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RESUMO 

El de sa CPATSA) " , 
ria EMBRAPA ", con 

el uso de los recursos 
en estas r s, adaptado una serie de 
s, rado en similares desarrolladas en otras 

s áriads y semi-áridas mundo, además a través de sus 
ha elaborado propuestas de desarrolo rural de ambito 1. 

~I Centro de i6n aI partic T deI Seminário Latinoamericano 
captación de Agua de Lluvia, el cual fué organizado por la red de 

Técnica de Uso de los Recursos naturales de la 
Semiári.da y por el Ministério de Ganaderia y 
Guatemala, con el de la Oficina la FAO para América 

Caribe, elaborá presente autores una 
para el "Desarro~~o Rura~ 

de Recolección de Agua de L~uvia: 

Guatemala". 

INTRODUCCIÓN 

Los de America Latina y el Caribe desarrollan 
sus área de alrededor de 38 millones de 
hectáreas de zonas semiaridas, se caracterizan por una alta de 
sus unidades I s normalmente por una 1, 
constituyendo focos de extrema za. 

La de los suelos asociada aI sistema de uso y tenencia de la 
tierra, extinción de la natural xerofitica y la incidencia de 

s, evidencian áreas particularmente vulnerables en la 

En la de las 
escasas reservas hidricas a 

a través deI uso intensivo de 
restritas de estas I ocurre la 

alimentos básicos destinados a la 
sustentabilidad 
ambientalmente 
caracterizem por 

de las familias rurales, desde que seam 
s de recolección de agua de lluvia y que se 

o costo de inversión. 

La propuesta para el "Desarrollo Rural Áridas y 
Semi-Áridas o de Recolecci6n de fundamenta 
en la elaboracci6n con la Desarrollo 
Sustentable, que a) Evaluaci6n agro-sócio-economica 
y ambiental; b) Ánalise de "Acervo existente; c) 
Evaluación detallada de los sistemas de producci6n en uso "in loco"; dI 
Análise economica y simulacci6n matemática de los Sistemas de 
producción (SIPs) a serem tos; y e) Monitoreo fisico-economico y 
ambiental de las actividades propuestas aI largo deI de i 
deI Plano 

Estos cinco s 
para la elaboracción 
recolección de agua de 



1.1. 

1.1 1. La 

Se caracteriza por una socio-
economica y educaci6nal de los 
recursos naturales otrora Aridos, a mediano y 

basado en la utilizaci6n de pequenas y medianas inversiones 
ser comercializada, 

rural menos favorecida, aI consumo de bienes 
manufaturados indispensables. Ello ara ademas, aI hombre a su tierra, 

empleo y mejorando ficativamente la calidad de vida de los 
la 

1 1 2. etivos generales 

Fomentar y definir alternativas 
y de nuevas tecnologias s, 

campos de recursos hidricos, con enfasis a recolecci6n 
para distintos fines (consumo humano, animal y l, 
formas de social para el desarrollo socioeconomico, 
princ lmente de los pequenos y medianos productores de la 

zar un sist~ma curricular de educaci6n formal y no 
transferencia de tecnologias ambientalmente apropriadas para 
con la seauia en la de Los Llanos Rioianos; 

de las 

ana, a~r~g~ao a 
ambiental orientado; 

deI sector 
para el 

y sociales en apoyo 
de zonas aridas y 

Facilitar 
cientifica 

notablemente, la comunicaci6n, el intercambio y la 

los países 
ambiental, 
tecnica 

1 2. Brasil 

.2 1. La 

y educativa entre las aridas y semiaridas de 
icanos y africanos afectados la misma 

a traves deI sistema de redes de 
por la FAO/RLAC y UNESCO/ROSTLAC. 

para el desarrollo rural deI Semiarido basileno 
traves de un unto de programas, los cuales seron 
que estuveren debidamente concebidos, estruturados y 

de la Sociedad Civil, 

La es solamente una parte y se refere aI 
a los deI Noreste Semiarido, el cual 

ser formalizado a traves Federal, de la 
necesaria articulación con los aobiernos es 

L~§ § d@ Progrãrn§ 50n 
presentadas, de forma sumarizada, en los itens: 



1.2.2. Objetivos generales 

Promov~r un proceso permanente y sustentable de desarrollo en lo medio 
rural deI Noreste Semiarido brasileno que permita : 

a) mejorar efectivamente el nivel de renta de las 
patélmares que garanti zen la seguridad alimentar y aceso 
serv1zos; 

familias, hasta 
a otros bens y 

bl promover el. ~ ~e~o ~ lo~ ~~TV] G 19§ b~§i çs§ 1 en l~ calidad y cuantidad 
compatibles con la dimension de la población rural del Semiarido. 

c) fortalecer el proceso de organización de la población rural, de modo 
a efeetivar un real exercicio de la cidadania. 

1.3. Guatemala 

1.3.1. La Propuesta 

La Propuesta "PLANLLUVIA" considera las alteIna t iva$ te cno1 6 gi, ça~ o.e 
recolecc1ón de água de lluvia, corno la base de una infra-estructura hidrica 
permanente de aprovejamiento y utilización de los recursos hidricos para el 
consumo humano, animal y agrícola, en regiones rurales, a nivel de unidades de 
intetvenej 6n t é cnj c a (pequenas unidades de producci6n), integradas a los demás 
segmentos de la unidad de producción . 

En esencia, se propone combinar todos los recursos naturales disponibles en 
cada unidad de producción a ser trabajada, especialmente, los recursos hidricos 
para diferentes fines. En este sentido, se considera: el tamano de la unidad de 
producción, su topografia, disponibilidrtd de agua, fertilidad del suelo, sistema 
de cultivo, producción animal, acceso al crédito, mercadeo, así como las 
caracteristicas sócio-econ6micas del agricultor y su familia como premisas 
básicas de planeamiento. 

1.3.2. Objectivos generales 

Lograr la aplicaci6n masi va de las técnicas de recolección, conservaClón 
y utilizaci6n del agua de lluvia en regiones semi-áridas de Guatemala, de modo 
que puedan estar asequibles a las comunidades de pequenos agricultores 
afectados por la insuficiente disponibilidad de agua en largos períodos del 
ano. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Argentina 

La propuesta elaborada para la region de los Llanos Riojanos, fue 
denominada de "Llano s Verde" y cont6 con la participación de las instituciónes 
y tecnicos directamente involucrados en la problematica, con la intervención 
decisiva de representantes de los mas diversos sectores de la sociedad 
(organj zaci6nes de pequenos productores), Sociedad Rural del Sur , autor.i.dadps 
pc,v i nf:i ales y munici.pales, Iglesia, lideres de comunidades rurales, medicos, 
educadores, comerciantes). Por lo tanto la sugerência exposta en esto trabajo 
no lo es hipotética, esta basada en la realidad deI agroecosistema. 

l~ experiencia de planeamiento participativo e intersec t orial fue 
apreciada como inedita hasta el momento, no solo por la metodolog ia aplicada 
sino por la calidad y cantidad de participantes que se reunian por primera 
vez para la tárea de disenar una propuesta integrada de desarrollo rural que 



beneficie a la mayoria de la población de los Llanos.. Es decir, a los 
"Pobladores rurales residentes" que constituyen el 66,7 '1; por ciento; a los 
"Productores rurales familiares" que constituyen el 29,6% por ciento y a los 
"Productores ganaderos empresarios" que constituyen el 3,6% por ciento. 

De esta manera el consenso logrado sobre todos los componentes de la 
propuesta, permite contar con un alto compromiso de los participantes para una 
futura ejecución del proyecto. 

E~ área de cobertura 

El proyecto tendria una área de aplicaci6n que abarcaria los nueve 
d~partamentos que integran la region de Los Llanos con una superficie de 4,9538 
mi llones de hectares, que representan el 45 ~ del territorio provincial. 

Cabe senalar que la region a ser beneficiada se ubica en una posición 
C(;,~ltr:i:l1 e ll 1<15 ZO llat; a.tidas calidas y frias de la Republica de Argentina. 

Los beneficiarios 

De la población total de Los Llanos (que asciende a 139.285 habitantes, 
segun el ultimo Censo Naciónal de poblaciónes de 1980), el Proyecto procuraria 
la atenci ón de un 100~ de los .. pobladores rurales residentes - Grupa A ", 75 ~ 

de los productores rurales familiares Grupo B y 50% de los 
productores rurales empresariales Grupo C" de la misma. 

Los grupos de beneficiarios (CUADRO 1) se identificaran en localidades 
cabeceras de departamentos y en caserios con un nucleo poblaciónal entre 100 y 
200 habitantes, que dispongan aI menos de una institución educativ a 
susceptible de actuar corno dinamizador de la propuesta y centro demostrativo 
de las baterias de tecnologias alternativas. 

CUADRO 1. Estimaci6n de los beneficiarios de Los "LLANOS-Verde ' (1991::1996) ti 
Numero de productores (NP). Poblaci6n META por categoria: Grupo A 
(Pob~adores rurales residentes PRR) f Grupo B (Productores 
qanaderos :tami~iares , PGF) Y ' Grupo C ' (Productores ' ganaderos, 
empresarial.s , - PRE) Y distribuci6n porcentual dE! las superficies 
por aptitud o productividad potencial (Estimada); 

-----------------------------------------------------------------
NP 

CAPITAL 
INDEPENDENCIA 
J.F. QUIROGA 
R.V.PENALOZA 
SAN MARTIN 
Gra1. OCAMPO 
Gral. BELGRANO 
A.V. PENALOZA 
CHAMICAL 

POBLACIÓN META 
A B C 

No. <25 26-200 >201 

567 320 235 12 
260 172 72 6 
500 390 91 19 
594 464 119 11 
361 215 123 23 
423 246 162 14 
351 248 88 15 
366 224 134 8 
264 173 64 27 

APTITUD 
ALTO 

( %) 

65 
15 
40 
55 
90 
80 
75 
55 
70 

BAJO 
( %) 

35 
85 
60 
45 
10 
20 
25 
45 
30 

----------------------------------------------------------- _._ --- -
TOTAL 3.686 2.452 1.088 135 60,5 39,5 
--- - -------------------------------------------------------------



2.2. Brasil 

("'.1 ~, 
num~ras 

incluso gran 

r.'a a regl.lm p,(>lJ\i-·l\r.1rla ]~fiil cont.6 con Ia 
tl.l.1.C 6nes nl largo de los ult.i.mos vinte anos, 

parte de la "Propuesta de la Sociedad Civil" de 
Noreste de Bra recentemente al federal, como fruto de 

el Movimento Sindical de los 
y Sindicatos, ia, aSOClaClones y 

cooperativas es y ONGs de apoyo y asesoria a las mas 
VE'rsa . 

