Superficie de tierras de cultivo acaparadas para la producción de alimentos por
intereses extranjeros: ¿Cuánta tierra agrícola ha sido vendida o alquilada?
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Australia

tierra cultivable: 95%
tierra agrícola: 12%
área total: 6%

45,000,000 ha

ABS 2011. Sólo refleja la situación a
diciembre de 2010. En 2011, el
China’s Beidahuang Group estaba
buscando 80,000 ha adicionales allí.
Por región, el Territorio del Norte es
el más afectado: 24% de su tierra
agrícola está controlado por capital
extranjero.

Camboya

tierra cultivable: 11%
tierra agrícola: 8%
área total: 2.4%

432,900 ha

WB 2011, GRAIN 2011. Expresada
en tierra cultivable, la cifra es 55%
(FIDH 2011).

Indonesia

tierra cultivable: 18%
tierra agrícola: 8%
área total: 2%

4,240,000 ha

WALHI 2011, GRAIN 2011.

Laos

tierra cultivable: 71%
tierra agrícola: 41%
área total: 4%

960,000 ha

LNLM 2011.

Nueva
Zelandia

tierra cultivable: 66%
tierra agrícola: 3%
área total: 1%

312,727 ha

NZIER 2011.

n.d.

De acuerdo a varios informes del
año 2011, 5,1 millones de hectáreas
han sido arrendadas - tanto para
inversionistas nacionales y
extranjeros, para la industria
maderera, producción de aceite de
palma, el comercio de carbono y
otros - que es el 10% de la
superficie terrestre del país entero.
Sin embargo, no hay datos
específicos actualmente disponibles
referidos a la superficie agrícola del
país que se ve afectada (Ver Filer
Colin 2011).

147,000 ha

WA 2011. El gobierno afirmó en
julio de 2011 que 147,000 ha
estaban listas para ser vendidas a
extranjeros.

ASIA
PACÍFICO

Papua Nueva n.d.
Guinea

EUROPA
República
Checa

tierra cultivable: 5%
tierra agrícola: 4%
área total: 2%
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Rumania

tierra cultivable: 11%
tierra agrícola: 7%
área total: 4%

1,000,000 ha

The Diplomat 2011.

Ucrania

tierra cultivable: 3%
tierra agrícola: 3%
área total: 2%

1,045,000 ha

Spoor and Visser 2011, GRAIN
2011. No incluye el informe de Libia
sobre las 100,000 ha ofertadas ni el
gran agroholding ucraniano en el
que las firmas extranjeras
mantienen propiedad minoritaria.
Las tierras están actualmente bajo
contrato de arrendamiento.

Argentina

tierra cultivable: 58%
tierra agrícola: 10%
área total: 6.4%

18,000,000 ha

FAA 2011, Ministro de Agricultura
2011.

Bolivia

tierra cultivable: 39%
tierra agrícola: 4%
área total: 1%

1,450,000 ha

Sólo refleja la situación con la soja
en Santa Cruz, en donde, de
acuerdo a la Fundación Tierra,
71.2% de 1 m ha sembradas con
soja está en manos extranjeras
(40.4% brasileros, 20.2%
menonitas, 7.1% japoneses, 0,5%
argentinos y 3.0%, otros), más las
700,000 ha que los brasileros
poseen para la cría de ganado (en 3
provincias).

Brasil

tierra cultivable: 7%
tierra agrícola: 2%
área total: 1%

4,500,000 ha

INCRA 2011. Parece ser un pequeño
porcentaje. Pero es más tierra que
toda Suiza. Muchos observadores
consideran que es una cifra
subestimada, ya que el gobierno
carece de datos propios.

