, en el caso particul ar del 
Pán uco, do nde a menudo es deficiente la ll uv ia, también el 
ri ego. En su deseo de proceder de una manera racional, pero 
siempre aprovechando la expe ri encia, las autoridades mexi 
canas se han embarcado en un esfuerzo en dos frentes que 
inclu ye "proyectos piloto" y "planes de marco de refe
rencia". Los proyectos pi loto suponen la determ inación de 
una zona limitada de 2 000 a 3 000 hectáreas, dentro de la 
cual se construye la infraest¡·uctura necesaria (principalmente 
drenaje y cam inos alimentadores) . En forma congruente se 
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abastecen los insumas agrícolas y se establece un patrón 
viable de tenencia de la tierra, y se realizan dotaciones de 
tierra de tamaño compatible con las condiciones del terreno. 
Aunque la Ley Federal de Aguas vigente en México estipula 
que dentro de distritos de riego en la zona árida la tenencia 
no puede ser mayor de 20 ha, este tipo de limitación no es 
adecuado en la zona húmeda, donde, si bien el costo de la 
infraestructura es más bajo, el valor neto de producción por 
hectárea es también más bajo. El problema de la tenencia de 
la tierra en la costa del Golfo de México se complica todavía 
más por la prevalencia del latifundio, en donde la tierra se 
usa principalmente para ganadería extensiva. Así es que la 
planeación e implantación de los proyectos piloto incluye, 
además de la s A R H, a la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA). 

En forma congruente con la preparación de los proyectos 
piloto, las comisiones de las tres cuencas están en distintas 
etapas de preparación del "plan del marco de referencia", 
que puede describirse como un estudio de los datos dispo
nibles sobre recursos físicos y humanos, de condiciones 
socioeconómicas y de objetivos múltiples para cada región, 
para dar una primera aproximación de su potencialidad y 
para identificar planes opcionales de desarrollo.1 2 

Dos frenos adicionales que afectan el desarrollo de la 
costa del Golfo son la investigación agrícola inadecuada en 
la zona del trópico húmedo y el personal técnico insufi
ciente. Para tratar el primer problema, la s A R H prepara 
actualmente una propuesta que incluirá, aparte de cinco o 
más proyectos piloto en varias partes del trópico de la costa 
del Golfo, un programa acelerado de investigación aplicada 
en agricultura tropical. El Banco Mundial está colaborando 
en la preparación de esta propuesta con miras a una posible 
participación en su financiamiento. 

Respecto al personal técnico, el hecho de que el aprovecha
miento de recursos hidráulicos en México se ha concentrado 
hasta ahora en las zonas áridas y semiáridas de la Meseta 
Central y del norte, hace que escasee el personal calificado 
conocedor de los problemas de drenaje y crecientes de la 
costa del Golfo. Un segundo factor es el clima, mucho 
menos atractivo que en la Meseta Central. Por eso, es 
necesario ofrecer prestaciones especiales para atraer el 
personal necesario para diseñar, construir y operar las instala
ciones de infraestructura y dar asesoría a los productores 
locales. El acceso al Golfo tropical se ha mejorado mucho 
durante las últimas décadas por medio de 1 íneas de ferro
carril, carreteras de primera y aeropuertos, instalaciones que 
han sido estimuladas por el crecimiento rápido de la in
dustria petrolera de la región y por el ritmo de crecimiento 
de las principales ciudades: Veracruz, Coatzacoalcos y 
Villahermosa. 

En Colombia, un plan de desarrollo de la planicie tropical 
del Bajo Magdalena-Cauca, de 3.5 millones de hectáreas de 
extensión, se ha estado preparando desde 1972 por dos 

12. De acuerdo con esta descripción, un plan de marco de 
referencia se parecería, en muchos aspectos, a los estudios de "nivel 
B" del Consejo de Recursos Hidráulicos de Estados Unidos. Véase 
Water Resources Council, "Establishment of Principies and Standards 
for Planning", en Federal Register, vol. 38, núm. 174, parte 111, 
Washington, 1 O de septiembre de 1973, p. 92. 
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agencias gubernamentales, con la ayuda de expertos holan
deses. En 1974, como parte de un préstamo ele preinversión 
del Banco Mundial a Colombia, la velocidad de los estudios se 
incrementó y se amplió su enfoque para apresurar la pre
paración del "plan del marco de referencia" para control de 
crecientes y drenaje (incluyendo la secuencia indicada de 
desarrollo de las tierras de la planicie} y la identificación y 
preparación de un "proyecto piloto", de unas 25 000 ha de 
extensión, que podría realizarse sin afectar el plan de marco 
de referencia. 