Los pequefios rurales constituen e1 segmento social de 
taneia en el contexto de la problemática deI Noreste Semiarido brasi 

8SB mportancia decurre tanto de a 
representada por las familias de los pequenos 

dl.mensi6n de la 
rurales 

sensibilidad de estes 
son eU os el publico 

federal. 

tota de la r ), cuanto de la gran 
Mientras tores delante los efectos de la 

de las tradici6nales frentes 

Área de 

La propuesta devera abarcar 
1 estado de Minas gerais 

el 

deI 

noreste brasileno, 
aI 

priorldad para los Semiarido, mas afectados 
, los cuales totalizan 110. 

con 
de 

en los ultimas 

a propuesta tendria una atuación en los diez estados, 110 
y atenderia a 152,816 mil unidades de en 

ntervenci6n directa en una área a1rededor de 4,1 mi110nes 
hectares. Despues de cuatro anos de atuación, las actividades serian 

s para los demas municipios de la 

Son beneficiad.os de la adores 
tores rurales, 

poseros, pequenos asentados, 
, meeiros, 

asalariados 
arrendatarios, 

permanentes 
rtensanais, que 

p 
la 

r j os, bien como 
los 

y ga 

aI util zaci6n deI o direto y deI y su familia; 

b) limite maximo de área, cor a tres modulos [urales; 

c que 80~ de la renta familiar deI sea de la 
extrativa; y 

d el resida en su unidad de o rural 
urbano cercano de la unidad. 

2.3. Guatemala 

El Poligono de fue definido con base en los mapas de 

del área; 

anual. La secuencia de los eventos fueron: estahl imiento de 
1000mm como área t"; lación de los datos estadísticos 
determinación de los porcentaies de las áreas reales de cada 



munic dentro de la corrección de los datos estadlstieos para e 
área neta deI 

El de Guatemala es Esto 
área 

La 
deI pai , 

superficie, el área de 

de 4,544 YJ!l 
siete y oehenta y tre 

y la 
muni . La media anual varia de 500 a lOOOmm. 

Para el ti co r sobre el sector rural deI 
sequla, se disenaron dos boletas de eneuesta que fueron 

De acuerdo eon las estadísticas o iales, 
produetivas a ftncas sub-familiares; un 189; 
microfincas; un son fincas multifamiliares y un 0.4 % son 
como haciendas, con área superior a 450 ha. 

Un total de 35 boletas fueron 
establecidos (fincas sub-familiares y 

de cad 

_ d 
en las siet 
las unidade 

considerada 

estrato y 8 aI pero, 
suficiente; por lo que hacerse 

s en los 
microfincasl, 
el tamano de 

un o mas 
la muestra 

detallado 
aún no e 
para cad 

Los presentan el resumen de características de la 
micro fincas s sub-familiares, Estos resultado 
representan las siete 

Las informaciónes obtenidas son: a) Uso y tenencia de 1 
tierra; b) características de los terrenos con cultivos anuales permanentes 
c) media de mano de obra en las fincas; d) total d 
animales; y, e) disponibilidad de los recursos hídricos. 

Las microfincas cuentan con 
cultivan 0.47 ha.; son habitadas. 
sola familia. La 

un área total de 0.55 ha. de la cua 
4 personas, es decir, un 
es escasai la crianza d 
el consumo humano es u animales casi no 

problema. El 100% de las 

por 
obra 

existe y, el agua para 
fincas encuestadas no 

se encuentra a 
labor de acarreo 

distancias 
de este 

una fuente de agua, 1 
1.4 km.. cuando menos 

recurso, 2.2 días/hombre po 
semana. 



QUADRO 2. RESUMEN DE LAS CARACTERiSTICAS MEDIOS DE LAS FINCAS 
TIPO DE UNIDAD Micro finca REGION: I VII 

CONCEPTO 

1 Uso de la tierra 
1.1 Área total media de las fincas 
1.2 Área media cultivada sin riego 

1 2 1 CUltivos anuales 
1 2.2 CUltivos permanentes 
1.2.3 Pastos cultivados 

1 3 Área cultivada baja riega 
1.3.1 CUltivos anuales 
1.3.2 CUltivos permanentes 
1.3.3 Pastos cultivados 

2. Tenencia de la tierra: 
2.1 Propia 
2.2 Arrendada 

3 Caracteristica deI terreno cultivado: Alt./Gru 

3.1 Piendente 
3.2 Pedregosidad 
3.3 Textura 

4 Caract de la explotacion agricola: 
4.1 Utizacion de abonera 
4.2 Utilizacion de credito agricola 
4.3 Disp implementas de traccion animal: 

4.3 1 Arado 
4.3.2 Surqueador 
4.3 3 CUltivador 

5. Disp media de mano de obra en las fincas: 
5.1 No. hombre o mujer hasta 15 anos 
5.2 No. hombre o mujer de 16 a 60 anos 
5.3 No. hombre o mujer mayor de 60 anos 

6. Numero total de animales por finca: 
6.1 Bovino 
6.2 Equino 
6 3 Mula 
6.4 Porcino 
6.5 OVino 
6.6 Caprino 
6.7 Ave 
6.8 De traccion 

7 Recursos hidricos: 
7 1 Posee fuente de agua en la finca 
7 2 Tipo de fuente existente: 

7.2 1 Nacimiento 
7.2 2 Paze 
7.2.3 Tanque 
7.2. <I Charca 
7.2.5 Presa 
7 2.6 otxos 

7.3 Si no hay fuente en la finca 
7.3.1 D1st~ncia a la mas proxima 

2:0.00 
.00 
.00 

7.3 2 Tiempo semanal para acarreo de agua 
7 4 Frecuencia mensual de diarrea en nines 

CANTIOAD 

55 
.47 
00 
00 
00 

.00 

.00 
00 

.00 

.ao 

.20 
Mediana 

20.00 
100.00 

80.00 
CANTIDAD 

20.00 
.00 

00 
00 

.00 

.80 
2.20 
1. 20 

.00 
20 

.00 

.60 

.00 

.00 
20.40 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

1.40 
2 18 

.20 

UNIOAD 

Baja/Fina. 

60.00 
.00 

20.00 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

% 
% 

% 

% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 

No. 
No. 

No. 
No. 
No. 
No 
No. 
No. 
No 
No. 

% 

% 
% 

% 
% 
% 
% 

Km 
hr 
No. 



QUADRO 3 RESUMEN DE Ll\S CARACTERISTlCAS PROMEDIO DE LAS FINCAS 
TIPO DE UNIDAD: Sub-Familiar REGION: 

CONCEPTO CANTIDAD 

1. Uso de la tierra: 
1 1 Área total media de las fincas 
1.2 Área media cultivada sin riego 

1. 2.1 CUltivos anuales 
1.2.2 CUltivos permanentes 
1 2 3 Pastos cultivados 

1.3 Área cultivada bajo riego 
1 3 1 CUltivos anuales 
1 2 CUltivos permanentes 
1 3 3 Pastos cultivados 

2. Tenencia de la tíerra: 
2 1 Propia 
2 2 Arrendada 

3 Característica deI terreno cultivado: A.1t./Gru. 

3 1 Piendente 
3.2 Pedregosidad 
3 3 Textura 

4 Caract. de la explotacion agricola: 
4 1 Utizacion de abonera 
4 2 Utilizacion de credito agricola 
4 3 Disp. implementos de traccion animal. 

4.3.1 Arado 
4.3.2 Surqueador 
4.3.3 CUltivador 

5. Disp. media de mano de obra en las fincas: 
5.1 No. hombre o mujer hasta 15 anos 
5.2 No. hombre o mujer de 16 a 60 anos 
5.3 No. hombre o rnujer mayor de 60 anos 

6 Numero total de animales por finca: 
6.1 Bovino 
6 2 Equino 
6 3 Mulo 
6.4 Porcino 
6.5 OVino 
6.6 Caprino 
6.7 Ave 
6 8 De traccion 

7 Recursos hidricos: 
7 1 Posee fuente de agua en la finca 
7 2 Tipo de fuente existente 

7 2 1 Nacimiento 
7.2.2 Pozo 
7.2.3 Tanque 
7.2.4 Charca 
7.2 5 Presa 
7.2.6 Otros 

7 3 Si no hay fuente en la finca: 
7.3.1 Distancia a la mas prexima 

40.00 
00 

20.00 

7.3.2 Tiempo semanal para acarreo de agua 
7.4 Frecuencia mensual de diarrea en nines 

2.66 
2.40 
2.40 

.00 
00 

.00 
00 
00 

.00 

100 00 
20.00 

Mediana 

40.00 
60 00 
40.00 

CANTIDAD 
20 00 

00 

20 00 
.00 
.00 

00 
27,60 

6 00 

7.00 
1.80 

.00 
5.40 

.00 

.00 
26.00 

.20 

20.00 

20 00 
.00 
00 
00 
00 

.00 

00 
7.00 

.00 

I - VII 

UNIDAD 

Baja/Fina 

20.00 
40.00 
40.00 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

% 
% 

% 
% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 

No. 
No. 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

Km 
hr. 
No 

EI tamano media 
casi toda el 
de mano de 

ias por finca, 

de las unidades sub-familiares es de 2.66 ha. En 
área es cultivada (2.4 ha.), existiendo un gran 

obra, constituído por 33 personas que conforman 6 
La actividad es ; en 

el bovino esta constituído por otro aspecto 
en este trato, es que el tiempo de acarreo 

de de 7 di /hombre por semana. 

