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Presentación

La pandemia del Covid-19 que nos atribula desde hace ya dos años es responsable, en parte, de que este número de Debate Agrario haya tardado en
publicarse. Es también responsable de ello la crisis política del Perú, que
ya lleva más de cinco años y ha instaurado la incertidumbre en la vida cotidiana, tanto en su dimensión pública como privada. Sus orígenes pueden
encontrarse en la ya larga crisis orgánica, de representación y de legitimidad
de los partidos políticos. También, en las transformaciones experimentadas
por la sociedad peruana en las décadas recientes —en los ámbitos nacional,
regional y local—, cuya naturaleza y complejidad no son del todo conocidas
y comprendidas aún. Probablemente un mejor entendimiento de estas transformaciones nos ayudaría a explicar mejor por qué el Congreso ha dejado de
ser una instancia de representación de los intereses nacionales y ha derivado
en un espacio donde confluyen una variedad de intereses particulares y territoriales, con frecuencia ilegítimos y aun ilegales, sin convicciones compartidas ni orientaciones articuladoras que permitirían dar a sus decisiones una
dirección hacia objetivos nacionales y regionales consensuados. Presidentes
sin reales partidos que los soporten y Congresos sin norte solo pueden ofrecer
al país improvisaciones para el presente y una continua incertidumbre sobre
el futuro. El Gobierno de Pedro Castillo y el actual Legislativo han llegado a
agudizar estos rasgos más allá de lo que muchos estimaban soportable.
Eppur si muove. Todo ello no es óbice para que el país siga funcionando
gracias a una pluralidad de actores que impulsan varios procesos que estaban en marcha y que se mantienen alejados del cubileteo político, adaptándose, mal que bien, a esta situación inestable. Los productores agrarios, en
particular la agricultura familiar, ha continuado abasteciendo los mercados
con alimentos. Las exportaciones se han incrementado, incluida la agroexportación. En el 2021, las exportaciones totales del Perú sumaron 56,2 mil
millones de dólares de los Estados Unidos, superando el valor de los años
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anteriores a la pandemia. Este incremento se debió en una medida no desdeñable a la elevación de los precios de los minerales, principal rubro de
exportación. Pero igualmente notable ha sido la elevación del valor de las
exportaciones agrícolas, tradicionales y no tradicionales, que alcanzó ese
año la cifra récord de 8,9 mil millones de dólares.
Este desempeño positivo de la agroexportación abonará, sin duda, a favor del prestigio que esta actividad ha ido acumulando desde hace un par
de décadas en el país, que la colocaría en un futuro cercano, según el titular
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre los diez principales
exportadores frutícolas del mundo.
El primer artículo de esta edición de Debate Agrario («La expansión de
la agroindustria como modelo de modernización agraria») pone en duda, sin
embargo, el hecho de que sea suficiente mostrar que hay un incremento sostenido de las agroexportaciones para convertir la agroindustria exportadora
en el modelo de modernización agraria deseable para el país. Ciertamente,
los obreros agrícolas de los valles de Ica y Virú, que se rebelaron contra las
condiciones de trabajo de las empresas agroexportadoras, no lo creen así.
Tampoco el autor de este artículo, que concluye que, al final de cuentas, este
modelo no es sostenible debido a sus adversas consecuencias sociales, ambientales y económicas, cuyos costos no terminan de ser internalizados. Para
mostrarlo, recurre a una literatura que analiza el lado adverso de la gran
agroindustria en países donde esta existe desde hace muchas décadas. Los
estudios realizados en el Perú sobre el tema no son abundantes.
La agroindustria exportadora aporta muy poco a la seguridad alimentaria del país, la cual depende en gran medida de la mediana y sobre todo
de la pequeña agricultura y, de manera creciente, de las importaciones. En
el segundo artículo de este número («Tendencias y perspectivas de la seguridad alimentaria en el Perú: una aproximación desde la oferta»), Miguel
Pintado revisa las principales tendencias de la oferta alimentaria en el Perú.
Analiza la composición de la oferta, su origen, sus dinámicas comerciales y
los cambios en su composición ocurridos en las últimas seis décadas. Particularmente interesantes son el análisis de la dependencia de las importaciones y del peso del aporte de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria del país. El artículo ensaya, finalmente, algunos pronósticos sobre la
oferta alimentaria y la evolución de las exportaciones en los próximos años.
Proyectar el componente doméstico de la oferta agrícola alimentaria
depende, en no poca medida, del acceso de los agricultores al agua y su
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buen uso. El íntegro de la agricultura de la desértica costa depende del
riego, región que concentra el 57 % del área irrigada nacional; un 37 % se
encuentra en la sierra, donde un alto porcentaje de las explotaciones está
sujeto a irregulares lluvias; en la selva, el riego es marginal. La gestión
eficiente del recurso es indispensable. En el Perú, los propios agricultores
intervienen en esta gestión a través de organizaciones de usuarios, reguladas por leyes. Laureano del Castillo («Las organizaciones de usuarios en el
Perú») hace un detenido análisis de los «cambios continuos» de las normas
que han regido estas organizaciones. Ellas —las normas—, sin embargo,
distan de ser óptimas, entre otras razones porque hay una tensión entre la
naturaleza pública del recurso y su uso privado. Si los usuarios se organizan
en asociaciones, el Estado no debería intervenir en ellas, cosa que hace. Si
se considera que la gestión del agua «es de interés público», Del Castillo
alega que debería ser reconocida una naturaleza híbrida.
Constanza Ocampo-Raeder nos lleva a otra dimensión del mundo rural,
en la Amazonía: el de la etnia Ese Eja, en la zona de Tambopata, departamento de Madre de Dios, y su fascinante relación ecológico-cultural con el
pecarí de labios blancos, o huangana, especie que consume. El manejo de
rebaños de huanganas por esta etnia en su territorio tradicional se alinea
con su tradición chamánica y su relación con los espíritus. El «sistema de
creencias [Ese Eja], nos enseña la autora, tiene un papel ecológico importante en las prácticas de gestión de recursos» y «gran relevancia contemporánea para la conservación y la gestión exitosa de recursos naturales».
Al mismo tiempo, «ayuda a mantener la abundancia de recursos naturales
importantes y la identidad, creencias y sustento tradicional de comunidades
indígenas». Concluye la autora que «el no reconocer este conocimiento no
solo reduce la innovación que puede surgir dentro de las estrategias de conservación de hoy día sino continuará marginalizando la vida, conocimientos
y los derechos indígenas de la zona».
El Estado peruano —y no solo él— no termina de comprender la cultura
de las etnias amazónicas y de cómo deberían integrarse, «formar parte del
país». Esa incomprensión se expresa en que, finalmente, sus integrantes son
considerados como ciudadanos de segunda clase, «tenuemente peruanos».
Contribuye a ello el que sean percibidos como una realidad distante, geográfica y culturalmente. Así, mientras el derrame de petróleo en la costa de
Lima en enero de este año 2022 mereció las primeras planas y una atención
mayor del Estado —y de la opinión pública—, los reiterados derrames que
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contaminan los ríos amazónicos, de cuyas aguas y peces dependen los pobladores, apenas si llaman la atención.
La relación entre el Estado y las comunidades campesinas, la mayoría
de las cuales son andinas, ha sido totalmente de otra naturaleza. Alejandro
Diez («Comunidad campesina y Estado en el Perú. Relación estructural de
protección, promoción y olvido») traza la historia de esta relación que
sintetiza muy bien en el título mismo del artículo: en una primera etapa el
Estado reconoce formalmente a las comunidades campesinas y se compromete a protegerlas declarando sus tierras como inembargables, imprescriptibles e inalienables. En una etapa siguiente, el Estado asume el papel
de promotor del desarrollo de las comunidades y de las mejoras locales.
Finalmente, la inspiración neoliberal de las políticas estatales en las décadas recientes asume a las comunidades como propietarias de tierras
que deben ser explotadas productivamente o, en su defecto, transferidas a
quienes puedan hacerlo. Así, «la visión del Estado sobre las comunidades
transita de la invisibilidad hacia el desconocimiento de parte del Estado».
Cierra esta edición de Debate Agrario un estudio que muestra los sesgos de propuestas conservacionistas exógenas diseñadas para comunidades
amazónicas que, siendo formuladas como proyectos de desarrollo sostenido,
terminan generando efectos contrarios a los deseados. Esta es una de las
conclusiones principales de Ana Lucía Araujo («El impacto del paradigma
conservacionista en la expansión de la agricultura en territorios indígenas»),
quien realizó un estudio presencial de una comunidad Asháninka situada en
la provincia de Satipo del departamento de Junín. Los resultados de estos
proyectos, centrados en la producción del cacao, pueden ser contrapuestos;
por un lado, la distribución del territorio en parcelas y el arraigo en los productores indígenas de la posesión de la tierra; por otro, el desplazamiento
de familias para apropiarse de nuevas áreas en las fronteras del territorio
comunal. El efecto final es que la explotación de los bosques se intensifica
y la deforestación se acelera. No puede ser más evidente el contraste entre
estas propuestas —que desconocen o ignoran la apropiada racionalidad del
manejo de los recursos del bosque por la población indígena— y la práctica
Ese Eja de la gestión de las huanganas, analizada por Ocampo-Raeder en
esta edición de Debate Agrario.
Fernando Eguren
Director de debate agrario