Paraguay

tierra cultivable: 208% 7,889,128 ha
tierra agrícola: 38%
área total: 19%

AMÉRICAS

COHA 2011, BASEIS 2009. Los
negocios con tierras superan las
áreas de cultivo aquí, porque los
proyectos de ganadería se
convierten en pasturas
permanentes, mientras que la
expansión de las plantaciones de
soja está desmontando lo que
fueron bosques y praderas. “En
Paraguay, empresas argentinas y
propietarios individuales poseen el
60 por ciento de 3 millones de
hectáreas de tierra utilizada para
cultivar soja”, escribe COHA.
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Uruguay

tierra cultivable: 213% 4,000,000 ha
tierra agrícola: 27%
área total: 23%

La sed y el agua, Agosto 2011. Los
negocios con tierras superan las
áreas de cultivo aquí, porque los
proyectos de ganadería se
convierten en pasturas
permanentes, mientras que la
expansión de las plantaciones de
soja está desmontando lo que
fueron bosques y praderas. // COHA
2011 afirma “Argentinos poseen casi
todas las 500,000 ha de suelo
uruguayo destinado al cultivo de la
soja”.

USA

tierra cultivable: 4%
tierra agrícola: 2%
área total: 1%

6,434,502 ha

USDA 2006. De las participaciones
extranjeras, las tierras forestales
representan el 52% de la tierra, las
tierras de cultivo 15% y los pastos
y tierras agrícolas otro 33%. Los
intereses de Canadá encabezan la
lista (37%), seguido de Alemania y
el Reino Unido (10% cada uno) y
Suiza (4%).

Benin

tierra cultivable: 10%
tierra agrícola: 3%
área total: 2%

236,100 ha

SYNPA 2010. Esta cifra refleja sólo 5
inversores de Italia, China, Libia y
Nigeria, que están cultivando
jatropha, yuca, maíz, frutas y arroz.

RD Congo

tierra cultivable: 6%
tierra agrícola: 2%
área total: 0.2%

401,000 ha

GRAIN 2011. Los datos de la RDC
son pobres. Sólo reflejan
participaciones por parte de ZTE,
Feronia y Eni, en su mayoría para
cultivar palma de aceite. Se
excluyen las afirmaciones sobre
AgriSA (8 millones de hectáreas) y
Daewoo (4 millones de hectáreas)

Etiopía

tierra cultivable: 26%
tierra agrícola: 10%
área total: 3%

3,619,509 ha

OI 2011a. Si se incluyen los 7,5
millones de hectáreas adicionales
que el gobierno dice que va a poner
a disposición de los inversionistas
extranjeros, la porción de tierra
agrícola ya bajo acuerdo salta al 32
%.

ÁFRICA
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Gabon

tierra cultivable: 128% 415,000 ha
tierra agrícola: 8%
área total: 2%

RSPO 2011, GRAIN 2011. Los
negocios con tierras superan las
áreas de cultivo aquí,
presumiblemente porque se
expanden hacia lo que eran tierras
boscosas.

Ghana

tierra cultivable: 21%
tierra agrícola: 6%
área total: 4%

907,000 ha

GLP 2010, FOE 2010, GRAIN 2011.

Guinea

tierra cultivable: 56%
tierra agrícola: 11%
área total: 7%

1,608,215 ha

FLG 2011. Son sólo las
participaciones de Farm Lands of
Guinea, incluyendo el millón y
medio de hectáreas que fueron
comisionadas por el Gobierno de
Guinea para su identificación como
tierra de arrendamiento a terceros,
ya que FLG tiene los derechos
exclusivos de comercialización de la
tierra.

Liberia

tierra cultivable: 434% 1,737,000 ha
tierra agrícola: 67%
área total: 16%

WB 2011, GRAIN 2011. Los negocios
con tierras superan las áreas de
cultivo aquí, presumiblemente
porque se expanden hacia lo que
eran tierras boscosas.

Madagascar

tierra cultivable: 26%
tierra agrícola: 2%
área total: 1%

765,100 ha

Andrianirina-Ratsialonana et al.
2011. Cantidades de tierra
catalogadas bajo proyectos cuyo
status es “en marcha” o “inseguros”
(sin contar los proyectos
“cancelados” o “detenidos”). La
porción de tales tierras que están
actualmente productivas es de
150,000 ha. Hay alrededor de veinte
inversores involucrados.

Malawi

tierra cultivable: 11%
tierra agrícola: 7%
área total: 3%

397,000 ha

GLP 2010, GRAIN 2011.