1,os cuadros 4 
sistemas de cultivos 

y 5 presentan el resumen de las características de los 

utilización de insumos y 
costos y ganancias medias 
Los resultados presentados 
refteren a los temas 
considerando los distintos 

en las micro fincas y fincas SUb-familiares, 
abordi'ldo.s 50n: n 1 deI tf'rreno; b) 

mano de obra; c) rendimiento de los cultivos, d) 
de los si s temas; y, e des tino de la ón. 

un de las siete regiones, y se 
de ión en su área total de i6n, 
cultivos, durante el ano 1989 



CUADRO 4. RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CULTIVO 
TIPO DE UNIDAD: Micro finca REGION: I - VII 

====================================================================== 
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

1. Preparacion deI terreno: 
1.1 Hacen desmonte 100.00 % 
1.2 Hacen aradura .00 % 
1.3 Hacen paso de rastra .00 % 
1.4 Hacen barbecho 60.00 % 
1 . 5 Hacen surqueado .00 % 

2. Utilizacion de insumos: 
2.1 Insecticidas 20.00 % 
2.2.Fungicidas .00 % 
2.3 Herbicidas .00 % 
2.4 Fertilizantes 60.00 % 

3. Utilizacion de mano de obra: 
3.1 Familiar 31. 80 D/H 
3.2 Contratada .80 D/H 
3.3 Total 32.60 D/H 

4. Rendimientos medios de los cultivos anuales: 
4.1 Maiz 814.00 Kg/ha 
4.2 Frijo1 353.00 Kg/ha 
4.3 Trigo .00 Kg/ha 
4.4 Papa .00 Kg/ha 
4.5 Sorgo 280.00 Kg/ha 
4.6 Tomate .00 Kg/ha 

5. Costos y ganancias medias de los sistemas: 
5.1 Costos de produccion 335.78 Q. 
5.2 Renta liquida 814.53 Q. 

6. Destino de la produccion: 
6.1 Autoconsumo 78.00 % 

Fonte: Consultoria de la FAO TCP/GUA/8852 - Deciembre de 1989. 



CUADRO 5. RESUMEM DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CULTIVO 

TIPO DE UNIDAD: Sub-familiar REGION: I - VII 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

1. deI terreno: 
1.1 Bacen desmonte 
1.2 Hacen aradura 
1.3 Hacen paso de rastra 
1.4 Hacen barbecho 
1.5 Hacen 

2. Utilizacion de insumos: 
2 1 Insecticidas 
2.2 
2.3 Herbicidas 
2.4 Fert~lizantes 

3. Utilizacion de mano de obra: 
3.1 Familiar 
3.2 Contratada 
3.3 Total 

4. Rendimientos medias de los cultivos anuales: 
4.1 Maiz 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 Sorgo 
4.6 Tomate 

5. Costos y 
5.1 Castos 
5.2 Renta 

6. Destino de 
6 1 Autoconsumo 

100.00 
20.00 

.00 

.00 

.00 

20.00 
.00 

20.00 
100.00 

87.80 
27.20 

115.00 

519.00 
243.00 

.00 

.00 
475.00 

.00 

1459.00 
3084.44 

29.80 

Fonte: Consultoria de la FAO - Deciembre de 1989. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 . Argentina 

3.1.1. Princioales selecionadas 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 

Q. 
Q. 

% 

La de la intervenci6n a nivel agropecuario en el área de la 
pesar de las limitaciones, justifica la 

y progresiva de una estra , mas 
a que el solo apoyo 

de micro y 
ias de recolecc 

son fundamentales para 
fi'ldos de en uso. 

y generalmente dir solucionar los 
nas actividades basado 
de de lluvia f estas 

un aualitativo" en los sistemas 

La es di a viabilizar una adecuada seleccion de las 
tecnologias aI ~~osistema O estudio, si hizo una encuesta en mas de la" de 
las llnit:li10PS 00 existente, dentro deI "Pol de además de 

r j do de campo a través de un de ias de 
[ ecci0n rl~ agua de Jluvia. A continuación, son s las tecnol s 

a idad de uso en Los L1anos anos, após una ana1isis detal1ada 
de las de campo. 



3 1.2. Los componentes 

de recoleccion de agua de lluvia, ambientalmente 
en esta Pro uesta para Los Llanos anos: 

a) Cisternas rurales familiares de 50 m3; 
b} Cisternas rurales comunales con de 100 m3; 
c} Huertas familiares de diversos 
e) deI agua de lluvia in (cultivos annuales e 

perenes(ha ; 

f) represas de doble 
9 Represas a ser recondicionadas y 
h) Majada caprina orada(lO matrices ) ; 

I) Apicultura: colmenas eon 20 cajas; 
j) Suffel gra s (ha ; 

k) de baldes radial de agua de lluvia 

3 1.3. Sistemas de producción Sustentables(SIPs) 

Poblador Rural Residente: Sistema de Producci6n (SIPl) 
(1U'ternativa I). 

deI ntunero de bovinos (15) 
animales, de 2 5 0,5 ha de 
actúan como de las en las 

el de la calidad de los novillos se comercializan, a 
de la de un orado. rodeo de bovinos está 

por 15 vacas; 1 toro eon el 50 ~ de obtiene 8 
terneros que se an en novillos y comercializa los 8 deI afio 
anterior. En caprinos el rodeo conformado por 80 cabras; 20 cabriIlas; y 
3 chivos. El aumento deI de (ISO ) para los se 
obtiene por: oramiento obtenidos por trueque con 
cabri tos de raza orada; el o de 
mine rales el uso es de para evitar una mortandad 
colectiva de cabritos; y la alimentación reforzada con una dieta que 
e1 buffel grass y la penca forra era. Comercializa 80 cabritos y 20 cabrillas 
se destinan a ici6n Sus se incrementan con la venta de 12 
toneladas de es y 40 los animales consumidos. 

Poblador Rural Residente: Sistema de Producci6n Propuesto(SIP2) 

con 
colmenar: 
1 extractor 
estimada es O 

lente 

será 
por 
800. 

Productor Ganadero 

(~t.rnativa II). 

a el SIP 1, la que se iniciará 
elementos auxiliares para el o en el 
; 1 110; careta; par de guantes; y 

con 5 vecinos. La producción anual 
lo que anual de =A= 4.800.000, 

Esta propuesta tiende a izar la conservación ón 
1 recurso natural, con la animal mediante a 

~ -:0 de esta de 
actividades alternativas para hacer uso 



,-CUADRO 7. RESUMEN O~ LAS METAS nISICAS: Si~t~ma~ lntcgrado9 de Producci6n (SIP). eon T~cnQlogi3s 

r- -Ambrc-nt:iImcntc APropi;;'daatii'AP) 

I LLAN08-V"""u (1991-1996) ::;---. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

r- POBLADOR PRODUCTOR PRODUCTOR 

----------------~~ 

En el Cuadro 7, se la misma observaci6n, considerando el 
costa de las inversiones con base en las metas fisicas, 

ficadas anteriormente. La consiste en incrementar 
considerablemente, la de recursos hídricos para el consumo 
humano, animal y , a y 
de los rurales residentes. Tambien se, se observan una síntesis de 
las metas físicas y financieras de "Llanos Verdes" an los Cuadros 7 y 8. 

Se pretende 
las 
análisis del Cuadro 7 indica 

en el Cuadro 8, 
39,962,538. 

cada unidad de 

que para la 
se necesita una 

por lo menos, una 
componen la 

de 
inversi6n de millones de U$S 

-J 



CUADRo6. Renta neta. anual estimada para 1.ei$ ;. tres grupos de ', ; .. :.. .. ; 
productores go:inaderos ,(A, B Y. C) d;lversificado$ ;.el} ,L9S "· /~t.. ,.:. 

Llanos Riojànq's:. ;':I;,:ó<i .. ~ 'i,.:'::;_{·_· __ " ~L:. i~"l:;·~ .,.r: :.~:;~~,-,'Í};" ,,'!2;,·:;,:~>'··,· 
; ... !i;~::.~ ::.~ .~ ., i;"·~ ~ ........ : ' :;';" '''~,,:l'~:~.: '~ ';(tt~ .•.. . ;1;'j. ,"!~1 ( .' r.,~~· ...... :t;~.: .. ( . ~,( ..:~; ~:. Ji~t~ . ;.. . 

Grupo Sistemas Integrados de Producción (SIPs) 
de 

Productores En uso Propuestos 
Alternativa I - Alternativa 11 

Productor 
Rural (A) 

Residente 2,286 3,045(SIPl) 3,674(SIP2) 

Productor 
Ganadero (8) 
Familiar 4,460 8,113 (SIP3) 11,387 (SIP4) 

Pr Odt.tC tÓr~ 
Ganadero (e) 
Empresarial 5,284 1l,189(SIPS) 22,443(SIP6) 

Una caracterizaci6n y evaluaci6n agro-socio-econ6micas de los sistemas de 
explotaci6n ganaderos diversificados fue realizada a través del análisis 
multivariado de 50 boletas de encuesta que fueron aplicadas en los 
departamentos de San Martin, 

General Ocampo, Angel Vicente Penaloza y Juan Facundo Quiroga. La 
investigaci6n se hizo comprendiendo productores con unidades de producci6n 
entre O y 100 ha; con áreas entre 100 y 1000 ha; y mayores que 1000 ha. 

3.1.5. Metas físicas y financieras 

En los Cuadros 7 y 8, se puede observar el número de tecnologias por 
público-meta de la propuesta "Llanos Verdes", referente a: "poblador rural 
residente, poblador ganadero familiar y Productor ganadero empresarial" y las 
unidades piloto en la regi6n de Los Llanos Riojanos. EI resumen de las metas 
fisicas, corresponden aI primer ano de la implementaci6n de la propuesta. 



En el potrero con buffel se realiza el servicio (315 vi entres y 
10 toros) durante 3 meses, el descaso de las pasturas naturales 
en el momento adecuado. EI del buffel será con el sistema 
de alta carga en corto I mediante el uso de alambre electrificado. 

El rodeo está conformado por: 315 vientres; 10 toros; 126 
anual de terneros se 

obteniéndose 268 
cuales 194 van a venta 

toritos; y 66 novillos. La 
se 11eva a 85 el_ 
2 % de mortandad nos da 
deI rodeo. Las vacas y toros os que se venden son 64. 

