X Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo
EL DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES PROBLEMA
PRIMORDIAL PARA EL INCREMENTO DE LA POBREZA EN LOS
PAISES EN VIAS DE DESARROLLO. CAUSAS Y SOLUCIONES
Washington Padilla G.1

ABSTRACT
The use of natural resource in a disorganized manner around the world, has been forced to
mankind to develop methods that will solve the over exploitation and consumption of soil
and water in towns and cities where the population is increasing dramatically whereas the
water is becoming a scarce element and the soil has been desertificated. The problem
worsens in the agricultural field because water consumption is measured by the thousands or
millions of cubic kilometers thinking to get a high food production which always grows in
arithmetic proportion while the population does in a geometric one.
Today our main concern is developing new methods that will make it possible to handle more
efficiently our natural resources. In the last few decades the focus has been on localized
irrigation, a process known as fertirrigation by which the plant is being irrigated by drops of
water mixed with fertilizers. Using this irrigation method the water application is more
efficient and the over exploitation of soil is minimized and we are able to increase
productivity and set aside the extension of the agricultural frontier.
RESUMEN
El gran conflicto que ocasiona en todo el mundo la desordenada explotación de los recursos
naturales, está dando lugar a que el ser humano empiece a pensar en cómo resolver los
innumerables problemas que esto acarrea a nivel de los pueblos o ciudades, donde la presión
demográfica se incrementa segundo a segundo, trayendo como secuela una sobre explotación
del suelo y un mayor consumo del líquido vital que cada vez se pone más escaso. El
problema se hace más grave aún en el campo agrícola donde el consumo de agua se lo mide
por miles o millones de kilómetros cúbicos, con el afán de producir el alimento el cual
siempre crece en proporción aritmética en relación a la población que mantiene un
crecimiento geométrico. La creación de nuevas alternativa que procuren un manejo más
eficiente de los recursos naturales en la agricultura es hoy por hoy el más buscado y en las
últimas décadas se ha centrado en el uso del riego localizado y por pulsos, el cual da la
oportunidad, a través de un proceso denominado fertirrigación, de poner gota a gota agua y
fertilizantes a disposición de las plantas en forma oportuna y ordenada, para lograr así un
incremento de la productividad evitando con esto la ampliación de la frontera agrícola.
INTRODUCCION
Recuerdo con mucha preocupación que en el año de 1978, cuando con un grupo de entusiastas
profesionales del INIAP, abrigábamos la esperanza de crear un organismo nacional que se
preocupe en forma técnica y científica de organizar el buen manejo de los recursos naturales
suelo y agua en el país, en esa fecha leía un artículo escrito en Selecciones de Reader´s Digest
1

Ph.D. Agrobiolab Cia. Ltda. del Grupo Clínica Agrícola. agrobiolab@clinica-agricola.com

1

X Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo
por Ronald Schiller en el cual hacía mención a una queja de Platón, hace más de 23 siglos,
que decía que “Nuestra tierra es como el esqueleto de un organismo consumido por una
enfermedad, las partes carnosas suaves han desaparecido, y sólo queda la desnuda osamenta”
(17). Y la preocupación nace porque de esa fecha a la presente, no se ha hecho nada por
conservar nuestros preciados recursos naturales. Por otra parte, Leonardo Da Vinci, en el año
1516 ya advirtió sobre el déficit de agua que experimentará la humanidad en el futuro. Hoy,
muchos especialistas hablan, refiriéndose al agua, como el “Oro Azul”, o del “oro del
mañana”, de que “el agua será el recurso más preciado de este nuevo siglo” y de que la
especie humana experimentará una etapa difícil y entrará en una lucha por su sobre vivencia
en el planeta. Asimismo, un número importante de estudiosos, anticipan el estallido de
conflictos regionales por el control de las reservas del vital elemento, lo que podría llevar a
una “guerra por el agua”. (3)