Mali

tierra cultivable: 6%
tierra agrícola: 1%
área total: 0.3%

372,167 ha

PANA 2011. Involucra a 15
inversores. Del total asignado,
585.000 hectáreas se han concedido
y 450.000 están aún en tramitación.
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Mozambique tierra cultivable: 53%
tierra agrícola: 6%
área total: 3%

2,700,000 ha

CoDA 2011. Las cifras no incluyen
1.000.000 ha concedidas a AgriSA
en abril / mayo de 2011 y 6.000.000
ha comprometidas a inversionistas
brasileños en agosto de 2011. Si se
incluyen, llevarían el área de tierra
agrícola ya bajo acuerdo a un 20%.

Nigeria

tierra cultivable: 2%
tierra agrícola: 1%
área total: 1%

542,500 ha

GLP 2010, GRAIN 2011.

Rep. del
Congo

tierra cultivable: 134% 670,000 ha
tierra agrícola: 6%
total area: 2%

GRAIN 2011. Los negocios con
tierras superan las áreas de cultivo
aquí, presumiblemente porque se
expanden hacia lo que eran tierras
boscosas. Adicionalmente, AgriSA
tiene la opción de ampliar sus
tenencias a 10.000.000 ha. Si esto
se incluye, llevaría el número al
100% de la superficie agrícola del
Congo.

Senegal

tierra cultivable: 12%
tierra agrícola: 5%
área total: 2%

460,000 ha

CICODEV 2011, GRAIN 2011.

Sierra
Leona

tierra cultivable: 46%
tierra agrícola: 15%
área total: 7%

501,250 ha

OI 2011, GRAIN 2011.

Sudan

tierra cultivable: 13%
tierra agrícola: 5%
área total: 4%

2,640,000 ha

GLP 2010, GRAIN 2011. La
superficie agrícola estimada aquí es
la cifra de la FAO del 2009 para
Sudán (136.731 millones de ha)
menos la figura del Banco Mundial
del 2008 para el Sudán del Sur
(64.433.070 ha).

Sudan del
Sur

tierra cultivable: 28%
tierra agrícola: 8%
área total: 2%

5,671,000 ha

NPA 2011 (participación extranjera)
y Banco Mundial 2008 (superficie
agrícola Sudán del Sur).

Tanzania

tierra cultivable: 24%
tierra agrícola: 7%
área total: 3%

2,444,000 ha

GLP 2010, GRAIN 2011.

Uganda

tierra cultivable: 4%
tierra agrícola: 2%
área total: 1%

274,990 ha

GLP 2010, GRAIN 2011. No incluye
el acuerdo de 840.000 hectáreas con
Egipto. Si se incluyera, el área de
tierra agrícola ya bajo acuerdo
saltaría el 8%.
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Zambia

tierra cultivable: 19%
tierra agrícola: 3%
área total: 1%

634,850 ha

GLP 2010, GRAIN 2011. No incluye
un acuerdo para biocombustibles
con China que compromete 2
millones de hectáreas. Si así fuera,
el área total de tierra agrícola ya
bajo acuerdo saltaría a un 11%.

* Reparto extranjero de la tierra de cultivo como % de las áreas de tierra cuantificadas por la
FAO en 2009 (salvo otra indicación), en donde: “tierra cultivable” es tierra en barbecho, con
cultivos agrícolas, y praderas, todos temporales, y mercados y huertos familiares; “área
agrícola” es tierra cultivable + cultivos permanentes + pasturas y praderas permanentes (e.g.
para pastoreo de ganado); y “área total de tierra” es el área del país, incluyendo la zona
ocupada por las aguas interiores, pero excluyendo las aguas territoriales mar adentro. Las
cifras están redondeadas. En cuanto a las abreviaturas, ha = hectárea.
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NZIER 2011: http://nzier.org.nz/sites/nzier.org.nz/files/NZIER%20FDI%20report%2001.pdf
OI 2011a: http://media.oaklandinstitute.org/understanding-land-investment-deals-africa-ethiopia
OI 2011b: http://www.oaklandinstitute.org/comprendre-les-investissements-fonciers-en-afrique-rapport-mali
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