Con 
chivos; 2 

I la : 100 cabras; 2 

anual de cabritos 
familiar. 

y 20 para . Con un 150 
100 cabritos van a venta y 70 para el consumo 

3.1.4. Evaluación económica de los sistemas SIPs en uso y 

Las informaciónes de de cada sistema 
resultados éstos obtenidos a través de los os 

fueron utilizadas estimar la economicidad de los sistemas de 
actualmente en uso por cada uno de los tres grupos 

de B y C, ver Cuadro 6). Para cada uno de los sistemas 
autosostenidos, anteriormente con sus 

, también se estim6 su 
economicidad. En estos consideradas todas las necesidades 
de inversiones. Se supuso que estas inversiones serian financiadas por un 

minimo de 5 anos con una tasa de interés de 8 % anual. 

Los resultados informatizados 
totales para cada grupo de 
Debido a la 

anos, fue 
para cada uno 

( 

obtenidos de los análisis individuales 
se encuentran resumidos en el Cuadro 6. 

las dos es 

ambientales de Los Llanos 
de situaci6nes distintas 

otra de o 

es alta en 
esta actividad porque también 
el suelo, en la de pasturas y la 

de los s de Por 
la condici6n 

reducidos mismos 

En el Cuadro 6 se la renta neta anual para los de 
sobre las distintas condiciónes menci6nadas. La 

siendo más 
grupo 



en este modelo son: reducción de la 
sanitario deI rodeoi de un 

con diferimientoi construcci6n de dos de 50 
ha. i oramiento de raza caprina i introducción de y disminución 
de la extracción de lena. 

La deI rodeo : 45 vientres; 1 toro; 
100 cabras; y 1 caballo. , la carga es de 
7 Ha/unidad animal/afio. La tasa de es de 82 % De 
ternaros y 150 cabritos. Otros son la venta de 1.200 
Kgs de quaso; 15 toneladas de lefia: y 10toneladas de estiércol. 

Esta alternativa 
buffel grass, orar el 
corno en la alternativa 
agua en más de 3.000 m3. 

consiste en la intxoducci6n de 50 ha de 
rodeaI la aplicaci6n de 
1; y el aumento de la 

El es el mismo de la alternativa eon este rodeo y 
una tasa de de 80 % para los bovinos y 150 caprinos: se 
venden: 4 terneros; 14 novilloSi 10 vacas vie;as y 150 

El modelo 
se incrementar 

mismo rodeo, 
en un 80 %, 

con . S610 
introduciendo prácticas deI 

o deI rodeo y deI 

El o deI rodeo consiste en hacer estaci6namiento de servicio, donde 
los toros permanecen en el mismo eon las vacas, durante 3 meses del 
afio. Hacer selecci6n introduciendo la deI tacto pre-
servicio, que que posean formaci6nes o atrofias 

Hacer realizando tacto rectal para 
determinar y servicio vacias. Hacer 
destete a los 6 meses imediatamente la venta de los 
mismos, lo que de la vaca. 

determinar la carga adecuada en funci6n 
Hacer descanso en la I para 

la 
establecimiento 
diferido. 

La producc~on anual esperada eon 
terneros que, afectados por el 2 % de 
total de 207, 
a adici6nales 
honorarios de un 
incrementa en medio salario Se 
la vacunaci6n contra mancha y carbunclo. 

la diseminaci6n de semillas y el 
sistema de rotativo y 

esta alternativa de o es de 211 
, a un 

y 2 machos se destinan 
esta alternativa los 

La mano de se 
deI caIendario sanitario 

Se de 100 ha de buffel la de 
o deI rodeo y deI y se modificaci6nes en 



TECNOLOGIA 

CISTERNA 50 m3 U.5.$ 

CISTERNA 100 m3 U.13.$ 

HUERTA 0.8.$ 

IN SIro U.8.$ 

REPRESA NUEVA 0.8.$ 

REPRESA AMPLIADA 0.8.$ 

MAJADA MEJORADA 0.8.$ 

COLMBNA (C/ 20 GAJA) 0.8.$ 

BUFFEL GRAS5 U.5.$ 

POZO O.S.$ 

EMBALSE SUBTERRANEO U.S.$ 

SUBTOTAL 

CEMADI Y RED (Costo para el 

UNIDADES PILOTOS (Costo para 

TOTAL 

POBLADOR 

RI.lRAL 

RESIDENTE 

2900381.0 

O 

57552.0 

272173.0 

• O 

.0 

33572.0 

447826 5 

1281431.3 

.0 

.0 

----_ ... _-----

4992935.8 

PUBLICO META 

PRODUCTOR 

G1\NADERO 

PRODUCTOR 

G1\NADERO 

FAMILIAR EMPRESARIAL 

1105966.8 .0 

278511. O .0 

18288.0 .0 

43243.5 21338.0 

411127.2 53974.8 

1645394.2 121542.0 

42672.0 .0 

284607.0 35109.0 

16287750. O 6697500.0 

485775.0 319600.0 

.0 15139.8 

------------ ------------

20603334.7 7264203.6 

desarrollo de las principales actividades} 

el desarrollo de las principales actividades 

UNIDADES 

PILOTOS 

.0 

40205.0 

528.0 

4994.0 

28710. O 

.0 

.0 

8217.0 

.0 

.0 

19410.0 

---~----_ .... _-
102064.0 

en los 9 Dep.) 

TOTAL 

4006347.8 

318716. O 

76368.0 

341748.5 

493812.0 

1166936.2 

76244.0 

775759.5 

24266681.3 

805375.0 

34549.8 

------------------
32962538.1 

2886000.0 

4114000.0 

39962538.1 

======= =:===:::;= 



3.1.8. Recomendaciones 

A modo de sugerencia el componente de Investigación técnica cientiflca 
deberia realizar estudios sobre: 

a) Los ecosistemas naturales y humanos de los LLanos; 

bl La factibilidad y econ6mica de actividades 
alternativas; 

c) El de la de los recursos naturales en la 
árida Riojana; 

d) el contexto escolar de las zonas 
y de las comunidades de 

zonas 

e) El de los medio de comunicaci6n masiva en la modificaci6n de 
las s culturales de la rural; 

f EstLldios de de CUltiVQ5 
) . 

A su vez, el de 
debería centrar su acci6n en: la trans o que 

naturales y 
los usos conservaci6n de los 
recursos escasos), el 

resulten 
culturales). Se 
recursos hídricos 
uso de la 

características 
las referidas a 

de suelo y agua con 
solar, la conservaci6n de alimento y 

o raClonai Oe iOS y , todas las referidas a 
la animaci6n sacio-cultural y de comunicaci6n en comunidades rurales. 

El componente de producción 
de modelos de desarrollo 

de sistemas mejorados y de proyectos 
I socialmente útiles. 

la 
sector mediante la 

o de 

El el apoyo necesario 
a través de la ambiental y 

fica de este curriculares de las 
secundarias, los de educación , Centros de 

no Formal, las sedes Universidad, las Radioemisoras, los 
Canales de televisión y las zaci6nes de que se asocien 
voluntariamente aI Proyecto, a través de un " Sistema de 

...... yc.<..;; ... .., .. , Difusi6n y Comuni.caci6n de Los LLANOS ", para la 
concreci6n de esta propuesta. 

La RED de información y horizontal resultaria ser el 
adecuado de todos los esfuerzos que se llevarian a cabo en el marco 

eon la finaIidad de extender los beneficios deI mismo a otras 
zonas árlOas del y de América Latina y deI Caribe Africa. A la vez, 
seria para recibir aportes técnicos-cienti informaciónes 

y educaci6nales, hacer intercambios de entre 
de los diferentes niveles facilitar de 

y de estudiantes, entre atros. 



deberia ecutarse a través de Unidades Piloto, 
de Los Llanos. distribuidas en cada uno de los 

Estas Unidades piloto deberian funci6nar como centros de 
ambientalmente para la diversificada de 
zonas áridas, con 

a) de demostraci6n; 

b) de (Test de uste) ; 

c) de e; y 

d) de difusi6n, comunicaci6n y transferencia 

socio-economico 
una ater 

eon vista 
técnica 

ambientales de 
de 

a la 

La Árida de Los 
los Nacional, 
del externo o 

para invertir el 
estadio 
estratos 
racionalmente 

La decici6n 
hata el 

para 
Departamentos 

3.2. Brasil 

financera en que se encuentran los 
presenta un alto ganadero si 

a este nivel, 
final deI milenio, 

la de Los 
un Plan de 
Llanos, 

aI Gobierno provincial 
Reactivaci6n Economica 

los Nueves 

3.2.1. Princ1pales tecnologias selecionadas 

Com base en las 
varios anos de estudio 

CPATSA-EMBRAPA, 

características ambientales de la 
aI nível de , relaci6nase en el 
de recolleci6n agua de lluvia, dentre 

la reai6n Semiarida, a 

Geoambientales. 

y de 
Cuadro 8, las 
otras, el 
traves su 

en funci6n 

Fue utilizado para 
suelo, fertilidad natural 

efecto del zoneamento profundidad del 

de agua en mm por 
solamente las 
cultivo y 

de la tierra , 
deI sueIo. Salíentase 

relativas aI maneio los 



3.2.2. Los componentes 

Principales tf!cnql0,gias 'de ' recoleccion .de , agua, 'dellúv2a"âniliierita,línente,,:'i .,.,< 
.' , apropriad<;l.s,. çontein.I>.lâdas ,péfrá. : el. $einiarido ' b.tasil,êrid;, : fu~.tori;~,~;,.; "., _ . ,i; "-; ,:.~. ,":<; :P. .. 

a. Cisternas rurales familiares con capacidad de 30m3, 50 m3 y 100m3; 
b. Cisternas rurales comunales con capacidad de 100 m3; 
c. Huertas familiares de diversos tipos; 
d. Sistema de captación de agua de lluvia de carreteras y camifios; 
e. Captación deI agua de 11uvia in "situ" (cultivos annuales e 

perenes(ha); I 

f. Microcuencas de captación deI agua de lluvia (cultivos perenes); 
g. represas de doble compartimiento para riego de auxilio; 
h. Represas de uso multiplos a ser recondicionadas y ampliadas; 
i. Majada caprina mejorada(lO matrices y 2 reproductores); 
i. Apicul t.ura: colmenas eon 20 cajas; -- . 
k. Sistema CBL (Buffel grass, Leucaena y vegetación natural - (ha) ) ; 
1- Pozos de baldes con sistema radial de captación de agua de lluvia y 

con molino de viento acoplados a presas subterraneas; y 
m. Embalses subterraneos de almacenamiento de agua de lluvia. 
n. pozos tubulares; 
o. Utilización de agua salada en riego de auxilio; 
p. sistemas de riego(sulcos de infiltración cerrados aI final, manguera, 

microaspersion, aspersion, goteo (tubos perfurados), etc) ; e 
q. Sistemas de mecanización agricola a tración animal. 