Es necesario recordar que el recurso no renovable y vital para los seres que conforman este
planeta azul, abunda en la tierra pero sólo el 2,5 % es apta para el consumo humano, el 70 %
del agua dulce se encuentra congelada tanto en el polo norte como en el polo sur, sólo el 1 %
del total del agua dulce es de fácil acceso. En un artículo del Diario El Comercio de fecha 1
de Noviembre del 2006, indica con el titular “El calentamiento global, imparable” que según
el glaciólogo peruano Marco Zapata, en el Artico la capa de hielo es casi un 40 % más
delgada que hace 40 años y que en la Antártica los glaciares pierden 1,2 metros de grosor
cada año, lo que implica una elevación progresiva del nivel del mar. (18 ). Un estimado
realizado por los entendidos en la materia, indica que para el año 2050 los habitantes de la
tierra llegarán a la escalofriante cifra de 9,400 millones, de los cuales el 24 % tendrá escasez
de agua y el 18 % tendrá una disponibilidad en situaciones críticas. El agua será la próxima
guerra de la humanidad; hoy por hoy en más de 75 países hay conflictos políticos o armados
por ríos o lagos (3). Lo más grave es conocer que posiblemente al finalizar este siglo se
producirá la desaparición casi total de los glaciares (18).
ANTECEDETES
Los desiertos del mundo crecen a pasos agigantados, pero en forma aparentemente silenciosa;
datos estadísticos indican que el Sahara, se extiende en dirección sur hasta 50 kilómetros por
año y en algunos puntos ha devorado unos 650.000 kilómetros cuadrados de tierra arable, en
los últimos 60 años. El Thar cubre ya más de una quinta parte de la India, y el desierto de
Atacama ha esquilmado centenares de kilómetros cuadrados en el norte de Chile desde 1960.
Datos obtenidos por técnicos ecuatorianos, han determinado que el desierto de Palmira
ubicado en la provincia del Chimborazo crece a la velocidad de un kilómetro por año, lo cual
posibilita que en pocos años más pueda unirse con el desierto de la parte norte del vecino
Perú. Situaciones no menos sombrías pueden observarse en el Oriente Medio, Irán, Argentina,
Sudáfrica y parte de Siberia, China y los estados Unidos (17).
Muchos países de los llamados desarrollados, tienen un consumo en cada hogar de unos 2000
litros de agua diarios, pese a que la Organización Mundial de la Salud considera el gasto
óptimo necesario entre 120 y 150 litros. Este derroche incontenible acentúa las desigualdades
entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo, aumentando el deterioro ambiental
de 1.100 millones de personas que carecen en la actualidad de acceso al agua y de 2.400
millones que no disponen de sistemas de saneamiento. De esas carencias, la ONU calcula que
se derivan el 80% de los fallecimientos en los países del mal llamado Tercer Mundo. La cifras
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golpean con especial virulencia a los menores de 5 años, se estima que aproximadamente
6.000 niños mueren diariamente en el mundo, debido a alguna enfermedad relacionada con el
consumo de agua no potable y por las malas condiciones sanitarias. (11)
El cuadro 1 da una idea clara del grave problema que vivirá el mundo en algunos años debido
al agotamiento de las reservas de agua. Los datos del año 2020 son una proyección de la
demanda actual, la cual será muy difícil de abastecer.
Cuadro 1. Consumo del agua en el ámbito mundial durante los últimos 100 años y tipos de
uso. (2)
1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

Tipo de Uso
Doméstico
Industrial
Agrícola
Total

--------------------------------------Km3/por año-----------------------------------30
250
500
(850)
30
45
100
350
750
1,350
(1900)
500
705
1,000
1580
2,400
3,600
(4,300)
530
750
1,100
1,960
3,400
5,450
(7,500)

Si se hace un análisis rápido de los datos del cuadro 1, se puede ver con mucha claridad que el
mayor consumo del agua está en el ámbito industrial y agrícola y que los datos proyectados
para el año 2020 nos hacen prever que las necesidades de agua serán las equivalentes a 7.500
Km3/por año, es decir pequeños océanos de agua dulce, lo que hace ver que de no realizar un
manejo más eficiente de este recurso, las reservas de agua del mundo corren mucho peligro.