Fernando Eguren
LA EXPANSIÓN DE LA
AGROINDUSTRIA COMO
MODELO DE MODERNIZACIÓN
AGRARIA
La expansión de los agronegocios y su creciente influencia es un
fenómeno global, y el Perú lo ilustra en su dimensión nacional

L

a gran agroindustria exportadora en el Perú mantiene un alto prestigio. Es percibida como el rescate del supuesto desastre en el que la
reforma agraria dejó la agricultura, como el ideal de la modernización en el mundo globalizado: eficiente, competitiva, creadora de empleo
formal, solvente participante del mercado global de alimentos de alto valor. Sin embargo, este modelo de agricultura industrializada de gran escala,
que se ha ido expandiendo en el mundo en las últimas décadas, es objeto de
controversias en muchos países, incluyendo los Estados Unidos de América y otras naciones desarrolladas del hemisferio norte. Este artículo es un
intento de introducir algunos tópicos de esta controversia y provocar una
mirada más crítica y menos autocomplaciente de la experiencia peruana.

DE LA REFORMA AGRARIA A LA GRAN
AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN
El mundo rural en el Perú sufrió bruscas y radicales transformaciones en
el último medio siglo. Podemos diferenciar tres momentos principales. El
DEBATE AGRARIO / 50
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primero fue la reforma agraria gestada durante la década de 1950. En efecto, al inicio de su gobierno, en 1956, el presidente Manuel Prado creó la
Comisión por la Reforma Agraria y la Vivienda. El golpe de Estado militar
que lo desplazó del poder en 1962 dio, ese mismo año, la Ley de Bases de
la Reforma Agraria y, al año siguiente, la primera Ley de Reforma Agraria,
el Decreto Ley 14444, cuya aplicación se limitó al convulsionado valle de
La Convención, en el Cusco. Un par de años después, en 1964, el gobierno
de Fernando Belaunde promulgó otra Ley de Reforma Agraria, débilmente ejecutada debido a las resistencias de un Congreso opositor controlado
por la alianza entre el APRA y la Unión Nacional Odriista. Desplazado
Belaunde por un nuevo golpe militar, en 1968, el gobierno del general
Juan Velasco dictó la Ley 17716, cuya aplicación daría lugar a una de las
reformas agrarias más radicales del continente. Fue ejecutada entre 1969
y 1975. Se expropiaron alrededor de 10 millones de hectáreas, que fueron
adjudicadas principalmente a empresas asociativas —cooperativas agrarias, sociedades agrícolas de interés social— y a comunidades. Además de
la reforma de la propiedad, el Estado intervino fuertemente en la economía
agraria: en el financiamiento, en la comercialización de la producción y
de los insumos, en las exportaciones e importaciones, en la regulación de
precios de algunos alimentos.
El segundo momento se inició en 1975 con la caída del general Velasco
y su reemplazo por el general Morales Bermúdez, quien, durante lo que
restó de la década, desactivó esta y otras reformas emprendidas por su
antecesor. Este período, a lo largo del cual el Estado estimuló la disolución
de las empresas asociativas, continuó en el segundo gobierno de Fernando
Belaunde (1980-1985) y el primero de Alan García (1985-1990). La liquidación de las organizaciones creadas por la reforma agraria se extendió,
sobre todo por iniciativa de los propios beneficiarios. Durante todos esos
años hubo un vacío de liderazgo capaz de orientar hacia el futuro el sentido
de la modernización agraria.
El tercer momento se inaugura en el contexto de las políticas neoliberales adoptadas por el primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995),
en el que el Estado se esmeró, con éxito, en fomentar y apoyar un nuevo
liderazgo, desarrollando y consolidando, hacia mediados de la década de
1990, un sector empresarial agroexportador. Para tal efecto, aprobó varias
normas que borraron todo rezago de la legislación de la reforma agraria,
allanando así el camino hacia la concentración de la propiedad de las férti-
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les tierras de la costa. Complementariamente, el Estado realizó importantes
inversiones en obras de irrigación para ampliar la frontera agrícola en esa
región, destinándose las nuevas tierras a dicho sector exportador. Entre
otras medidas complementarias, estableció un régimen laboral en extremo
flexible y de menor costo en comparación con el de otros sectores económicos formales.
Este sector exportador se ha convertido, en las últimas décadas, en
la parte más dinámica y, de acuerdo con ciertos criterios (ampliación de
áreas, incremento constante de los volúmenes y valor de exportación,
modernización tecnológica), más exitosa del agro peruano. Está asentado principalmente en algunos valles de la región costera. Su núcleo está
constituido por un número relativamente pequeño de grupos económicos
con intereses diversificados, y por empresas de gran extensión. Ya en el
2012, 42 empresas que tienen más de mil hectáreas de extensión poseían,
en conjunto, 247 588 hectáreas, y ocupaban alrededor de un tercio del
total de tierras de cultivo de la región (Fano, 2012). Son varios los grupos
económicos propietarios de extensiones mayores a las 10 mil hectáreas;
el más grande es Gloria, dueño de cerca de 100 mil hectáreas, superficie
que supera largamente la que poseía el mayor terrateniente costeño de
antes de la reforma agraria, el grupo Gildemeister, propietario del complejo azucarero Casa Grande. Nuevos proyectos de irrigación o ampliación de los ya existentes —entre ellos la tercera etapa de Chavimochic y
la segunda de Majes-Siguas— aumentarían el área controlada por estos
grupos, la que podría extenderse sobre más del 40 ؘ% del área irrigada de
la costa (Eguren, 2021a).
Este sector agroexportador ha logrado persuadir a los tomadores de
decisión y a la opinión pública de que el modelo de modernización que
ellos promueven y practican es el que más conviene al país, el más eficiente y competitivo. Los argumentos que sostienen estas calificaciones
son, sin duda, destacables; entre ellos, el incremento, año a año, del
valor de las exportaciones agrarias (el más alto, después de las exportaciones de productos mineros), la adopción de tecnologías de última
generación, la creación de puestos de trabajo y el cambio del paisaje
de partes del territorio, antes áridas y desérticas, ahora extensos mantos
verdes cultivados. Sin embargo, apenas si se menciona que este éxito
ha sido generosamente promovido y sostenido por aportes del Estado
a través de subsidios (en la venta de las nuevas tierras [Eguren, 2018]
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y en un régimen tributario favorable), servicios fitosanitarios (Servicio
Nacional de Sanidad Agraria – Senasa), infraestructura de transporte y
otros, y en apoyo institucional estatal a través de delegaciones comerciales en el extranjero.
La primera señal masiva y estridente de que el modelo agroexportador
tenía fisuras fue las movilizaciones de asalariados de las empresas agroindustriales de los valles de Ica, en el sur, y de Virú, en el norte, a fines del
año 2020, en protesta por las precarias condiciones laborales y los bajos salarios. Los empresarios se apresuraron a declarar que los empleadores que
incumplían las normas laborales y acudían a la tercerización, los services,
eran la excepción. Sin embargo, desde años antes informes realizados por
misiones extranjeras en el valle de Ica, uno de los más importantes en la
agroexportación, dieron cuenta de que los graves problemas laborales estaban bastante generalizados (Eguren, 2021b). Un informe de la Comisión
Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, concluyó después de varios
días de estadía en el valle de Ica, que:
Las condiciones de trabajo en la agricultura de exportación en el Valle de Ica son
deplorables y claramente constituyen un ejemplo de trabajo precario y no acorde con
los estándares internacionales en materia de derechos del trabajador y otros derechos
sociales. (Comisión Internacional de Juristas, 2014, p. 36)