'------ -- --

3.2.3. Modul.os de los "Sistemas Integrados de Produccion" propuestos 

Los resultados de los quarenta modulos de "Sistemas Integrados de 
Producción (SIPs)" en uso estudados, posibilitaron los levantamientos semi
detallados de cuarenta unidades de producción "in loco". Estas unidades 
trabajadas representan 66 Unidades Geoambientales (627 . 265 km2 66,2 % deI 
Semiarido), en las cuales 21 tecnologias apropriadas fueron zonificadas, 
principalmente aquellas que presentaban alto grado de potencialidad de uso y de 
desempeno. 

Las propuestas técnicas presentadas, que constituyen cada modulo de 
explotación agropecuaria(SIPs propuestos), dicen respecto al aprovechamiento de 
los factores de producción, respectando el equilibrio ambiental. Mayores 
detalles sobre las tecnologias utilizadas en la formulacón de las propuestas 
técnicas ver SILVA, PORTO Y ARANA (1991). 

Para formulación deI modulo, inicialmente fue inventariado toda la unidad 
productiva. La pecuaria aumenta en importancia en la renta familiar a la medida 
que la aridez es intensificada. Por esta razon es que huvo una preocupación en 
verificar el balanzo entre el cuantitativo de animales y la capacidad deI 
suporte existente en la finca (Unidad de producción). Esta preocupaclon tuvo 
corno objetivo la identificación de los desequilibrios ecologicos. 

Dentro deI contexto anterior, fue observado, corno demuestra el Cuadro 9, 
que los proprietarios de las unidades de producción inferiores a ~os 22 ha no 
tienen condiciónes economica de atender esta necesidad. De manera general estas 
unidades presentan un uso intensivo de la tierra a traves de cultivos anuales, 
o posee un numero de animales superior a la capacidad de suporte forajero de la 
finca. 

La sustentabilidad de los productores en el campo esta en la dependencia 
de dos aspectos. Primero, es condición necesaria la sobrevivencia de la familia 
rural en condiciónes dignas. Dai la necesidad de la generación minima de dos 
sueldos de renta neta para cobrir la manutención de la familia. Segun, corno los 
actuales sistemas de producción en uso por los productores no conseguen generar 
renta ellos eston sobrevivendo en el campo a las custa de la destruición de la 
naturaleza a traves de la caza predatoria, lena, carbon, madera, etc. 



Para viabilizar el aceso de 
una estimativa de taza de interes 
de los financiamentos de las 

los a esta 

calculado 
seria la 
por el 

ia a ser Propuesto para a 
analizados fueron de 

con base en la renta neta, 
taza de interes que 

en su finca. 

los mismos 
de cada 

su unidade de 
15 y 30 anos. 

o sea, para 
ser coberta con la 

fue hecho 

anos cual 

De acuerdo con los resultados obtenidos, cuatorze de los cuarenta casos 
, o sea 35% no escala suficiente para generar el 

lente aI dos sueldos minimos de renta neta. Estas 
mismc con la introducci6n de de recolecci6n de agua de lluvia no 
conseguen lo suficiente la manutención de la familia, por lo 
tanto, no posuen de para de 15 Cuando 
estas son estendidos para anos, 25% los que no 
pagar los investimentos a hora, toleran una taza de 
ano. Pera, 10% todavia no, continuarian sin suportar cualauer tipo de tazas. 

En el no fue considerado la manutenci6n 
-1II.l.1IJ.1II"'''') como necesaria la sustentabilidad. 

es concebida, en 
de la escala de 

este estudo caso, como actividad 
, 

En este estudio, se consider6 una Propuesta de de Secano", 
teniendo como alicerse el o de de lluvia (Water 

para el atendimento de comunidades rurales 

3.2.4. Tasas de interes por las unidades de 

) , 
en 

En el Cuadro 9 las informaciónes obtenidas de la 
de los financeros, en clases: menor o 

mayor que que 3% y menor o a 6%, 
6%, e . Las caracteristicas de cada 

fueron estraidas de Brandao 
(1988) encuentranse en estadio de 
analise Unidad Geoambiental. 

La analise economica-financera hubo diferentes tazas de 
interes por los Semiarida, de 
su localización en relación a la Unidad bien como 
de anos evaluados. De una manera unidades 
que deI o asalariado, fuera de la 
deten una área inferior a los 22 inviabilidad economico-
financera en relaci6n a los Sistemas 
Por este motivo, de unidad de 
9, se lIamó usando la base 
Brandao(1988) . 

Tratandose de la por unidad de 
de 30 y 

inversion en sus fincas, encuanto 60% de 
las que desarrollan actividades 

de interes de 8% en 15 anos. 



CUADRO 9. Cenario - Tasa de interes por l.as unidades de producci6n 
deI Semi-Árido en y 30 anos. 

CAA.1\CTERI ZACCIÓN 
(principal) 

Unidad de producción Clases (%) Frequencia(%) 

15 ANOS 
I 
11 
111 
IV 
V 

30 ANOS 
I 
II 
111 
IV 
V 

(I) 

(II) 
(III) . 
(IV) . 
(V) . 

Semiproletaria 1.0 < Juro 40% 
Camponesa 1.0 > Juro < 3.0 15% 
Capitalista - I 3 O > Juro < 6. O 12.5% 
Capitalista - II 6.0 > Juro < B.O 5% 
Latifundiaria Juro> 8.0 27.5% 

TOTAL 100 

Sem:iproletaria 1.0 < Juro 14% 
Camponesa 1 O > Juro < 3.0 11% 
Capitalista - I 3 O > Juro < 6.0 10% 

II 6.0 > Juro < 8.0 5% 
Juro> 8.0 60% 

TOTAL 100 

Fincas rurales que dependem deI trabajo asalariado, desarrollado fuera de la 
unidad; 
Fincas rurales donde predom:ina el. trabajo fam:iliar an la Unidad de Producci6n; 
Fincas an predom:ina aI trabajo de asalariados, permanentes, y temporarios; 
Fincas ruralas en que predomdna aI trabajo de parceros; y 
Fincas ruraIes de agricultura especializada. 

3.2.5. de los invest~tos necessários 

A traves de los Cuadro 10a, 10b y IOc, se observa que en el caso de los 
tienen para tuvieron sus 
, eso es, los valores fueron entre el numero de 

rurales inferiores ai 100 ha y las áreas existentes en cada 

Los resultados obtenidos en los Cuadros 10a, 10b 10e, situaron la 
necesidad de inversiones orden de 
9,919,233.00, con la 

Los resultados del 
Geoambiental mostraran 
1,090,345,648.00, 
total de 1.100 (Hum mil 

Semiarida bras 
beneficiando una 
ambientalmente 

Cuadro 10e para los 
la con 

nueva face para 
aI 

690,162 
millones 

de cada Unidad 
una inversion de US$ 

los 110 de un 
de la 

y 
de personas. Ademas de ser 



QUADRO lOa Proj~cion de las inv~r9~on~9 necesaria~ y estimativa de los productos geoerado9~ cuando de la 
k6n dQ 13 Propuesta, involucrandQ d~ 9~~~no y ~rriga~. 
·\ConVl.vencia deI Hambre oon la 

IN IDADES FINCAS!l) FINCÃS MODULO INVERSIONES I!:Ml?LEOS I!:Ml?LEOS 
GEOAM~ Munieipios Secano b"jo directoS' directos 
BIENTALES 100 na o Cod. Á:t:ea unitario total qenerados 

(UGs) (50%) (2) (ha) (US$l (US$) p/FINCA 

" 2 Buri tiz~iro-~ 136.50 4709 7 21.50 2,764.39 377,339.55 2.20 300.30 
À 3 Ubai-Me; 270 4709 a 82.50 5,126.87 1,384,253.73 5.70 1,539.00 
À 4. Barbalha-CE 830 o 7 32.00 3,310.23 2,747,494.67 2.80 2,324.00 

" Araripina-PE 32"9 o 19 45.00 4,703.62 15,517,258.00 3.00 9,897.00 
A 6 l..3qoa Nova - RN 910 O 1.1 19.50 4,122.60 3,749,505.86 3.30 3,00L35 