El área total regada de Latinoamérica a fines de la década de los 80 se calculaba en
aproximadamente 13 millones de hectáreas, de las cuales un tercio se encuentran en Méjico,
lo que significaba el 11 % de las áreas efectivamente bajo cultivo. Sin lugar a duda el riego es
fundamental en la producción agrícola de la mayoría de los países, de ahí que se tiene que las
áreas regadas, a pesar de constituir menos del 20 % de la superficie cultivada, proporciona
más del 50 % del valor de la producción agropecuaria en países como Méjico, Chile, Ecuador,
Perú y otros. (14)
En el área regada de Sud América, que para 1980 constituía 8,5 millones de hectáreas, se
extrajeron alrededor de 70 millones de kilómetros cúbicos de agua, y ya para el año 2000 el
área se extendió a 11 millones de hectáreas con una extracción de 90 kilómetros cúbicos de
agua para cubrir el área regada. (14)
En el Ecuador el área regable neta es de aproximadamente 3´136.000 Has, el 93,3 % de las
cuales están sobre las cuencas de la vertiente del Pacífico y la diferencia sobre la vertiente
Amazónica. La cuenca más importante en extensión es la del río Guayas, que representa el 40
% de la superficie regable del país, seguida de la del río Esmeraldas con el 12,6 %. Del total
del área regable, apenas 560.000 Has. están bajo riego, lo que representa el 30 % de la
superficie cultivada del país. Sin embargo la agricultura bajo riego tiene una significación
mucho mayor que la de secano, aportando aproximadamente con el 75 % del valor de la
producción agrícola nacional; esto es una demostración de que el uso eficiente del agua puede
llevar con menores costos a incrementar la producción sin tener que incrementar la frontera
agrícola. (6)
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Se estima que el consumo del agua a nivel privado, en el Ecuador, cubre aproximadamente
460.000 Has. (83%), correspondiendo la diferencia, esto es, 108.000 hectáreas a cultivos
regados con sistemas públicos. Esto lleva a pensar que en este país existe una gran
desigualdad de la tenencia del agua, que confirma la desigual distribución de la tenencia de la
tierra; el 88% de los beneficiarios del riego que son minifundistas, disponen de entre el 6 y el
20% de los caudales totales disponibles; en contraste con los grandes hacendados que apenas
constituyen el 1 al 4 % del número de beneficiarios, disponen del 50 al 60 % de los caudales
disponibles, situación que no se aleja del contexto Ibero- Americano. (6)
Es muy bien conocido por todos, que el agua es un bien escaso y mal repartido, pero para
paliar los efectos de esta crisis y solucionar la escasez y el reparto desigual del agua, los
gobiernos se han inclinado hacia una estrategia contundente: la privatización. (12)
El agua ya se ha convertido en un bien muy preciado y por lo tanto las grandes corporaciones
multinacionales pugnan por hacerse del control del ya llamado “Oro Azul”, como en su
tiempo fue “la pepa de oro” el cacao, “el oro negro” el petróleo y en muchos de los países
Latinoamericanos “el oro verde” el banano y “el oro blando” el caucho. (4)
Mercantilizar el agua equivale a venderla al mejor postor, excluyendo a quines no pueden
pagar por ella. De la misma manera que quien aspira a obtener el máximo beneficio de la
venta de un producto no puede estar interesado en que su consumo decrezca. (15)
La privatización de agua, para muchos, representa “la frontera final”. Este mundo globalizado
al que caminamos a pasos agigantados, amenaza con engullir uno de los últimos reductos de
los bienes comunes. (15)
En artículo reciente, aparecido en un diario local y a su vez tomado del Washington Post,
AFP, se determina que el consumo del agua embotellada, se ha duplicado en muy poco
tiempo; se menciona que los estadounidenses son los principales consumidores con 26.000
millones de litros, seguidos por mejicanos, chilenos y brasileros.