A pesar de esto, altos funcionarios del gobierno izquierdista del presidente Pedro Castillo han declarado en repetidas ocasiones su voluntad de
continuar con las políticas de irrigaciones, aun cuando han contribuido en
gran medida a la concentración de la propiedad de tierras agrícolas y de los
derechos de agua en pocas manos. En esto no difiere de otros gobiernos de
izquierda de la región, ninguno de los cuales ha cuestionado el poder del
agronegocio (Vergara y Kay, 2018).

LA AGROEXPORTACIÓN Y LA CONCENTRACIÓN DE LA
TIERRA EN AMÉRICA LATINA
El dominio de grandes empresas agrícolas —muchas de ellas exportadoras— sobre amplios espacios rurales no es, claro está, un fenómeno solo
peruano ni latinoamericano. Está ocurriendo en un gran número de países
del globo. En América Latina y el Caribe hay las que se han creado en
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las últimas décadas, pero también están los latifundios tradicionales que
arrastraban rasgos semifeudales, que se fueron modernizando a lo largo
del siglo pasado, en un proceso que Lenin llamaría el camino prusiano,
o junker, de desarrollo del capitalismo agrario (García Sayán y Eguren,
1980). Referencias obligadas para conocer los procesos más recientes en
América Latina son los estudios realizados por la FAO en 17 países de la
región (Soto y Gómez, 2012; 2014). Estos señalan que el acaparamiento
de tierras «ocurre contra el trasfondo de la corriente neoliberalista que
se ha extendido» en la región latinoamericana, en donde se constata la
existencia de «políticas agrarias no redistributivas que ocasionan una (re)
concentración de tierras y un esquema de producción que no garantiza el
alimento ni protege a la naturaleza» (Soto y Gómez, 2014, p. 20).
La afirmación de que hay una asociación positiva entre el tamaño del
predio y la eficiencia técnica y económica —asociación cada vez más cuestionada, como veremos más adelante— data de hace más de un siglo. En su
célebre libro La cuestión agraria, Karl Kautski (1899), originalmente publicado en 1899, observa que hay una relación entre el tamaño del predio y
su tecnificación. «Una de las mayores ventajas de los latifundios sobre las
pequeñas explotaciones —afirma— consiste en la posibilidad de una unión
completa y fecunda de la industria y la agricultura» (p. 281). Refiriéndose
a las condiciones de Europa central de la época —fines del siglo XIX—,
estima que solo a partir de una extensión de 80-100 hectáreas «puede organizarse… una explotación moderna, según principios científicos» (p. 108).
Observa, sin embargo, que existen límites de extensión, más allá de los
cuales las ventajas de las economías de escala desaparecen. Para lo que era
el desarrollo tecnológico de esos años:
… en agricultura, a cada expansión de la explotación, en igualdad de otras condiciones, en particular si el método de cultivo no cambia, significa que una mayor extensión del terreno explotado ocasiona mayor pérdida de material, mayor gasto de fuerza,
de medios y de tiempo para transportar material y obreros. (Kautski, 1899, p. 155;
cursivas añadidas)

Sobre la industrialización de la agricultura, Kautski apunta que:
El modo de producción capitalista se desarrolla … en primer lugar en las ciudades,
y en la industria. Lo más frecuente es que la agricultura escape a su acción durante mucho tiempo. Pero el desarrollo industrial tiende ya a dar otro carácter a la producción
agrícola. (Kautski, 1899, p. 13; cursivas añadidas)
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En los países del norte la agricultura cambió considerablemente en
la década de 1950. Encabezados por los Estados Unidos, se intensificó
y diversificó la utilización de maquinarias —para lo cual se requerían
inversiones importantes— y de insumos químicos. Se multiplicaron las
empresas agrarias de mayor tamaño y, para subsistir, los agricultores medianos y pequeños tuvieron que formar cooperativas o buscar fuentes
complementarias de ingreso. Estas empresas, además, eran frecuentemente la rama agrícola de conglomerados diversificados en varios sectores económicos.

LA AGROINDUSTRIA
(LA AGRICULTURA CORPORATIVA)
Como precisa Stofferahn (2006), la agroindustria (industrial farm, o
granja industrial) es un concepto de tipo ideal, un constructo, un extremo
de un continuum cuyo otro extremo es la granja familiar (family farm),
«en la que el hogar agrícola posee y controla la mayoría de los factores
de producción agrícola, la tierra, la mano de obra, el capital, la tecnología y la gestión» (p. 5). La agroindustria se refiere, así, «a una unidad de
producción no basada en el hogar, con propiedad y control ausente sobre
los factores de producción». Por el contrario, «las granjas industrializadas tienen una división del trabajo entre propietarios, gerentes y mano de
obra con diferentes grupos de personas asignados a diferentes posiciones
en el proceso de producción», y suelen ser «propiedad de un grupo de
personas, administradas diariamente por otra persona o grupo y trabajadas por otro grupo más».
El término «agronegocio» suele ser utilizado frecuentemente como
un equivalente al de empresa agroindustrial. Es el caso de Olarte Alsina, quien al definirlo agrega varios rasgos que suelen acompañar a la
agroindustria:
… se define críticamente a los agronegocios como una agricultura corporativa y
de hacienda, fomentando el uso de maquinaria agrícola, fertilizantes y alimentos genéticamente modificados (OGM), que envuelve el uso de enormes extensiones de tierras propias/particulares operadas por grandes corporaciones y en las que el alimento
producido es utilizado para propósitos globales y transportado cientos o incluso miles
de millas (Paxton, citado por Trevors y Saier, 2010). Esta concepción reafirma que los
agronegocios se orientan a una agricultura de gran escala, siendo diferente la defini-
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ción para la agricultura de pequeña escala, que tiene un enfoque sostenible. (Olarte,
2012, p. 35)