" 7 UbilJara-Q; 804 O 7 55.00 5,484.01 4,406,400.85 3.40 :2, 73L 90 
À a Poranga-CE 454 o 14 1. 00 4,835.82 2,193,044.78 1.20 544.20 
B 1 Cur ir.na ta - P I 407 O 7 14.00 3,871.00 1,575,497.87 3.10 1,261. 70 
B Caracol-FI 900 O 21 10.50 3,905.12 3,124,093.82 1.60 1,280.00 
B 4 Pi.m!~nt~iras-pr 793 O 17 1.00 4,607.68 3,653,886.99 1.20 951. 60 
B 5 $. Hl!ndt!'8-PI 602 O 16 1. 00 4,835.82 2, 746.27 1.20 721.90 
B 6 P("dro II 2989 O 7 14.00 11 3.50 
B e Corrent.c-PI 57e o 15 1.00 1.40 
C 1 M. do Chapeu-BA. eu o 17 1.00 1.20 1,044.60 
C 2 Grao Mogol~MG 852 o li 19.50 5.20 4,482.40 
C 3 1'apJ..r:\muta.-BA 329 o 7 28.00 6.00 1,971.00 

r.:: " ~, 1;'1, )oi:ip4~<"" ~77:J o 1!1 1.00 5.20 14,417.00 
C 5 Injuba-BA 163 o 1 55.00 5,494.01 891,151.39 3.40 552.50 
C 6 And;u,,,i -BA !JUS o 16 40.00 5,934.97 7,807, 450.43 4.50 5,919.15 
c 7 Cord<!iros-B,A 398 7943 14 1.00 754.90 300,409.39 5.20 2,069.60 
c a C. F'Qrmoso-B.A, 3297 519 12 17.00 3,264.39 10,728,425.37 3.90 12,49S.70 
P 1 Canapi-AL ZOga o 5 14.5Q 6,963,514.93 3.50 7,313.25 
P 2 F ~ M.:lrtinho-PB 132 o 15 1.00 767,091.68 5.20 686.40 
o 3 P. Indios-A!.. 3390 o 7 66.10 13,943,091. 6S 2.90 9,831.00 
D <I 625 o 1 101. 00 3,656,454.16 10.60 6,619.70 
D 5 219 2627 11 99.00 7,050.11 1,540,448.29 6.30 1,376.55 
D 6 c. R-edondo-RN 904 o 20 64.00 3,119.40 2.60 2,350.40 
D 7 s. J _ Carir,i-PB 285 o 15 22.00 3,954.16 957.89 3.50 995.75 
l!: 1 PorteÁrinha~'MG 2621 2773 13 1.00 4,835.82 49, 09 1.20 80 
E :2 M. Vitorino~'BJ\. 361 o 18 34.00 4,242.00 1,529,242.54 5.20 60 
E 3 Sal.inas-MG 1256 o 12 47.50 5,105.54 6,412,562.90 3.50 4,396.00 
E 11 Varzea Poco-SA 354 o 17 1.00 7,547.97 2,669,208.96 5.20 1,838.20 
E 5 4151 o 10 45.00 6,549.04 27 ,H!l, 792.64 10.40 43,165.20 
E 8 672 711 7 66.10 4,113.01 2,763,940.30 2.90 1,948,80 

--------------------------------------------------------------------------------
39923 24,051.00 30.08 4,614.95 226,524,679.10 3.86 167,636.00 

Font" , CPl\:rS1>./l!:MIlRAPA (1993), 
(1). 50\ deI tot~ deI num~ro de finc~s de secano (Se consider6 en las mêtas, sclamente 50'), 

de cada 
(2). Cod.l.go da alta potencialidad int%inseoa a los SIPs. 



OUADRO lObo (Continuacao) 
Proposta: Convivcncia Sustentablc del Rombre con la sequia. 

llIIDADES 
GEOJ\H
BIENTALES 

(UGs) 

F 1 
F 2 
F 3 
F 5 
F 6 
F 7 
F 8 
F 9 
F 10 
F11 
F 12 
F13 
F 14 
F 15 
F 16 
F 17 
F 18 
F 19 
F 21 
F 22 
F 23 
F 24 
F 25 
F 26 
F 27 
F 28 
F 29 
F 30 
F 31 
F 32 
F 33 
F 34 
G 17 
G 18 
H 1 
H 2 
H 3 
H 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 

FINCAS (1) 
MUnicipio9 Secano 

Representativos< 100 ba 
de las (UGs) (50') 

B. J. Lop,,-BA 
B . J. Lapa-BA 
C . J. Pessoa-R}{ 
Candeal-BA 
Monteiropolis-AL 
Januaria-MG 
Sao Francisco-MG 
Montalvania-M:; 
Barra-BA 
Araripina-PE 
Parambu-CE 
B. Sta.. Fe-PB 
Milagres-C!; 
Sao R. Nonato-PI 
Imaculada-PB 
P. Alex.:>.ndre-BA. 
.&.copiara -cz 
e~ó R. Non_to-P~ 
Hidroland.ia-CE 
S.M.S. Vista-P!: 
Sento Se - BA. 
Xique-Xiquc-BA 
O. Brejtmhos-BA 
Ouricuri-PE 
~tania-PE 

Morada Nova-CE 
T. Barreto-SE 
Itacurub3-PE 
Souza-PB 
Quixad3 -ÇE 

S. do Matos-RN 
Granja-CE 
Gilbues-PI 
C . Castro-PI 
Granja-C!: 
F. R.Preto-BA. 
Aruases-PI 
Solonq>Ole-CE 
Mauriti-CE 
Satiro Dias-BA. 
C. Oantas-BA 
Ita.picuru-BA 
Poco Verde-SE 
Jeremoabo-BA 
Petrolandia-PE 
Rodclas-BA 

3380 
3380 
241 
412 
274 
1600 
1856 
274 
2520 
3299 
1050 
205 
874 
3910 
530 
554 
1878 
3910 
329 
900 
2774 
1310 
1261 
4416 
902 
2784 
890 
371 
1008 
2360 
614 
2209 
268 
385 
2209 
477 
965 
1762 
1245 
1200 
2650 
1407 
1222 
2124 
643 
245 

69068 
Fonte: CPAl'SA/EMBRAPA (1993). 

FINCAS 
bajo 

Iliego 
(ha) 

4709 
4709 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

7943 
579 

O 
O 
O 
O 

2627 
O 
O 

2773 
O 
O 
O 
O 

711 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

24051 

MODULO 

o Cod . 
(2) 

15 
16 

1 
11 

2 
7 
7 

10 
17 

8 
12 

1 
11 
21 
16 
19 
10 
17 

1 
13 
15 
14 
18 
13 
19 
13 

1 

13 
1 
2 

15 
18 
14 

7 
11 
11 

1 
7 

15 
13 
12 

4 
10 
15 
16 

Área 
(ha) 

1. 00 
1.00 
5.50 

36.00 
1. 00 

14.00 
14.00 

136.00 
8.00 

49.00 
34.00 
50.50 
1.00 

85.00 
14.50 
31.00 
50.50 

136.00 
10.50 
1.00 
1.00 
1. 00 
1.00 

31.50 
45.50 
1.00 

25.00 
10.00 

1. 00 
99.00 
99.00 
99.00 
50.50 

1. 00 
21. 00 
28.00 
22.50 
72.50 
1.00 

99.00 
1.00 
8.00 

48.00 
31.00 

1.00 
1.00 

32.15 

INVERSIONES EMPLEOS EMPLEOS 

unitario 
(US$) 

6,326.23 
5 , 724.95 
4,083.16 
3 , 875 . 27 
7,547.97 
3,871.00 
3,871.00 
8,045.84 
1,375.27 

11,916.84 
4,242.00 
4,643.92 
4,835.82 
5,011. 73 
3 , 332.62 
3,630.06 
4,643.92 
9,04S.ij4 
3,529.85 
4 , 607.68 
6 , 326.23 
7,547.97 
5,811. 30 
3,568.23 
5,171.64 
6,326.23 
4 , 531.98 
3,840.09 
5,811.30 
7,050.11 
7 , 050.11 
7,050.11 
4,643.92 
5,724.95 
4,139.66 
4,318.76 
4 , 465.88 
4 , 649.25 
5 , 724.95 
7,050 . 11 
7,547.97 
1,375.27 
2,764.39 
3 , 630.06 
7 , 547.97 
7 , 547.97 

directos directos 
total. 
(US$) 

generados generados 
p/FINCA p/PROPUESTA 

51,172,842.22 
46,309,093.82 

981,998.93 
1,596 , 609 . 81 
2,064,371.00 
6,191 , 667. 91 
7,184,579.96 
2 , 204,560.77 
3,464 , 984 . 01 

39,313 , 669.51 
4,454,104.48 

952,004.26 
4 , 226,507.46 

19 , 595,852 . 88 
1,766 , 289 . 98 
2,009,240.41 
8,718,965.88 

31,459,243.07 
1,159,555.97 

40,745,678.04 
21 , 211,835 . 82 

9,887,846 . 48 
7,328,050.11 

15,757,304.90 
4,662,235.07 

34 , 231,208.96 
4,033 , 464 . 82 
1 , 422 , 751. 60 

21 , 972 , 527. 72 
16,638,251. 60 

4,328,765.46 
15,573 , 685 . 50 

1,242 , 249.47 
6,271,679.10 
9,144,506.40 
2,057,890.72 
4 , 309,578 . 89 
8,189 , 660 . 45 
7 , 124,696.16 
8,456,602.88 

19,998,358.21 
1,935,000.00 
3,378,087.42 
7,708,440.83 
4 , 853,347 . 55 
1,845,479.74 

1. 60 
1. 40 
.80 
4.30 
5.20 
3.10 
3.10 
5.00 
1. 90 

11.40 
5.20 
2.50 
1.20 
4.40 
3 . 50 
4.00 
2.50 
S.DO 
2.90 
1. 20 
1.60 
5.30 
5.20 
4.00 
2.70 
1. 60 
3.40 
3.50 
5.20 
6.30 
6.30 
6.30 
2 . 50 
1.40 
3.70 
6.00 
5.00 
4.50 
1. 40 
6.30 
5.20 
1. 90 
2.30 
4 . 00 
5.30 
5.30 

12,942.40 
11,324.60 

192.40 
1,771. 60 
1,422.20 
4,958.45 
5,753.60 
1,370.00 
4,787.05 

37,608.60 
5,460.00 

512.50 
1,048.80 

17,204.00 
1,855.00 
2,214.00 
4,693.75 

19,5~0.00 

952.65 
10 , 611.60 

5 , 364.80 
6,943.00 
6,557.20 

17,664.00 
2,434.05 
8 , 657.60 
3 , 026 . 00 
1,296.75 

19,661.20 
14,868.00 

3,868.20 
13 , 916.70 

668.75 
1,533.70 
8,173.30 
2,859.00 
4,825.00 
7 , 926.75 
1,742.30 
7,556.85 

13,777.40 
2,673.30 
2,810.60 
8 , 494.00 
3,407 . 90 
1,295.85 

5,312.55 519,135,326.23 3.83 318,235.40 



CUADRO lOco (Continuaei6n) Propucsta de ·Convi~ncí;J. deI HoIIlbre con la Sc!uía" para - 110 arunicipioS' del (TSA.) . 

INlDADES FINCAS (1) FINCAS MODULO INV!:RSIONES EMPIEOS EMPLEOS 

GEOAM- MUnicipios Secano 
BIENTA.L!:S Rcpr~sen ta.ti vos< 100 ha 

bajo dircctos directo. 
Rieqo o Cod. 