Pero lo más preocupante es que para mover estos billones de litros de agua de un lugar a otro,
se requiere de un gran gasto por movilización y por la producción de botellas, las mismas que
ya se han convertido en un gran dolor de cabeza como alto material contaminante ya que su
incineración produce emanaciones tóxicas y cenizas que contienen metales pesados, mientras
que si son arrojadas en vertederos implican una supervivencia de hasta 1.000 años antes de la
biodegradación total.
Este mismo artículo, basado en estudios del Earth Policy Institute, indica que para la
producción de 2,7 millones de toneladas de plástico para la elaboración de las botellas, se
requieren de 1,5 millones de barriles de petróleo por año, lo necesario para mover 100.000
automóviles durante un año. Inaudito verdad?.
La producción a gran escala de agua embotellada también conduce paradójicamente a la
escasez del agua potable, lugares como la India han experimentado en estos últimos años un
decrecimiento muy notable de su capa freática mientras que las grandes transnacionales
explotan de allí el agua para exportarla.
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Por qué insistir en hacer al líquido vital cada día más costoso si el agua del grifo es brindada
por un sistema de distribución mucho más ecológico y a menor costo y el esfuerzo de abrir y
cerrar la llave es tan insignificante comparado al tratamiento del desecho que constituyen las
botellas.
Si millones de dólares se invierten en procesar y embotellar el agua, por qué no se ponen esos
recursos a trabajar en grandes obras de saneamiento de agua y alcantarillado para evitar el alto
grado de contaminación de las aguas actuales.
Kofi Annan, Secretario general de Naciones Unidas manifestó: “Ninguna medida hará más
por reducir las enfermedades y salvar vidas en los países en desarrollo que facilitar un acceso
general al agua potable y a los servicios de saneamiento”. (7)
Los expertos de la FAO afirman que los posibles beneficios de utilizar las aguas residuales
tratadas son enormes: una ciudad con una población de 500.000 habitantes y un consumo de
agua de 120 litros diarios por persona, produce unos 48.000 metros cúbicos diarios de aguas
de desechos. Una vez tratada esta agua, podría regar 3.500 hectáreas agrícolas. Los nutrientes
que contienen las aguas de descarga son casi tan importantes como el agua misma. Las
concentraciones que suelen presentar las aguas negras tratadas podrían suministrar todo el
nitrógeno y gran parte del fósforo y el potasio que requiere una producción agrícola. (16)
Por su carácter indispensable para la vida el agua no puede ser tratada como un producto más.
Su conservación requiere de una gestión más eficaz de este recurso, pero también más
solidaria. Debemos aprender a no confundir su valor con el precio de mercado, y promover así
un consumo más racional que se ajuste a las necesidades reales. (10)
Los costos del despilfarro de los países ricos no pueden ser trasladados a los países del Tercer
Mundo. Como manifiesta la World Wildlife Fund “Que los países ricos beban también agua
del grifo, para bien del medio ambiente y de su propio bolsillo”.
Si la vida no es una mercancía, es necesario volver a encontrar urgentemente el sentido y el
espacio de un bien colectivo, de un patrimonio común de la humanidad que en ningún caso
puede quedar sometido a los imperativos del mercado. Se debe excluir el agua de todas las
transacciones internacionales. Colocarla fuera de la Organización Mundial del Comercio y de
los tratados sobre las inversiones internacionales y además, pensar en organizar la forma de
compartirla a nivel mundial, sería un primer paso simbólico esencial. (Tomado del diario
Argentino El Lenguado. Edición # 22, Junio 2003)
El agua debe ser considerada como un patrimonio de cada país al igual que su territorio, con
la única diferencia de que el agua puede ser compartida con el que lo necesita. No se debe
permitir que los recursos acuíferos ni nuestros territorios puedan ser canjeados por deuda
externa.