Los agronegocios han evolucionado con el tiempo. No siempre fueron
designados con ese nombre. El término agribusiness fue introducido el
año 1957 por John H. Davis y Ray A. Goldberg (1957) en una publicación que fue resultado de una iniciativa del Harvard Business School,
el cual «lanzó un programa de agricultura y negocios con el objetivo de
conducir estudios sobre las relaciones entre la industria y la agricultura»
(Rust, 1957, p. 1042). Davis y Goldberg constataron que, a pesar de la estrecha relación entre agricultura y los negocios, no había una palabra que
describiese sus funciones interrelacionadas, razón por la que acuñaron el
término agribusiness (agronegocios), el cual definieron como:
[…] la suma total de todas las operaciones comprendidas en la manufactura y distribución de insumos; las operaciones productivas de la granja (farm); y el almacenamiento, procesamiento y distribución de las farm commodities y los ítems producidos
para ellos. (p. 2)

Debido a esto, los llamados «problemas de la agricultura» (farm problems) que experimentaban los segmentos de alimentos y fibras de la economía debían ser más considerados de naturaleza de agronegocio que de
agricultura propiamente dicha.
No tardó mucho para que el concepto de agronegocio fuese vinculado
a la marginación o destrucción de la economía familiar. Ingolf Vogeler,
profesor de Geografía y Antropología de la Universidad de Wisconsin,
sostuvo que el agronegocio había eliminado la naturaleza competitiva de
la agricultura, en un texto con el sugerente nombre El mito de la agricultura familiar. El dominio del agronegocio en la agricultura de los Estados
Unidos, que en su momento suscitó controversias (Vogeler, 1982). «La
concentración del poder económico y político en la agricultura, con la intervención y apoyo del Estado, transforma el modelo de libre empresa en
una ilusión» (p. 4). El ideal de la agricultura familiar, que formaba parte
del folclore norteamericano desde el siglo XVIII, se transformó en el mito
de la agricultura familiar.
Hace cinco décadas, The New York Times informaba, en tono de advertencia, cómo grandes corporaciones de otras ramas económicas ampliaban
sus intereses en la agricultura y la ganadería. Así, la International Telepho-
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ne and Telegraph (ITT) estaba involucrada en la producción de jamones, la
empresa de transportes Greyhound en el procesamiento de carne de pavos,
y la empresa de seguros John Hancock en la venta de soja. Los argumentos
de The New York Times siguen siendo utilizados por muchas instituciones,
personalidades y parte de la opinión pública estadounidense:
La agricultura corporativa amenaza con un cambio de poder definitivo en las zonas
rurales de América, un cambio en el control de la producción de alimentos y fibra lejos
de los agricultores independientes, un cambio de control de las economías de las pequeñas ciudades lejos de sus ciudadanos. (The New York Times, 5 de diciembre de 1971)

Más que en otros países, los agronegocios corporativos en los Estados
Unidos controlan una buena parte de la actividad sectorial. La oposición a
la agricultura corporativa ha dado lugar en ese país a la dación de normas
y leyes que restringen la presencia de corporaciones. En ocho estados de
la unión existen leyes —varias de ellas aprobadas en sendos referendos—
que limitan o prohíben las corporaciones agrarias: Oklahoma fue el primer
estado que emitió, en 1907, una ley que prohibía o limitaba la presencia
de corporaciones en el campo. Años después, otros estados seguirían: Nebraska (1982), Dakota del Sur (la primera, de 1974, fue dejada sin efecto;
en 1998 se promulgó otra), Dakota del Norte (1932), Wisconsin (1973),
Minnesota (1973), Kansas (1995), Missouri (1994) e Iowa (1990). Todos
ellos, ubicados en el Medio Oeste de Estados Unidos, forman parte del
llamado cinturón del maíz (corn belt). Algunas de estas leyes son más restrictivas que otras; por ejemplo, limitan o prohíben específicamente a las
corporaciones extranjeras. Estas normas no han dejado de ser cuestionadas por supuestamente ir contra la libertad de mercado y violentar normas
constitucionales. Sin embargo, luego de modificaciones en algunos casos,
siguen vigentes.

LA DEFENSA DE LA AGRICULTURA CORPORATIVA
La agricultura corporativa tiene también sus defensores. Wittmaack, profesor de la Universidad de Iowa del Norte, asevera, refiriéndose a los Estados
Unidos, que las críticas a las corporaciones agrarias no tienen fundamento
(Wittmaack, 2006). Sus argumentos, sin embargo, están más dirigidos a las
corporaciones pecuarias que a las agrícolas, pues en aquellas «la tecnología
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puede reducir la variabilidad de las fuerzas de la naturaleza. … Los productores pecuarios han sido capaces de eliminar el papel que la naturaleza juega
en la producción» (p. 53).1 En cambio, la actividad propiamente agrícola sí
está sujeta a «choques aleatorios y estacionales» que impiden un flujo regular y previsible del volumen y calidad de la producción.2
El autor cuestiona que las corporaciones hayan sido la causa de la reducción del número de establecimientos familiares en los Estados Unidos,
como sostienen los críticos del agro corporativo. Afirma que esta reducción
obedece, más bien, a la necesidad que tienen los productores de reducir los
costos de producción por unidad producida para mantenerse en el mercado,
para lo cual requieren de economías de escala que aprovechan mejor las
nuevas tecnologías.3 Por esa razón requieren ampliar las áreas, desplazando a los más pequeños. Wittmaack (2006) reconoce, sin embargo, que:
contra lo que se cree comúnmente, los subsidios [públicos] tienden a ser dirigidos a
las explotaciones agrícolas más grandes. Como resultado, los subsidios gubernamentales son a veces referidos como «bienestar corporativo» (corporate welfare). Las empresas agrícolas de granos más grandes reciben los subsidios mayores. (p. 55)

1
Esta afirmación debe ser contrastada con las críticas cada vez más contundentes
a las condiciones inhumanas de crianza de los animales, sobre todo en las industrias avícola y porcina, que caracterizan a mucha de la agricultura corporativa. Los mercados de
consumo son cada vez más sensibles a las condiciones en las que se desenvuelve la crianza
pecuaria. En 2012, la Unión Europea prohibió que las gallinas ponedoras sean encerradas
en jaulas más pequeñas que una hoja de papel A4. La prohibición se extendió también a la
práctica de cortar los picos de las aves apenas nacidas, para evitar que se picoteen entre sí
(The Guardian, 2012).
2
A diferencia de en los Estados Unidos, en el Perú, y en muchos otros países, las
corporaciones están involucradas en la producción agrícola principalmente, sobre todo en
cultivos permanentes y en cultivos extensivos como la soja. En el Perú, la intervención de
los agronegocios en la producción pecuaria se da más en la avicultura que en ganadería
mayor (vacuna, porcina). El mayor porcentaje del ganado vacuno y porcino está en manos
de explotaciones de escala familiar.
3
No hay consenso respecto de que las economías de escala sean necesarias en la
agricultura como pueden serlas en otros sectores económicos. En cuanto a las tecnologías,
no es posible generalizar que favorezcan las economías de escala, pues las hay que se adecúan sin problemas a la agricultura de pequeña escala. Al respecto, véanse, más adelante,
los argumentos de Binswanger et al. (2009). Mondal y Basu (2009), por ejemplo, destacan
los esfuerzos de países en los que predomina la agricultura familiar para adecuar la agricultura de precisión a sus propias realidades Estos autores distinguen entre Soft Precision
Agriculture (información obtenida por observación directa) y Hard Precision Agriculture.
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Sostiene, más aún, que quizá estos subsidios serían una de las razones
de la presencia de corporaciones en la producción de granos.
Además, cuestiona el que las corporaciones agrarias debiliten las economías locales al adquirir insumos y servicios fuera del área de la localidad, pues —afirma— lo mismo ocurre con la agricultura familiar en la
medida en que va modernizándose tecnológicamente. Este es un buen punto. En efecto, en un contexto de presencia mayoritaria de agricultura familiar, en la medida en que se «moderniza», irá adquiriendo los insumos no
de pequeños negocios locales, sino de grandes proveedores, lo que afecta
la economía local. Pero el autor no considera variables que pueden tener
incidencia sobre las dinámicas socioeconómicas locales, como demográficas y de ingresos económicos. La agricultura corporativa contribuye a los
procesos emigratorios (pues requiere menos mano de obra por unidad de
superficie), mientras la familiar ayuda a retener a la población.4 Por otro
lado, es de esperar que los ingresos familiares de la agricultura familiar
sean superiores a los de las familias de los asalariados de las agrocorporaciones. Y esto es muy importante para las economías locales.