(UGs) de la. (UG.) (50\) (ha) (2) 
kea 
(ha) 

W1itario 
(US$) 

tota.l 
(US$) 

gener3do9 qenerados 
p/FINCA p/PROPUESTA 

J 1 
J 2 
J 3 
J 4 
J 5 
J 6 
J 7 
J 8 
J 9 
J 10 
Jll 
J 12 
L13 
LU 
L 15 
L 16 
L 17 
ti 1 
ti 
Q 1 
Q 2 
S 
S 2 
S 3 
:r 
T 2 
T 3 
U 1 
U 2 
U 3 

Monte31 Claro:5-M:; 

Corihe-BA 
Janauba,-MG 

Andarai - BA 
I.rece-8A 
Malhada-BA 
CUraca-BA 
"ua 'Zoe i ro-BA 
Sento Se-BA. 
A. Rodrique-9 - RN 
Areia Branca-RN 
Mossoro-RN 
Acarau-ÇE 
Ca,cavel-CE 
Arac;lti-CE 
Gua.m.are -RN 
S . G . Amar:<mte-C!: 
B . J. Lapa-BA 
S.J.Jaquari.be-CE 
B~rra-8A 

Pilao Arcado - BA 
Pacoti-CE 
G. do Ouro-BA 
Sento Se-BA. 
Sao Miqucl-RN 
S . do Banfi.m-BA 
Arcoverde-P!: 
G1:anja-CE 
Ar:t.run3-PS 
S.J. do Piaui-PI 

1229 
609 
565 
1316 
204. 
976 
1322 
3215 
2774 
161 
285 
1004 
3229 
1225 
1468 

44 
108. 
3380 
672 
25'-0 
2345 
536 
953 
2774 
241 
2695 
425 
2209 
539 
1994 

438 
156 

O 
O 
O 
O 

2902 
21779 

O 
O 
o 

1537 
971 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

579 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

19 
20 

7 
18 

6 
13 
12 
11 
15 
18 
15 
13 
16 

7 
17 
13 

3.6 
8 

13 
11 
14 

1 
10 
12 
11 

6 

45.00 
1. 00 

45 . 00 
55.00 
34.00 
34.00 
1. 00 
1.00 
1.00 

31.50 
1.00 
1.00 
1. 00 

14 . 00 
14.00 

1. 00 
31.50 
19.50 
19 . 50 

9.00 
1. 00 

66.10 
21.00 

1. 00 
45 . 00 
22 . 50 
17.50 
28.00 
22 . 50 
17.50 

5,132.20 8,555,371.00 
4 , 835 . 82 3,699,402.99 
5,132.20 2,897 , 124.73 
5,484.01 7 , 214,213.22 
4,242.00 8,668,535.71 
4,242 . 00 4.140 . 196.16 
5,724 . 95 24 , 179,312 . 37 
4,835.82 120,864,089.55 
5,811.30 16 , 120 , 547.97 
3,568 . 23 574,485.07 
5 , 811.30 1,653,315 . 03 
4,607.68 11.705,800.64 
4 , 835.82 20 , 308,029.85 
3 , 807 . 04 4.661 , 715.88 
3,807.04 5.588,729.21 
7,547.97 328,336.89 
3,568.23 3,867 , 961.62 
4,337.95 14.662 , 281 . 45 
4,337 . 95 2,915,104 . '8 
l.37~. 21 3, '64 , gO'. Dl 
7,547 . 97 17,700 , 000.00 
4,113.01 2,204,571 . 43 
4,139.66 3,943,025.05 
5 , 011.30 19,485,291.0' 
5,132.20 1,234,293 . 18 
4,465.88 12,033,326.76 
4,163.11 1 , 769,323.03 
4,318 . 76 9,540,148.19 
4,465.88 2,404,879 . 00 
4,163.11 8,301.247.33 

4.50 
1.20 
4.50 
3.40 
5.20 
5.20 
1.40 
1.20 
5.20 
4.00 
5.20 
1.20 
1.20 
3.50 
3.50 
5.30 
4 . 00 
4.50 
4.50 
1. 90 

5.30 
2 . 90 
3.70 
5.20 
4 . 50 
5.00 
4.20 
6.00 
5.00 
4.20 

7,501.50 
918.00 

2 , 540.25 
4,472.70 

10,626.20 
5 . 075.20 
5,912.90 

29 , 992 . 20 
14,424.80 

644.00 
1,479.40 
3,048 . 60 
5,039.40 
4 , 285 . 75 
5,138.00 

230 . 55 
4,336.00 

15 . 210.00 
3.024.00 
4.71;17. O~ 

12 , 428.50 
1,554.40 
3,524 . 25 

17,435.60 
1,082 . 25 

13 , 472.50 
1,785.00 

13.254.00 
2 , 692.50 
8,374 . 80 

43,825 . 50 28,362 . 00 20.04 4,712 . 19 344,685 , 642.86 3.89 204,290.30 

Fonte : CPATAA/msRJ\PA (1993). - ÁI>VI. !\AJO RI!:GO 27.42 (ÃRU I4:olAl 

Total d~ fLna~ beneficiadaa 152916 76464 - ha irrigados) ; Total US$ 1090345649 
PObl~ción total dos mun~cipio 4102612 ; ~rego. diretos 690162 Populacao total ~neficio 
Poplación a ser beneficiada 2051306 (dois milhoes de pessoas). Investimento por MUnicipio 

(1). 50' del total del numero de fincas de seeano Empleos directos/MUnicip~o 
de cada MUnicipio Repre,cntativo do Polo de Desenvolvimento Agroindustrial . 

(2). Codigo da tecnologia de alta potencia.1idad intrinseca a los SIP,. 

3.2.6. Estimativa de los Beneficios 

690162 
4140970 
9912233 

6274 

Considerando un periodo de implementación de diez anos, a partir deI ano 
2000, la región de abrangencia de la Propuesta estaria produzindo millares de 
toneladas de frijol, mayz, yuca, algodon, platano, sandia, cebolla y tomate, 
adernas de otros productos de origem animal, conforme estimativa de producci6n 
presentados en el Cuadro 11 

No constan en el Cuadro 11 los productos y beneficios generados, 
provenientes de la utilizaci6n raci6nal de los recurso naturales y de las 
Tecnologias de Recolecci6n de aqua de Lluvia (TRL) , como las de recursos 
hidricos, dentre otras. Una vez que en cada unidad de producci6n, se coloc6 
inversiones necesarias para la implantaci6n y manutenci6n de una infra
estrutura hidrica minima, suficiente para atender las necesidades basicas, se 
complementada por otras de gran porte instaladas en la mesma Unidad 
Geoambiental, con esta estrategia sera incrementado significativamente la 
disponibilidad de agua para la familia y los animales y las actividades 
agricolas sob irrigación. 

La producción annual procedente de la área de cobertura de esta 
PrOOpuesta sera suficiente para generar una renta neta y aumentar 
considerablemente el produto interno neto de la región, mismo ocurrendQ una 
reducción de 20 % en las metas establecidas de US$50,425,435.00, como se puede 
observar e n el Cuadro 12. 

Tambien en esta condición de 
700,156 mil empleos directos en el 
s i endo el valor media de los 
716,825,923.00. 

anormalidad, permitira la manutención de 
ambito de los 110 municipios evaluados, 
custos operaciónales estimado en US$ 



QUADRO 11. Producci6n y v.:llot: total de 109 produc:tos c7perados con la implcmemtación ck la PropueiSta. 

PrJ.nc;t.pales Valor Valor Valor total com r~duc3o 
Productos Unidad Produccibn unitario total/ano ----------------------~---------
Espet:ado9 total/ano (Em U51$) (US$) 10 20 30 li 

&"iA,,-=-O&iK4W$l$@Q)"t 

1. Agri-cul tura/Sc:cano: 
ProducciÓtl 
Frijol t 154670 267 41223477 37101130 32979782 26956434 
M:tys t 180094 267 47996770 43197093 38397416 33597739 
M.:lngo t 73450 400 29364365 26427929 23491492 20555056 
Algodon t 68469 533 36497175 32947457 29197740 25549022 
Yuca t 364520 107 38861407 34975267 31089126 27202985 
FrijolVign3) t 91130 213 19430704 17487633 15544563 13601493 
Plat~o t 35532 128 4545697 4091127 3636558 31<11988 

Produccién an~al: 
Lech~ 336963136 .13 43109290 39797461 34486632 30175803 
Bezerro l\rroba 593496 8.00 4665399 4198859 3732320 3265790 
V:;lca Arrooa 816880 15.99 13063119 11756806 10450495 9144193 
Nov~lho(a) Arroba 291743 15.99 4665399 4199859 3732320 3265790 

kg 3792659 .53 2021673 1919506 16U338 1415171 

k9 1166912 .75 870975 783787 696700 609612 

3. J\g1:icul tura Irrigada.; (E_dali zada.l 
M.:an90 t 259902 400 103505117 93155146 82804574 72454002 
Uva t 443833 533 236584497 212926047 169267597 165609149 
S.llldia t 1972589 69 136693265 123023938 109354612 95685285 
Cebolla t 1232668 160 197153747 177438373 157722998 138007623 
Jitoaa.tc t 1972589 44 96221906 77599715 69977524 60355334 

:rOTAL - 1046473482 941826134 837178785 732531437 

QUADRO 12 Custos y benefic109 proveni~nte9 de la impantación d~ la Propuesta 

l:T!l:oi: V~lor tot<l.~/."1no 

Valor annual de la3 inversiancs 
Valor me~o dos custos operaci6nales 

Renda bruta anual norttlal 
Renda bruta anual com 10 , de r(!dueción 
Renda bruta .anual com. 20 " de reducc.i6n 
Renda bruta anual com 30 " de reduccibn 

anual normal ~nda meta 
Renda neta 
Renda neta 
Renda neta 

anual C~ 10 , de redueci6n 
anual com: 20 , de reducción 
anual C'adl .30 , de reducci6n 

Numero de ~leos directos generado, 

Fonte: CPjlJS!\-Eloi!lIUJ'JI (19931. 