Es necesario recordar que la región de Latinoamérica es extremadamente rica en recursos
hídricos y suelos fértiles. Los ríos Amazonas, Orinoco, San Francisco, Paraná, Paraguay y
Magdalena transportan más del 30 % del agua superficial continental del mundo. Estos datos
nos han mantenido siempre confiados de que nunca sufriremos por falta de agua, pero durante
el año 2005 el período de sequía fue tan prolongado y severo que causo el secamiento del las
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aguas del río mar el Amazonas, dejando una secuela de mortalidad de toneladas de especies
acuáticas que habitan esas aguas, se espera que esto sea una voz de alerta para los
Latinoamericanos que siempre pensamos cómodamente que nunca nos va a faltar nada. (11)
Sin embargo de que los recursos hídricos son abundantes, la oferta hídrica regional presenta
una importante variabilidad entre sub regiones y localidades, así como en términos
estaciónales. Es importante resaltar que dos terceras partes del territorio regional se clasifican
como áridas o semiáridas, las cuales incluyen grandes partes del centro y el norte de Méjico,
el nordeste brasileño. Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. (11)
La demanda por agua crece rápidamente con la expansión demográfica, la actividad
industrial, el turismo y el riego agrícola, el uso más importante, continúa en aumento.
Semejante presión sobre el recurso hídrico se complica por el hecho de que muchos patrones
de extracción de agua pueden ser altamente insostenibles. El bombeo de acuíferos en tasas
mayores de lo que requieren para la carga, es un factor que agrava en gran escala el problema,
y existe un gran desconocimiento sobre los límites naturales en este ámbito. Además se cree
que las tasas de deforestación en aumento cada día, pueden estar contribuyendo a los severos
ciclos anuales de inundación y sequía. (11)
SOLUCIONES
Con todo este análisis, es necesario pensar que la comunidad científica ecuatoriana debe
promover la rehabilitación de los dos organismos con los que se contaba para el manejo
técnico y científico de los recursos agua y suelo, los que aseguren la conservación de los dos
recursos naturales más preciados que tiene el ser humano.
Es bien conocido por todos nosotros que al momento existen en nuestro país instituciones
que tras de apariencias participativas esconden los intereses de las grandes empresas privadas,
avaladas por organismos públicos, en los que reinan los “lobbies”, la burocracia y la
concentración de poder. (11)
Conservar el agua no sólo significa el manejarlo más eficientemente o disminuir su consumo
per cápita del mismo, lo más importante radica en cómo evitar que se pierda, que se
contamine o que se vuelva salobre como la gran masa de agua que cubre los océanos. La
forma de conseguir este propósito es manteniendo el resto de los recursos naturales en un
completo ordenamiento, haciendo que el ser humano sea más conciente y racional en el
manejo de estos recurso y pensar siempre que la naturaleza nos mantiene únicamente
prestados sus recursos y que nosotros debemos devolverla con creces para el uso de las
generaciones futuras.
Cualquier organismo que se encargue del manejo de los recursos naturales suelo y agua, debe
estar integrado por verdaderos representantes que sientan con claros ideales una democracia y
una justicia que todos nos merecemos y que comprendan que los seres humanos llegamos a
este mundo para disfrutarlo, mediante el usufructo racional de los recursos, y no para ser
esclavizados por quienes sacando beneficio de nuestros propios recursos naturales, han
alcanzado el poder monopólico y egoísta que transforma al ser humano en un tirano.
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Se debe crear una legislación para obligar al buen manejo y protección del agua y del suelo y
el medio ambiente en general, considerando los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de la deforestación para mantener los pulmones activos, y brindar la
protección a los bosques naturales o artificiales.
Conservación del suelo de nuestros campos para evitar que este recurso se convierta
en principal contaminante del recurso agua y que sea el sustento de la agricultura del
país.