LA INFLUENCIA DE LAS CORPORACIONES EN LOS
TERRITORIOS
El impacto social y económico de las corporaciones en los territorios donde operan son de primera importancia, pues influyen sobre el tipo de sociedad que se va construyendo, su carácter más o menos democrático, más o
menos equitativo, con mayor o menor fortaleza institucional. Como veremos más adelante, no es lo mismo un territorio dominado por un puñado de
grandes corporaciones que uno en el que la pequeña y mediana agricultura

4
En el caso del Perú, muchas de las más grandes corporaciones se han instalado
en áreas escasamente pobladas pues eran tierras eriazas que, gracias a las grandes obras de
irrigación, se han convertido en productivas. El acceso a mano de obra ha requerido importantes movimientos migratorios provenientes de áreas rurales empobrecidas. Si bien es
cierto que los trabajadores asalariados demandados por estas corporaciones pueden haber
mejorado significativamente sus ingresos, sobre todo aquellos que brindan estabilidad, los
impactos sociales (nuevos asentamientos humanos con condiciones deplorables, familias
desarticuladas, obstáculos a la formación de sindicatos, etcétera) no deben ser desdeñados.
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es hegemónica. Esta preocupación a menudo es soslayada por un discurso
pro agronegocios que solo destaca y difunde sus aspectos positivos (aunque algunos de estos aspectos positivos no lo son tanto si uno los analiza
más de cerca y va más allá de términos llenos de significaciones ocultas,
como eficiencia y competitividad).
Walter Goldschmidt, quien llegó a ser presidente de la American Ethnological Society (1969) y de la American Anthropological Society (1976), analizó las externalidades socioeconómicas negativas de la gran propiedad. En la
primera mitad de la década de 1940 realizó un estudio en el que comparó los
impactos de la gran propiedad agraria en dos comunidades urbanas —Arvin y
Dinuba—, ambas incrustadas en territorios rurales, en el estado de California
(Goldschmidt, 1978). La primera estaba rodeada de empresas agrarias de gran
tamaño, en buena medida controladas por corporaciones; empresas familiares
rodeaban la segunda. En ambos casos practicaban una agricultura intensiva,
orientada totalmente al mercado, altamente especializada, intensiva en capital. La diferencia en la escala de las operaciones permitió al autor observar los
efectos del tamaño en el carácter y la calidad de vida de la comunidad. Culminada la investigación, el autor resumió las principales diferencias sociales
entre Arvin y Dinuba. En Arvin, más personas dependían del salario que de
ingresos de sus propias empresas, y las condiciones generales de vida, tanto
objetivas como subjetivas, eran peores. La estabilidad de la población era
también menor. La apariencia de las casas y de los locales públicos e infraestructura física dejaba mucho que desear. Los servicios sociales comunales y
los servicios sociales eran más pobres, como también lo eran las escuelas y
los parques. Había menos organizaciones al servicio tanto de los pobladores
como de la comunidad como un todo, y un número menor de instituciones religiosas. Las expresiones de lealtad a la comunidad eran menos frecuentes, y
la comunidad tomaba menos decisiones sobre los propios asuntos comunales
y, cuando lo hacía, había menor participación de la población. Se observó un
grado mayor de segregación social y de distanciamiento entre los diferentes
grupos de la comunidad. Finalmente, había menor comercio minorista, menos establecimientos comerciales, y menor intercambio de aquellas mercancías que ocupan un alto nivel como valores sociales.
Los resultados del estudio crearon una conmoción en la que estuvo
involucrado el propio Congreso de los Estados Unidos, varios de cuyos
miembros exigieron que fuera desechado y no publicado. Finalmente, las
resistencias fueron vencidas y su difusión causó un gran impacto.
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En el 2002, una revisión de estudios que relacionaban la estructura de
la agricultura y de la industria con la comunidad, realizados durante varias
décadas posteriores a la investigación de Goldschmidt, convalidó sus hipótesis (Peters, 2002).

OCHO DÉCADAS DESPUÉS
En tiempos más recientes, ocho décadas después del estudio de Goldschmidt, el diario inglés The Guardian recogió los testimonios de granjeros del estado de Iowa que ilustran con sus casos individuales —dramas
personales y familiares— los continuos avances de las corporaciones y
sus efectos destructores no solo sobre la agricultura familiar sino también
sobre los pueblos rurales:
En los últimos 20 años, en donde estoy, la cría de cerdos independiente simplemente desapareció en silencio cuando llegaron las empresas. … Vivo en una colina.
Puedo ver a siete familias de agricultores, personas con las que mis hijos fueron a
la escuela. Se han ido todos ahora. Mi condado tiene 11 pueblos pequeños, y es casi
como si pudiera mirar hacia atrás a cámara lenta y simplemente ver cómo los negocios cambian y desaparecen. Nos hemos vuelto más pobres. Nuestras comunidades
están básicamente destrozadas y en más de una manera económica, también socialmente. (McGreal, 2019)

