
LAS UWIDADES EXPERIMENTALES 
DE SINE SALOUM 

A 
primera vista, 10s dos mapas des- 
plegados en el puesto de investi- 
gaci6n agricola de Senegal se ven 
idénticos. Cuadros de retazos en 

colores brillantes y formas extrafias 
aparentemente sueltas. Sin embargo, al 
observar detenidamente, el segundo 
mapa revela un conjunto mas ordena- 
do que el primero, con mayor regulari- 
dad de formas y mener proliferacion 
de colores. 

En realidad 10s mapas ilustran grafi- 
camente el resultado obtenido en 
meses de fatigosas encuestas y delica- 
das negociaciones realizadas en una 
pequeïia parte de Siné Saloum, f&til 
region agricola de Senegal lindante con 
el seco Sahel. 

A pesar de sus extrtios contrastes 
climaticos, Senegal tiene una econo- 
mia eminentemente agricola. El desa- 
rrollo rural es, desde tiempo atris, el 

objetivo central en sus planes de desa- 
rrolo. En 1968 el Instituto Saegal& 
de Investigaciones Agricolas (ISRA) 
establecio dos Unidades Experimenta- 
les en la regi6n de Siné Saloum con el 
fin de probar nuevas técnicas agricolas 
en condiciones reales. 

Los cientificos del Centro National 
de Investigaci6n Agricola (CNRA), 
organisme del ISRA, se han dedicado 
aI desarrollo de técnicas agricolas, a la 
introducci& de nuevos cultivas y a1 
establecimiento de métodos modernes 
de ahnacenamiento, con la esperanra 
de estabilizar el suministro alimenticio 
y aumentar el ingreso de 10s agriculto- 
res. 

Dur&e las primeras etapas de este 
programa, la tenencia y uso de la tierra 
no fueron mayor objeto de atenci6n. 
Pero a medida que las novedades técni- 
cas empezaron a producir cambios, 
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result6 evidente que el espinoso asunto 
de quién posee la tierra y corna la tra- 
baja debia ser resuelto pues, pese a la 
existencia de una politica agraria esta- 
blecida en 1964, tendia a convertirse 
en obst%xlo para el desarrollo del 
experimento. 

En 1973, Senegal inici un estudio 
sobre 10s problemas de tenencia de 
tierra dentro del area experimental de 
Siné SaIoum. El estudio, apoyado por 
el CIID, tenia tres objetivos: obtenu 
una clara vision historica y social del 
sistema existente para establecer un 
uso mas equitativo y racional de la 
tierra; probar m&odos sencillos y 
economicos de titulaci6n; y facilita la 
reagrupacion de tierras para favorecer 
la introduction de nuevos m&todos 
agricolas. 

Madické Niang, joven profesional 
de la Universidad de Dakar, se encuen- 
tra vinculado aI proyecto desde agosto 
pasado. Su caso es particular: en lugar 
de disfrutar con sus colegas de las 
comodidades de Dakar se traslado a1 
campo. “Aqui estan mis afectos”, 
explica, y 10 dite en serio. Con entu- 
siasmo muestra en 10s mapas el enorme 
progreso logrado. 

Durante el experimento, el Agricul- 
tor A fue persuadido de ceder parte de 
sus terrenos al agricultor B, esté a su 
turno traspas6 un pedazo de su campo 
a1 agricultor C quien dia un trozo de 
sus parcelas a1 agricultor A. Al final 10s 
tres poseian la misma cantidad de 
tierra, pero en parcelas de tamano y 
forma mas adecuados para el uso a1 
que estaban destinadas. 

Asi presentado, el hecho parece 
simple; unos ajustes aqui, otros alla, y 
todos resultan favorecidos. Pero la 
propiedad de la tierra es asunto delica- 
do en cualquier parte del mundo y 
Senegal no es la exception. Para despe- 
jar 10s temores campesinos de salir 
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perdiendo con el plan, se ban estable- 
cido criterios estrictos sobre el inter- 
cambio de tierra, explica Jacques 
Faye, investigador del proyecto. Tales 
criterios definen, entre otras cosas, el 
tamafio minbno deseable de parcelas, 
la clase de sue10 y la ubicaci6n de 10s 
terrenos. No es extrtio encontrar que 
un agricultor reclame propiedad sobre 
varias terrenos totalmente separados 
en un area de bastantes kik5metros. 

No obstante 10s problemas, la reor- 
ganizaci6n ha ayudado a resolver 

numerosos pleitos y disputas. El hecho 
de poseer un titulo legal que reempla- 
ce la antigua inseguridad y el conflicto, 
es una de las mayores ventajas del 
proyecto. En el proceso mucho se ha 
aprendido sobre 10s sistemas existentes 
de tenencia de la tierra, dite Faye, y 
confia en que el experimento penniti- 
ri presentar al gobierno recomenda- 
ciones para mejorar la politica agraria 
national. 

Al recone~ 10s terrenos aledafios a 
una de las unidades experimentales, 

Madické Niang se detiene con frecuen- 
cia para saïalar 10’s cambios. Antes de 
la reorganizacion, las 870 hect&eas de 
una de las unidades experimentales 
albergaban 322 parcelas de 2,7 hect& 
sas promedio. Hoy dia el mimero de 
parcelas es de 248 y su extension 
aproximada de 3,2 hect&as, cuya 
extension y adecuada forma las habile- 
tan mejor para el trabajo. Nuevos setos 
demarcan 10s terrenos y al tiempo que 
se toman medidas contra la eros%n, se 
ensayan cultivas antes inexistentes 
coma el algodon y la yuca. 

Otro aspecto importante del proyec- 
to es el trabajo con 10s concejos muni- 
cipales. Aunque la legislaci~n agraria 
de 1964 determinaba la creaci6n de 
tales unidades de gobierno, sOlo recien- 
temente ha” comenzado a aparecer. 

Con la experiencia obtenida en la 
solution de las disputas, el personal del 
proyecto asesora a 10s concejales -en 
su mayoria individuos mayores, jefes 
religiosos y propietarios de tierras- 
sobre aspectos relacionados con el re- 
gistro de propiedad y el manejo de la 
comunidad para que, en un futuro, 
diriman 10s problemas de tierras en el 
&a. Parte de la capacitacion abarca 
también ilustracion sobre sistemas 
cooperativos, preparaci6n de presu- 
puestos y administraci& agraria. 

Qué significa todo esto en ténninos 
de production? Ante todo, dite J.F. 
Richard, investigador del CNRA, signi- 
iïca poder contar con reservas para la 
larga estacion de sequia. Pero aden& 
signitïca haber duplicado, y a veces 
triplicado, la production tradicional de 
mijo, sorgo, y cacahuete. Signitïca que 
el maiz, inexistente en Senegal hace 
dia tios, arroja hoy cuatro toneladas 
par hect&ea. Finalmente, signifia la 
introducci& de cultivas rentables a 
nivel doméstico como el algodon. 

Y todo esto es positive en una re- 
gion donde la agricultura de subsisten- 
cia ha sido 10 corriente. 

Lo que esta ocurriendo en las unida- 
des experimentales de Siné Saloum es 
imico. Como primera reagrupaci6n de 
tierra ensayada en el pais, atrae inte- 
rés national y externe. Una de las enti- 
dada que cooperan en el proyecto es 
el Institut Fondamental d’ Afrique 
Noire cuya planta de investigadores 
proviene de varias paises africanos, 
permitiendo que la experiencia obteni- 
da en Senegal sirva a otros paises de 
Africa occidental enfrentados aproble- 
mas simi1ares.O 