Protección del agua contra contaminaciones químicas o de otra índole y evitar la
desertificación de los suelos por el mal uso de aguas salinas y fertilizantes.
Creación de incentivos a los usuarios que desarrollen proyectos de conservación tanto
del suelo como del líquido vital y por otra parte de sanciones por el mal manejo de los
recursos en nuestro país.
Crear normas e incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías para la utilización más
eficiente del agua en las ciudades y en el campo y del suelo en la agricultura.
Fortalecer un programa de intercambio de tecnologías entre las comunidades
científicas tanto del país como del exterior.
Establecimiento de convenios internacionales para una explotación racional de
bosques y un proceso de reforestación sustentable y sostenible.
Que el costo del uso y consumo del agua sea pagado con obras que ayuden a conservar
los recursos naturales o con desarrollo y participación de nuevas tecnologías que
hagan que el uso del agua sea más eficiente.

SOLUCIONES TECNICAS
La escasez de agua en el mundo ha conducido al hombre a buscar nuevos sistemas de
aplicación del agua principalmente en la agricultura, que permitan hacer un uso más eficiente
de la misma. Si se tiene en cuenta que la agricultura es la principal consumidora de agua
entonces es allí donde hay que hacer la mayor parte del esfuerzo de ahorro.
Cuadro 2. Sistema de producción de tomate, su rendimiento potencial, volumen de agua
consumida y su eficiencia de uso. (2).
Sistema de
Rendimiento Consumo de agua Eficiencia de Uso Costo Inversión,
producción
T/ha
Miles de m3/ha
Kg/m3 de Agua
US Dolls/ha
Riego por
Gravedad
50
15,000
3.3
0
Fertirrigación a
campo abierto
100
8,000
12.5
2,500
Invernadero
Almería, España
250
7,000
35.7
250,000
Invernadero
(Holanda)
600
7,500
80.0
500,000
Los datos del cuadro 2 indican la potencialidad de los sistemas de fertirrigación para producir
grandes cantidades de cosecha con escasos volúmenes de agua. Esto implica particularmente
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el creciente interés que se ha generado en el uso de sistemas de riego y de alta eficiencia para
poder hacerle frente a la frecuente escasez del liquido vital.
La eficiencia en el uso del agua en el riego se integra por varios componentes, considerando
las pérdidas de este recurso desde su almacenamiento, conducción y aplicación en el campo
de los productores. Es importante conocer como se definen estos componentes, asi como
también la forma en que pueden mejorarse para lograr la optimización de este importante y
escaso recurso en la mayoría de las zonas agrícolas del país. (10)
Si la eficiencia del fertirriego, alcanza grados tan altos en el consumo de agua en la
agricultura, la pregunta es por qué no se ha implementado esta tecnología con mayor rapidez
en nuestro país?
La respuesta tiene dos razones, una de orden económico y otra de orden tecnológico; la de
orden económico tiene su origen en los altos costos de inversión de estos sistemas en
comparación con el sistema convencional y la segunda razón es la falta de un soporte técnico
infalible que permita al productor garantizar su inversión y recuperarla en un tiempo
razonable, sin poner en riesgo su dinero ni sus propiedades. (8)
Si se analizan las razones por las cuales el sistema de fertirrigación resulta ser una
herramienta muy adecuada para ganar la eficiencia en la aplicación tanto de agua como de
nutrientes a los cultivos ellas pueden ser enumeradas dentro de sus ventajas y sus desventajas:
Ventajas potenciales de los sistemas de fertirrigación. (9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se consigue una alta eficiencia en el uso del agua y fertilizantes.
Se mantiene un nivel de humedad en el suelo muy uniforme y a un nivel óptimo, sin
que las plantas sufran agobio hídrico.
Se aumentan sustancialmente los rendimientos y se mejora la calidad de la cosecha.
Se controla la concentración de nutrientes en la solución del suelo a voluntad.
La distribución de nutrientes se realiza conforme a las necesidades de la planta y en la
forma química adecuada.