La consolidación de la presencia de las corporaciones agrarias correspondería a lo que algunos autores consideran el tercer régimen alimentario
de la historia moderna. El primero, que se extendería entre los años 1870
y 1920, estaría caracterizado por contextos coloniales (o poscoloniales,
en el caso de América Latina) y tendría a las plantaciones de exportación
como entidad económica dominante en el campo, en las que predominaban
tecnologías tradicionales. El segundo se iniciaría con la Segunda Guerra
Mundial, y se prolongaría hasta los inicios de la década de 1970. Es el
período de dominio de los Estados Unidos de América, de la revolución
verde y de la expansión de las empresas agroindustriales. En la década de
1980 habríamos ingresado en un tercer período, el de un mundo globalizado en el que Estados Unidos comparte el liderazgo con la emergente China,
en el que se consolidarían las corporaciones transnacionales y en el que la
biotecnología irrumpe como una alternativa potente y controversial a la
agroindustria convencional (Niederle, 2018, pp. 33 y ss.).
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AGRONEGOCIOS Y CONCENTRACIÓN DE LA
PROPIEDAD
Si bien no todo agronegocio es necesariamente un latifundio, existe una
relación, sobre todo si son corporaciones. Aquí es preciso adelantar algunas hipótesis: a) en un contexto en el que las economías nacionales son
cada vez más dependientes de los mercados globales, abastecerlos oportunamente puede estar vinculado al logro de ciertas economías de escala;5
b) como sugieren Binswanger et al. (2009), hay una relación entre los agronegocios de gran escala y poder, en el sentido de que la rentabilidad de las
inversiones que movilizan dependen en buena medida de políticas públicas
favorables más que a la eficiencia; c) los agronegocios, en la medida en que
persiguen la mejor relación costo-beneficio, reducen la actividad agrícola a
la producción de mercancías, sin asumir los costos de externalidades negativas sobre el ambiente, como el mantenimiento de la calidad de los suelos
y de la biodiversidad; d) la propiedad de grandes extensiones de tierra fértil
les permite la captación de mayores rentas de la tierra.6
La asociación entre el agronegocio y su tendencia a la concentración
de la propiedad de la tierra queda palmariamente demostrada en la serie
de estudios realizados por encargo de la representación regional de la FAO
para América Latina y el Caribe a la que se ha hecho referencia antes.
El contexto de la realización de estos estudios fue la preocupación por
la acelerada adquisición masiva de tierras, particularmente en África y
Asia y en algunos países de América Latina, por corporaciones internacionales, instituciones financieras y gobiernos de algunos países con relativa
escasez de tierras de cultivo. El factor que activó este proceso de acumulación de tierras fue el incremento inesperado de los precios internacionales

5
«La gran agricultura está mejor situada para abastecer un mercado global, que
requiere un flujo constante de productos a lo largo de todo el año, independientemente de
la estacionalidad y de la distancia a la que se debe enviar» (National Geographic, 2018).
Este es el argumento a la inversa del planteado por Kelsey Nowakowski para la agricultura
familiar, a la que le es difícil abastecer los mercados externos.
6
La renta será tanto mayor cuanto mayor sea la fertilidad de los suelos. En el caso
peruano, las grandes irrigaciones permiten a los agronegocios de exportación el acceso regular al agua, lo cual contribuye a maximizar la fertilidad de los suelos y, por tanto, la renta
que capturan.
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de algunos alimentos de importancia estratégica en los años 2007 y 2008,
que sembró dudas sobre la capacidad de los mercados para resolver situaciones de escasez, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de países
con insuficientes tierras de cultivo. Esta situación estimuló también el ánimo especulativo de instituciones financieras ante la previsible disminución
de suelos fértiles, dada la demanda creciente de alimentos causada por el
crecimiento demográfico y el rápido incremento de la capacidad adquisitiva de centenares de millones de personas. También contribuyeron a esta
carrera de adquisiciones la difícil situación de las finanzas internacionales
—que encontraban en la tierra un activo más seguro—, la crisis energética
y los impactos anticipados del cambio climático (Borras et al., 2011). Este
proceso fue bautizado con el nombre de land grabbing, cuya traducción
aproximada es “arranchar la tierra” o “acaparar la tierra”. Los estimados
sobre las hectáreas que fueron materia de transacciones fueron muy variables (desde 20 millones de hectáreas según el International Food Policy Research Institute [IFPRI] hasta 45 millones, según el Banco Mundial
[Borras, et al., 2013]). Muchas de estas ventas fueron posibles gracias al
desplazamiento violento de campesinos y la corrupción de los gobiernos
vendedores. No fue de sorprender que la FAO, el organismo internacional
que vela por la producción de alimentos y la situación alimentaria mundial,
viese con alarma este proceso.
Quien fuera relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre
el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, afirmaba, a propósito
de ese derecho, que había tres grandes problemas de las grandes inversiones agrarias. El primero, que los inversionistas utilizan el suelo de modo
tal que resulta en un tipo de explotación que impacta mucho menos en la
reducción de la pobreza que si el acceso a la tierra y al agua fuese en beneficio de comunidades agrícolas locales. En segundo lugar, que estas inversiones privilegian la producción para la exportación, lo cual hace a los países que las acogen más vulnerables a los shocks de precios. Finalmente, la
titulación de los predios, que suele ser considerada como la mejor y mayor
garantía para confirmar los derechos sobre la tierra, tiene una faz oscura,
pues al mismo tiempo contribuye al desarrollo del mercado de tierras —a
la conversión del suelo en mercancía— y expone al propietario, sobre todo
si es pequeño, al riesgo de perderlo (De Schutter, 2011).
El land grabbing no llegó a América Latina con la intensidad con la
que lo hizo en Asia y África, aunque hubo importantes compras de tierras
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por empresas extranjeras en Brasil, Argentina y Uruguay, pero sí atrajo la
atención hacia lo que en la región ha sido una constante histórica: la gran
concentración de la propiedad de la tierra de uso agrícola. Luego de las
décadas de 1960 y 1970, en las que las reformas agrarias se mantuvieron
en lo alto de las agendas políticas, la concentración de la tierra salió de
los debates públicos. La ocurrencia del land grabbing contribuyó a un
retorno del interés en el tema, como lo muestra la iniciativa del representante regional de la FAO, José Graziano da Silva,7 por conocer el estado
de la cuestión en la región. Como ya fue mencionado, fueron analizados
en total 17 países de América Latina y el Caribe.8 Aunque de manera diferenciada, la concentración está presente en todos ellos. Da Silva puso
este tema como prioritario en la Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe, «ya que se trata de una región donde los niveles de
desigualdad son mayores a los que se observan en los otros continentes»
(Soto y Gómez, 2012, p. 7).

CUANTO MÁS GRANDE, ¿MÁS COMPETITIVO?
Una de las razones por las que defensores y promotores de los agronegocios exportadores justifican la gran escala territorial de sus operaciones es que ellas permiten las economías de escala necesarias para ser
competitivas, particularmente en un contexto de mercados abiertos a la
competencia internacional.
Pero existe una larga discusión sobre si la gran propiedad agraria tiene
ventajas sobre la pequeña en el plano económico. Ya hemos visto páginas atrás la defensa que hace Karl Kautski de la gran propiedad desde
la perspectiva clásica marxista, y que lo mismo hace Wittmaack en referencia a las corporaciones. Otros autores son más escépticos, como
veremos más adelante.
No todos aceptan que lo «competitivo» sea siquiera un criterio para
determinar qué agricultura es la deseable. Un número especial de la revis-

7
Posteriormente, Graziano da Silva fue director general de la FAO, cargo que ocupó entre el 2012 y el 2019.
8
El estudio sobre el Perú fue realizado por María Isabel Remy.
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ta Campagnes Solidaires, de la Conféderation Paysanne du Gard, organización campesina que tiene un representante en el Consejo Económico,
Social y Ambiental (CESE) del Estado francés, es dedicado a la competitividad —más propiamente, a su crítica e inadecuación para aplicarla a
la agricultura. La publicación considera que el término mismo, «competitividad», es un «combustible ideológico», pues «implica la aceptación
de bajos precios de producción para llegar a seudo parcelas del mercado,
arrancar el financiamiento público consecuente y a las ventajas fiscales y
sociales que cada campesino/a no asalariado/a terminará pagando al contado el día que llegue a la jubilación» (p. 1).9 Un colaborador de la revista,
Jean-Christophe Kroll, profesor emérito de Economía del Instituto Nacional Superior de Ciencias Agronómicas, de la Alimentación y del Ambiente
de Dijon (AgroSup Dijon), lo explica:
Medir la competitividad en términos de la capacidad de exportar a bajo precio al
mercado mundial es, por lo tanto, un lugar común económico vulgar, ya que ignora la
mayor parte de los costos reproductivos de los ecosistemas cultivados, los costos de
salud pública, y los costos sociales de la disminución del empleo y las condiciones de
trabajo en la agricultura. (Kroll, 2018, p. 2)