La cuenca del río Guayas en Ecuador cubre 3.5 millones 
de hectáreas (la mitad de la región costera de Ecuador}, tiene 
un clima caluroso y húmedo (la precipitación anual media es 
de 1 500 mm o más} y tenía una población de 2.3 millones 
en 1971 (la tercera parte de la población del país}. De 1971 
a 1973, la inmigración fue un factor fundamental para que la 
población de la cuenca creciera a una tasa anual de 5.4% 
(5.2% en la ciudad de Guayaquil} comparado con 3.4% en 
todo el país. Las tierras bajas del Guayas tienen condiciones 
favorables para una producción agrícola importante, pare
cidas a las de los deltas de los ríos Mekong, Ganges, 
lrrawaddy y Mississippi. Aunque las características físicas 
han atraído gente de las partes altas, la población rural de la 
cuenca del Guayas todavía sufre condiciones económicas y 
sociales adversas. Los servicios de salud y escuelas son 
deficientes. El desempleo se calcula en 15%, con un porcen
taje de subempleo mucho más alto, y la distribución de la 
tenencia de la tierra es muy poco uniforme. 

La planicie baja del Guayas cubre 1.5 millones de hectá
reas, incluyendo una zona ecológicamente similar al sur, que 
se extiende al río Naranjal. Tiene suelos excelentes, pero 
drenaje pobre; por lo menos 200 000 ha se inundan cada año 
por desbordamiento del río y por drenaje insuficiente para el 
agua de lluvia; esto ocasiona pérdidas grandes de cultivos 
(principalmente arroz y algo de caña de azúcar}, daños serios 
a caminos, a edificios, y malas condiciones sanitarias espe
cialmente en pequeños poblados. Debido a la carencia de un 
plan, la construcción al azar de caminos y diques está 
empeorando cada vez más la situación. 

Los planeadores ecuatorianos han hecho hincapié en el 
potencial de riego del área costera, una concentración que 
resulta de una tradición de riego (en gran parte rudimentario) 
practicado durante siglos en la región relativamente seca de la 
Sierra. El énfasis secundario dado al control de avenidas y 
drenaje se debe en parte a la falta de datos básicos ade
cuados, como fotografías aéreas y mapas topográficos. Estos 
datos son cruciales para la planeación, especialmente en las 
secciones del centro y del este de las llanuras de inundación, 
donde el control de crecientes tiene que llevarse a cabo por 
sistemas de diques, cauces de alivio, canales de drenaje y 
rectificación de cauces, puesto que faltan sitios para vasos de 
almacenamiento. Tales obras, si son planeadas y programadas 
adecuadamente, contribuirían a un incremento importante en 
la producción agrícola de esta región fértil (las estimaciones 
preliminares van de cinco a diez veces} y costarían consi
dera b 1 e m en te menos por hectárea que los proyectos 
convencionales de riego. 

El área arrocera actualmente es de unas 250 000 ha, con 
rendimientos promedio de sólo 1 tonelada/hectárea aproxima-
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damente; la precipitación durante la época de llu vias es ab undan
te , as(, que tanto la superficie corno los rendimientos podr(an 
incrementarse sustancialmente mejorando el drenaje. Para un 
segu ndo cultivo durante la época seca {cinco a se is meses), 
más que el riego tradicional con grandes canales de gravedad 
(corno en zonas áridas), debe usarse el riego supl ementario; 
los canales de drenaje, que se requieren de todos modos, 
deben emplearse con doble propósito, corno se describió 
anter iorm ente. Las fuentes de agua durante la época seca 
incluye: "flujo de retorno" de los drenes; drenaje, que es 
abundante en la parte este, y los escur rimientos de estiaje de 
varios de los ríos que nacen en la Sierra. 

Un pr·éstarno de ayuda técnica del Banco Mundial, hecho 
en 1976 para co laborar con los esfuerzos de Ecuador en la 
agricu ltura y el desarrollo rural, incluye fondos para la 
preparación de uno o dos proyectos piloto de 100 000 ha y 
un plan de marco ele referencia para el desarrollo agr(cola y 
el control del agua. 

ReSUMEN Y CONCLUS IONES 

Las planicies húm edas tropicales de América Latina tienen 
una extensión de 600 millones de hectáreas pero probable
mente las tierras con suelos relativamente buenos, adecuados 
para la agricultura intensiva, no pasan de 75 millones; 
mientras que gran parte de esta área tiene acceso adecuado y 
ya está habitada (aunque no densamente), la producción 
agrícola es mucho menor que la potencial. 