Los nutrientes se aplican en un sitio muy cercano a la raíz para que la planta los
absorba sin problema, reduciendo así los riesgos de fijación química y pérdidas por
percolación.
Se tiene un mejor control de las malezas.
Se reducen los riesgos de compactación del suelo por el paso de maquinaria en
condiciones de alta humedad.
Se reducen los costos de operación del riego.
Se reduce la incidencia de enfermedades radiculares debido al mejor control del riego.
Permite un impacto ambiental mínimo.

Desventajas de los sistemas de fertirrigación.
•
•

Se requiere una alta inversión inicial.
Se requiere utilizar fertilizantes solubles y de un grado de pureza mayor que los
fertilizantes comunes, siendo por esto más costosos.
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•
•

Su operación requiere de cierto nivel tecnológico que a veces no llega hasta el
productor.
Su mal manejo puede ocasionar problemas de salinización del suelo.

Aun cuando los problemas asociados con los sistemas de riego se han traducido a nivel
mundial en una tasa decreciente de implementación en tierras con potencial de ser regadas, la
situación en América Latina parece ser diferente y se estima que durante la primera década
del presente siglo se incremente en un 30 a 40 % sólo en América del Sur. Lo preocupante es
que debido al uso inadecuado de estos sistemas se pueda llegar a ocasionar daños muy graves
como las ya ocurridos en períodos pasados como es el caso citado por FAO y UNESCO que
ya en 1964 el mapa de suelos señalaba cerca de 2 millones de hectáreas salinizadas en
Centroamérica y aproximadamente 130 millones de hectáreas en América del Sur, donde los
problemas más acentuados se registraron en Argentina, Paraguay y Perú; los dos primeros
países al iniciar los años setenta ya sumaban alrededor de 105 millones de hectáreas afectadas
por el efecto de la salinización. (5)
Por otro lado, la extracción desaprensiva e irrestricta de agua para fines de regadio repercute
en cambios hidrológicos importantes y posteriores procesos de deterioro. Para citar un caso
muy conocido: en la comarca mejicana de Durango y Coahuila debido a la sobre explotación
de los acuíferos no sólo que los mantos freáticos se profundizaron a más de 56 metros, sino
que la extracción actual contiene un elevado porcentaje de sales en disolución, que es la causa
de arsenicismo crónico de la población local (1), situación que ya fue detectada en la
provincia de Pichincha en el sector de Tumbaco en Ecuador, donde los niveles de arsénico
encontradas en el agua potable sobrepasaban en varia veces los índices permisibles por los
organismos internacionales.
La preocupación por encontrar más recursos hídricos para el sector agrícola y la fiebre por
incrementar los sistemas de riego, muchos de ellos muy sofisticados, en tierras cultivadas en
América Latina bajo el régimen de secano que abarca un 98% de la región, no está dando la
oportunidad de poner atención en el uso racional del agua en estas zonas mediante un mejor
aprovechamiento de los escasos recursos económicos disponibles, menos del 10 % de los
usados para la implementación del riego, en trabajos de gestión de cuencas, control de
erosión del suelo, investigación y adaptación de cultivos a zonas lluviosas, incluyendo
selección de semillas y especies, implementación de sistemas agro-silvo-pastoriles, etc.
Quizás este es el momento más oportuno de reflexionar, pero no dejemos únicamente en
palabras o frases elocuentes que quedan plasmadas en un papel, el cual se lo desempolva
vísperas de la siguiente reunión en la que se volverán a tratar los mismos temas que nos
llevarán a las mismas conclusiones de siempre. Recordemos que el tiempo pasa rápido y que
se ha constituido en un enemigo implacable, sino actuamos ahora será demasiado tarde y no
estaremos dando la oportunidad para que nuestras futuras generaciones puedan siquiera
criticarnos de nuestras ineficiencias o por que no decir ineptitudes, que después de tener todo
no los estamos dejando nada.
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