3.2.7. Recomendaciones 

Existe un acervo 
suficiente para atender la 
Sustentable deI Hombre con 
otras semiáridas de 

La analise de los sistemas 
secano en 470 unidades de 

de 
annual de 13,5%, con 
los recursos naturales 
anos. 

(USe) 

69927427 
716825923 

786753350 
1046473482 

941826134 
837178785 
732531431 

259720131 
155072783 

50425435 
-54221913 

700156 

en el Semiarido brasilefio 
de un de Convivencia 

que tambien ser utilizado en 
y Caribe 

de 
demuestrado un 

medias unidades, ha una taza media 
rural consuma de forma 
centros urbanosmente a cada 7, 5 

Considerando las unidades a los 22 hectares la 
de los modulos de de secano con base en el 

acervo existente, interna de retorno media de 
25,5% y tazas de interes 7,2% y 1 ,2~ en 15 y 30 anos, 
respectivamente. Todavia las con áreas o inferior a los 22 ha, 

75,2% deI total de unidades de los 110 estudados, 
demuestraron inviabilidad economica, por estas a escala 
insuficiente para suportar los investimientos necesarios. 



La viabilidad de la de las unidades de de secano en el 
e la gene de dos sueldos-minimos mensuales de renta neta 

de una "Reserva ambiental tiva", correspondiente aI 
de la área total de la finca. 

Se detectó la necesidad de se proponer una "Nueva Estrategía de Política 
Econornica" para la Semiarida de Noreste de Brasil en nivel 
como en nivel sectorial , que posan atender tanto el espazo urbano como el 
rural. 

3 3. Guatemala 

3.3.1. Microfincas 

En este, como en el otro estrato, la de desmonte es efectuada en 
la totalidad de las fincas; pera, en el 60% de las microfincas los 

e1 barbecho. Los insecticidas y fertilizantes son 
utilizados en el en una 

es de 32 
contratada. 

el total 
familiar y en un 

Los rendimientos de maiz 01 fueron, los 
de las fincas sub-familiares, fue inferior. ser 
consecuencia de las cultivo en el Las 
informaciónes recolectadas discusión sobre 
esta esa 
diferencia, fincas, el cual 
no se realiza en las 

EI costo de es de Q. 335.78 que a un de 
Q.714.42/ha. La renta neta total deI sistema de Q.814.53, o sea, 
Q 1,733. 04/ha. El número media de personas por de 4.2, e1 cual 

aI tamano medi o de una Por lo tanto, el 
media mensual por familia es de Q.67.88, que es muy balO. 

Del total de 
restante, o sea el 

apenas el 22% fue colocado a venta; el 
consumo familiar. 

3.3.2. Fincas Sub-Farni1iares 

Es estas unidades, la es común. Todavia, solamente 
en un 20~ deI 20% de estas, el arado La utilización de 
insecticidas y herbicidas 20% de lo muestreado. La 
fertilizaci6n es un en este estrato Para la 
realizaci6n de las cultivo, un total de 115 
dias/hombre son utilizados ciclo; de este total, e1 76% es 
realizado con mano de obra familiar y el 24% con mano de obra contratada. 

sistema de es el asocio, constituido por maiz, 
01 v sorao en muy variables de una finca para "otra. Los 

de 519, 243 Y 475 para maiz, 01 y sorgo, 
Estas rendimientos son considerando que fueron 

fertilizantes; pero, en a otros afias, son altos 
cantidad de nrecinitaci6n ocurrida este afio, la cual fue el 

El costo total deI sistema fue de Q.l,459.88 por finca. Considerando los 
resos percibidos por los la renta neta fue de Q. 3,084.44 

finca. F:sto representa un neto de Q.1,285.18 por ha. 
Di vidiendo el neto entre los doce meses, se obtiene una renta 
mensual de Q.257. 4 por finca. Considerando este estrato el número de 
familias es de 6, la renta media mensual por es de Q.42 84 la cual es 



muy ba]a cuando se compara con el salario mínimo en el campo que es de Q.145. 
por mes. 

Del total de grana 
autoconsumo y un 70% para la venta. 
considerado como semi-comercial. 

el 30% es destinado para 
Por esta característica, este estrato 

3.3 3. Metas 

De acuerdo eon los datas estadisticos del total 
las fincas deI son clasificadas como y el 18 co 
microfincas. La meta de PLANLLUVIA es de incrementar la de ag 

el consumo humano, animal y el 50% total 
s sub- familiares y microfincas deI de I a 

de las técnicas de recolección, conservación y utilizaci6n de ag 
de lluvia. 

En base en 
de 

y mano de obra, 

los da tos recabados en las siete del c' 
, a través de encuesta realizada sobre costas de material, 

se elaboraron de castos unitarios de las inversion. 
siendo siete alternativas para cisternas rurales, tres pa. por 

embalses para 
salvaci6n 

de salvaci6n y usos múlt , dos charcas ( 
dos para de agua de "in situO 

una para la 
para la 

agua de escorrentia de caminos, embalses subterráne< 
e irriaaci6n por cántaros de barro. 

Considerando las caracteristicas de cada adecuabilidad 
las distintas se elabor6 de las meti 
fisicas de éstas y su dentro deI para fomenté 
su utilizaci6n en el PLANLLUVIA. 

Esta considera las alternativas 
de lluvia, como la base de una infra- estructura 

de recolecci6n de agi 
hídrica permanente ( 

el consumo humanc 
de intervencH 

utilización de los recursos hidricos 
rurales, a nivel de 

) , a los demi 

En esencia, se propone combinar todos los recursos naturales 
en cada unidad de intervención ada, los recursos hidricc 
para diferentes fines. En este sentido, se considera: el tamano de la unidê 

su fia, deI fertilidad deI sistema c 
cultivo, animal, acceso mercadeo, asi como lê 
características socio-econ6micas deI acrricultor y su família . 

.Metas físicas: 

Obras de infra-estructura hídrica. 

En , se observar el número microfincas 
fincas sub-familiares, dentro deI de 

L 
2. 
3 -
4. 
5. 
6.-

a) 

Cisternas rurales para el consumo humano .......... . 
de salvaci6n usos 

deI agua de Iluvia "in situ". 
de escorrentia de caminos ...... . 
para agropecuaria. 

cântaros de barro .................. . 

1,554 
513 

1,554 
513 
513 

1,554 



b 

1.- Cisternas rurales para el consumo humano .......... 13,823 
2. Embalse para de salvación usos 1,037 
3. Charcas para de salvación usos 2,765 
4.- Sistemas de deI agua de lluvia "in situ". 6,911 
5. deI agua de escorrentia de caminos ....... 2,073 
6.- subterrâneo para 1,037 
7.- Irriaaci6n por cântaros de 6,911 

1.-
2.-
3. 
4.-
5.-
6. 
7.-

c) Totales por dentro deI 

cisternas rurales para el consumo humano ... 
Embalse para de salvaci6n usos 
Charcas para de salvaci6n usos 
Sistemas de deI agua Iluvia "in situ". 

deI agua de escorrentía de caminos ...... . 
para ci6n agropecuaria .. 

cântaros de .................. . 

15,377 
1,037 
3,278 
8,465 
2,586 
1. 5.50 
8,465 

Con base 
considerablemente, 
humano, animal y 

estas metas físicas, 
de recursos 

, a nivel de microfincas y 

d) 

Consumo humano .... . 
Consumo animal .... . 
Consumo 

461.3 millonesde litros 
1.7 millones de m3 
4.1 millones de m3 

EI valor de las inversiones, en las diferentes alternativas 
por mic:rofincas y fincas sub- familiares, será de Q. 4,294.64 Y 

Q. 8,321.00, 

Obras de inf:ra-estructura hidrica 

L-
2.-
3. 
4 
5.-
6 

a) 

Ciste:rnas rurales ............... . 
Charcas ............................. . 

de lluvia "in situ" ........ . 
de escorrentia de caminos .. . 

subter:ráneo .................. . 
por cântaros de bar:ro ..... . 

en Quetzales (Q.) .............. . 
Total en Dólares (U.S. $) ............ . 
Número de microfincas ................ . 

Valor medio de la inversi6n/finca .. (U.S.$) 

4,661,112.6 
1,246,985.1 

45,688.0 
238,720.0 
315,028.0 
166,279.6 

Q.6,673,813.3 
$.2,383,504.9 

1,554.0 
1,533.0 



b) Fincas 

1. cisternas rurales .................... . 
Embalse ............ . ............... . 

3. Charcas... . . . . . . . . . . . .. . ........... . 
4. Sistemas de "in situ" ...... . 
5.- de escorrentia de caminos .. . 
6. - Embalse subterrâneo .................. . 
7.- Irriaación por cântaros de barro ..... . 

Total en Quetzales (Q ............... . 
Total en Dólares (U.S. $) ............ . 
Número de fincas sub-familiares ...... . 

Valor media de la inversi6n/finca .. (U.S.$) 

1. 
2.-
3.-
4. 
5. 
6. 
7.-

c) 

Cisternas rurales .................... . 
Embalse ............. . .............. . 
Charcas ............................ . 
Sistemas de "in situ" .. . 

de escorrentia de caminos .. . 
Embalse subterrâneo ................. . 
Ir por cântaros de barro .. 

Total en (Q.) .............. . 
Total en Dólares (U.S. $) ............ . 

3.3.4. Recomendación 

41,460,376.3 
5,221,423.9 
6,722,347.9 
1,015,982.4 

965,183.3 
1,592,189.6 

739,524.6 

Q.57,717,028.0 
$.20,613,224.3 

6,911.0 

$.2,982.5 

46,121,488.9 
5,221,423.9 
7,969,333.0 
1,061,670 4 
1,203,903.3 
1,907,218.0 

905,804.2 

Q.64,390,841.8 
$.22,996,729.2 

La duraci6n deI es de 5 afias. En el afio, se 
las siete de una unidad en cada de 

en la zona de seQuia deI 

la 

tienen el 
etivo de servir 

extensionistas que 
de entrenamiento 

en los diferentes 
Plano Para esto, es que la FAO 

la propuesta. durante el Drimer ano de 

El 
hacerse 

PLANLLUVIA, es una 
ustes, a 

los extensionistas y 
I para , entonces, 

continue 

deben 
se espera sean 

campo, que labora en âreas 
en su versi6n definitiva. 
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