Marc Dufumier (2018), ilustre agrónomo e intelectual, militante de
la agroecología y profesor emérito del Institut des Sciences et Industries
du Vivant et de l’Environnement (AgroParisTech), complementa, en la
misma revista:
Ser competitivo, cuando la sanción económica es puramente monetaria, significa
producir masivamente a un menor costo. Esta competitividad de precios es económicamente justa desde el punto de vista del interés privado, pero desastrosa desde el punto
de vista del interés general. (p. 2)

Lejos de ser opiniones aisladas, ambos representan una corriente internacional de importancia creciente, que rechaza reducir la conveniencia de
una agricultura sobre otra a un concepto de competitividad microeconómi-

9
«Carburant idéologique…: ce vocable [competitivité] participe à une acceptation
de prix à la production très bas pour gagner des pseudo parts de marché, arracher des financements publics conséquents, des optimisations fiscales et sociales que chaque paysan·ne
non salarié·e paiera cash le jour de la retraite venu».
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ca que no incluye los costos de reproducción de la actividad agropecuaria
y de su entorno, y que no internaliza los costos de impactos negativos tanto
ambientales como sociales.

LOS AGRONEGOCIOS Y LA AGRICULTURA FAMILIAR
Una de las razones de la oposición a las corporaciones agrarias es, según
el estatuto anticorporativo agrario de Minnesota, que ponen en riesgo a la
agricultura familiar, considerada como una unidad económica básica que
promueve y estimula la estabilidad y bienestar de la sociedad rural y de la
familia nuclear.10
En efecto, la información estadística de muchos países desarrollados y
en desarrollo muestra que hay una disminución progresiva de la agricultura campesina y familiar, y una presencia cada vez mayor del gran agronegocio (Butault y Delame, 2005). El modelo del agronegocio como una
amenaza no solo a la agricultura familiar sino también a la sociedad rural
sigue siendo materia de abundantes estudios y ensayos desde diferentes
perspectivas y con diferentes argumentos. Tan reciente como el año 2021,
el más prestigioso diario de negocios de los Estados Unidos, el Wall Street
Journal, descubrió que en ese país:
las zonas rurales estaban peor que las ciudades, los suburbios y las áreas metropolitanas más pequeñas, en términos de pobreza, acceso a la educación universitaria, tasas
de mortalidad por enfermedades cardiacas y cáncer, dependencia del seguro federal por
discapacidad, y participación de la mano de obra masculina. Muchos economistas e
historiadores ven la desaparición durante décadas de la granja familiar estadounidense,
que alguna vez fue la base de las economías rurales, como el problema subyacente.
(Wall Street Journal, 2021)

Esta apreciación nos remite a lo observado en el estudio ya citado de
Goldschmidt, realizado ocho décadas antes, sobre los efectos socioeconó-

10 El estatuto anticorporativo de Minnesota, adoptado en 1973 (así como el de otros
estados, como Iowa, Kansas y Missouri), acepta, sin embargo, la «corporación familiar», es
decir, aquella en la que el poder de decisión reside en la familia y en la que al menos uno
de sus miembros está involucrado en la operación de la empresa. Se debe mencionar que el
cumplimiento de estas condiciones es supervisado por la Fiscalía General.
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micos de la gran propiedad más allá del ámbito inmediato de su influencia.
Recientemente se hizo una evaluación de 51 estudios realizados en los Estados Unidos entre la década de 1930 y el presente, sobre los efectos de la
agroindustria en el bienestar de las comunidades. El 57 % de estos estudios
mostraron que los efectos eran en gran medida perjudiciales, el 25 % que
fueron mixtos, y el 18 % que no hubo impactos adversos. Los indicadores
de los impactos adversos fueron las condiciones socioeconómicas de la
población, el tejido social de la comunidad y las condiciones ambientales
(Lobao y Stofferahn, 2007).
Una línea argumental sostiene que la agricultura familiar, a pesar de usar
la tierra, el trabajo y el capital de manera más eficiente que la gran empresa
agraria, va cediendo el terreno a la gran empresa. La razón no estriba en que
esta última sea más competitiva, sino en el apoyo que recibe de las políticas
públicas, que son mezquinas y esquivas con la agricultura familiar.
Entre quienes sostienen este argumento está uno de los principales economistas del Banco Mundial, Hans P. Bingswanger (2009). Vale la pena
extendernos algo más en su argumentación, dada la importancia del personaje (fue economista senior del Banco Mundial hasta su fallecimiento
en 2017) en una institución que no oculta su simpatía por el agronegocio.
Sostiene Bingswanger que la formación de la gran empresa agraria no es
una expresión de su eficiencia, sino suele ser el resultado de políticas que
las favorecen. Afirma que las economías de escala en la agricultura están
limitadas a algunos cultivos, particularmente aquellos que requieren una
ajustada coordinación entre la producción, el procesamiento y la comercialización. Aun en estos casos los problemas de coordinación pueden ser
superados a través de la agricultura de contrata (Bingswanger, 2009, p. 11).
La ventaja de la pequeña agricultura o agricultura familiar también es
destacada por Michael Lipton, economista agrario y profesor de la Universidad de Sussex, particularmente por el papel que cumple en los países
en desarrollo. Con referencia al empleo, la agricultura familiar da trabajo
a más personas por hectárea, precisamente en economías en las que, como
la peruana, hay más mano de obra, menos capital y escasez de tierras. Así
como Bingswanger, Lipton subraya la positiva relación entre capital, tierra
y trabajo, además del carácter agroecológico de la agricultura familiar. A
ello se suma capacidad de resistencia a las distorsiones de los mercados y,
aun, a la influencia de la globalización y de la concentración de las cadenas
de oferta agrícola (Lipton, 2005).
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AGRONEGOCIOS Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Uno de los principales cuestionamientos a los agronegocios es su sostenibilidad. Cáceres (2015) sintetiza lo que es una opinión cada vez más difundida:
La supuesta eficiencia del modelo productivo ocurre a expensas de la dilapidación del capital natural y de los costos que internalizan otros actores sociales, ya sea vía
acumulación por desposesión o a través de la socialización y del diferimiento temporal
de sus externalidades negativas. (p. 1)

Aun cuando se reconocen los inmensos incrementos en la productividad
de los cultivos aportados por la agroindustria, que han permitido que el crecimiento de la producción de alimentos haya podido abastecer a una población creciente, cada vez se cuestionan más los inmensos costos que ello está
acarreando. En particular, los costos ambientales son inmensos —colapso de
fuentes de agua del subsuelo, pérdida de suelos fértiles, degradación de los
ecosistemas hídricos, resistencia a antibióticos, emisión de gases de efecto
invernadero, pérdida de biodiversidad (Gowdy y Baveye, 2018).
Hay un creciente acuerdo, pues, sobre la no sostenibilidad de los agronegocios en el largo plazo. Su tozuda continuidad ¿es acaso el resultado de
un déficit de información y conocimiento de los inversionistas involucrados? Es la pregunta que se plantea David Rieff, historiador egresado de la
universidad de Princeton, periodista y autor de varios libros. Su respuesta
es enfática: «Por decirlo sin ambages, si la agricultura no es sostenible no
es por un descuido; más bien refleja profundos supuestos sociales, acuerdos políticos consolidados y, sobre todo, intereses financieros inmensamente poderosos» (Rieff, 2018, p. 190).