Los frenos históricos a la explotación de estas tierras, la 
mayor parte mal drenadas y en planicie, han incluido los 
problemas de enfermedad, la falta de tracción animal, la falta 
de una tecnología adecuada, de cultivo y producción, y el 
acceso inadecuado. Las regiones más prometedoras, de suelos 
relativamente buenos, donde estos frenos se han superado, 
son: 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

México 

Zona pantanosa en el estado 
de Mato Grosso 

Llanura de inundación del bajo 
Magdalena/Cauca 

Llanura de inundación del Bajo 
Guayas 

Llanuras de inundación del Golfo 

8 millones de 
hectáreas 

3 millones de 
hectáreas 

1 millón de 
hectáreas 

4 millones de 
hectáreas 

En vista de las crecientes demandas de alimentos no sólo 
en América Latina sino en todo el mundo, y debido a las 
condiciones de alta densidad de población en la sierra de 
muchos países latinoamericanos, debe darse más atención 
ahora al desarrollo de las planicies tropicales. Casi sin 
excepción, estas planicies están en zonas húmedas que tienen 
precipitación relativamente alta, de modo que los problemas 
de drenaje y crecientes deben resolverse primero (los mejores 
suelos aluviales se encuentran frecuentemente en tales zonas). 
Hacen falta investigaciones preliminares en cada caso para 
demostrar cuáles porciones de las planicies que tienen estos 
problemas en menor grado deben abordarse primero. 

Entre los cultivos adecuados para la planicie tropical, el 
arroz, el candidato más importante, se ha cultivado durante 
siglos en más de 100 millones de hectáreas en el sur y el este 
de Asia bajo condiciones ecológicas similares a las de las 

planicies tropicales en amér ica lat ina 

ll an uras de inundación trop ica les de América Latina, donde 
hasta ahora sólo 2 millones de hectáreas se dedican al cultivo 
del arroz. El arroz también es un cu lti vo atractivo porque, en 
los países de la zona tropical de América Latina, el crec i
miento de la producción de otros granos alimentic ios básicos, 
corno el trigo y el maíz, pronto puede ll egar a su 1 ímite. 

El arroz no neces ita drenaje superficial corno, por ejemp lo, 
la caña de azúcar y eso hace, por lo tanto, que en muchos 
casos sea un buen cu ltivo para ini ciar el desarrollo. Una vez 
alcanzados los requerimientos de drenaje para el arroz, se 
puede aumentar para permitir la introducción de otros 
cu ltivos. 

En este artícu lo se ha descrito lo que parece ser un 
"sistema continuo de producción del arroz" altamente 
factible y a pi icable a bloques de 100 ha de tierra, tal como 
lo ha desarrollado el e 1 A T. Este sistema aprovecha la 
experiencia asiática pero con modificaciones aplicadas a 
América Latina. 

En la mayor parte de las planicies tropicales latino
americanas, la cantidad de lluvia y su distribución es tal que 
e 1 ri ego debe tener menos prioridad que el drenaje. 
Generalmente no debe ser de tipo tradicional (grandes redes 
ele canales de gravedad), sino de tipo suplementario, 
haciendo uso de bombas pequeñas, que capten agua de 
canales de drenaje, de ríos cercanos o de mantos subterrá
neos. Este tipo de bombeo no es costoso puesto que con la 
lluvia disponible, generalmente abu ndante, el número de días 
por año en que se requiere de bombeo es mínimo. 

El desarrollo de las planicies tropicales de América Latina 
es una tarea difícil y compleja. Aparte de requerir una 
ampli a gama de disciplinas profesionales, corno invariable
mente deben participar muchas agencias, son cruciales los 
arreglos institucionales necesarios para lograr su coordina
ción. No se puede dar una receta exacta desde antes para 
resolver los problemas que afectan una zona determinada. 
Aparte del apoyo poi ítico se requiere, para lograr el éxito, 
una dirección muy capacitada y talentosa. 

En este artículo se han descrito los pasos que se dan 
actual mente en tres importantes zonas de la planicie latino
americana: la costa tropical del Golfo de México, la planicie 
del Bajo Magdal ena-Cauca en Colombia y la planicie del Bajo 
Guayas en Ecuador. Estos esfuerzos, que realmente están 
a penas empezando, parecen sin embargo prometedores, 
puesto que las autoridades que los ll evan a cabo reconocen 
las dificultades y los errores que deben evitarse. 

Entre las herramientas utilizadas para promover el de
sarrollo de estas zonas están los "proyectos piloto" y los 
planes de "marco de referencia". Los proyectos piloto 
constituyen, dentro de subzonas limitadas, los pasos iniciales 
en un plan de marco de referencia a largo plazo. Tomando 
en cuenta los objetivos de desarrollo de la zona, el plan de 
marco de referencia debe estar-, sin embargo, su jeto a ajustes 
micos, humanos e institucionales pertinentes. El plan de 
marco de referencia debe estar, sin embargo, sujeta a ajustes 
continuos conforme cambian los factores y conforme se 
dispone de los resu ltados de retroalimentación de los pro
yectos piloto. D 