UN LLAMADO DE ALERTA
En este artículo hemos intentado dar cuenta de algunos de los impactos
de la agroindustria —particularmente de gran escala— en varias dimensiones, particularmente sociales, a partir de una revisión somera de la
literatura disponible.
La producción de conocimientos sobre el carácter problemático del desarrollo agroindustrial, actualmente abundante, data ya de hace varias décadas en los países desarrollados, sobre todo en los Estados Unidos, donde

28

Fernando Eguren

la agroindustria es más antigua y dominante. La apuesta de la gran agroindustria como eje organizador y conductor de la modernización agraria no
es una buena opción, dados los impactos ya referidos y su cuestionable sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Esto es tanto más cierto en un país
como el Perú, donde la abrumadora mayoría de productores son pequeños
y familiares, y donde las ventajas comparativas residen precisamente en su
diversidad geográfica, climática, ecológica, biológica y cultural.
Hay muchas otras razones por las cuales esta opción de modernización
debería ser debatida y que no han sido abordadas en este artículo. Entre
ellas, el que la concentración del control sobre la tierra y el agua contribuye
a la profundización de las desigualdades socioeconómicas en el mundo rural, y que esa concentración lo es también del poder en los territorios donde
estas empresas se asientan, lo que les permite ejercer una gran influencia
sobre los gobiernos, las instituciones civiles y los mercados locales.
La propuesta de «segunda reforma agraria» del gobierno de Pedro Castillo podría haber evolucionado hacia una alternativa en la que el gran actor
de la modernización agraria y rural fuera la agricultura familiar en toda su
diversidad —pequeños agricultores comerciales, campesinos y comuneros, poblaciones amazónicas—. La fragilidad de la propuesta desarrollada, el débil apoyo institucional público y financiero y la impericia para la
gestión de la cuestión pública demostrada por el Gobierno a más de medio
año de haber asumido la conducción del Estado, son factores que podrían
atentar contra esa deseable evolución.
Las expectativas creadas por la promesa de la «segunda reforma agraria» deberían ser aprovechadas para fomentar un debate público que conduzca a un cambio del sesgo pro agroindustria exportador de la política
agraria hacia la conversión de la agricultura familiar en el eje de la modernización de nuestra agricultura.
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Miguel Pintado
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN EL PERÚ:
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA
OFERTA

E

n este artículo exploramos las principales tendencias en materia
alimentaria de los últimos 60 años en el país, con la finalidad de
identificar potenciales cambios o continuidades en los patrones
alimentarios de la población peruana en un contexto de rápido crecimiento demográfico, mayor urbanización, mejora de las condiciones
socioeconómicas y cambios culturales que vienen configurando nuestra
sociedad. Desde una mirada de la oferta y bajo una perspectiva de la autosuficiencia alimentaria, se analiza qué implicancias tiene este proceso
histórico sobre, por un lado, la autonomía productiva del país y, por ende,
sobre la dependencia externa, y, por otro lado, sobre la composición de
la oferta, es decir, del peso relativo de los sectores y de los grupos de
productos. En el primer caso, se encontraron dos tendencias notables: el
crecimiento sostenido de la dependencia externa y el despegue de nuestras exportaciones, cuyas implicancias más importantes conciernen a la
estabilidad, el acceso, la reorientación de políticas y la sostenibilidad.
En el segundo caso, se corroboraron dos cambios importantes: cambio
estructural en la composición sectorial y modificaciones intrasectoriales;
los resultados más saltantes de estas dinámicas internas son el despegue
y consolidación del grupo de cereales, la pérdida de participación de cul-
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tivos azucareros, por el lado agrícola; el crecimiento sostenido de la industria avícola y, por consiguiente, de los insumos agrícolas, por el lado
pecuario; y la disminución de la participación de pelágicos y el aumento
paulatino de los aportes de los peces de agua dulce y crustáceos, por el
lado pesquero.
En el siglo XVIII, el economista británico Thomas Malthus pronosticaba un futuro sombrío y desalentador en materia alimentaria: basado en
la observación de que la población crecía a tasas muy superiores a las de
la producción agrícola, ese gran desajuste desencadenaría una catástrofe
alimentaria global. Si bien estas predicciones no se cumplieron, debido
al importante papel de las tecnologías agropecuarias, la expansión del comercio y la producción a gran escala (además de otras precisiones técnicas
asociadas a factores limitantes como (i) la Ley de Engel1 y (ii) la redistribución regresiva del ingreso2), no dejan de causar preocupación algunas consecuencias menos drásticas, aunque no menos relevantes de otros procesos
que han cobrado importancia en décadas recientes.

URBANIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN
Uno de estos procesos es el de las dinámicas demográficas regionales concentradoras. En la década de 1940 había dos pobladores rurales por cada
habitante urbano en nuestro país. En la de 1980, esa proporción se invirtió
a dos urbanos por cada rural. Hoy en día, de acuerdo con el último censo
de población, por cada habitante rural existen cuatro urbanos, de los cuales
cerca de la mitad viven en Lima Metropolitana (véase el cuadro 1).
El Perú ha experimentado un proceso de urbanización bastante veloz
y concentrado que no se remite solo a los flujos migratorios productos
de la época de violencia terrorista en el país (1980-1990), sino también

1
Esta ley hace referencia a que el crecimiento de la demanda de alimentos, en cada
nivel de ingreso individual, tiende a ser menos que proporcional al crecimiento del ingreso,
de modo que la importancia relativa del gasto en alimentos tiende a reducirse con el tiempo.
2
Esta noción supone que el crecimiento económico favorece más el crecimiento
de los grupos ricos. Estos a su vez tienen una demanda de alimentos más inelástica que sus
pares más pobres, es decir, la demanda por alimentos es menos que proporcional al crecimiento de sus ingresos.
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a algunas décadas antes. La migración campo-ciudad toma fuerza en el
período de posguerra (segunda mitad del siglo pasado) no solo en el Perú,
sino en varios países de la región latinoamericana (Velimirovic, 1980).
Las causales comunes de estos fenómenos migratorios tienen que ver
con los bajos niveles de desarrollo, pobreza, baja productividad de las
regiones de origen y, en contraste, las mejores oportunidades de empleo,
acceso a servicios públicos y mayor bienestar en general de las ciudades
de destino. Estos factores impulsores de los desplazamientos internos
son los que todavía prevalecen en los recientes flujos migratorios a las
principales ciudades del país y, por tanto, mantienen la tendencia creciente de las tasas de urbanización.
Si de por sí el mero incremento de la población ha significado un aumento de la demanda por alimentos no solo en nuestro país, sino en todo el
planeta, la urbanización ha incrementado la carga rural para la producción
de alimentos en la medida en que cada vez menos productores producen
para cada vez más consumidores. Y ello, sin considerar los mayores recursos destinados para la conservación, el transporte y otros costos de transacción asociados a la distribución y comercialización interna. Siendo el
Perú un país con una geografía compleja y con aún limitados niveles de
conexión vial, es fácil imaginar la magnitud de dicha carga.

PATRONES CAMBIANTES
Otro de los procesos que viene cobrando gran relevancia es el asociado a
los cambios en los patrones de consumo. Con el pasar de las generaciones,
no solo se han dejado atrás ciertas costumbres tradicionales en cuanto a la
música, la moda, el arte, la literatura popular, entre otras, sino también en
lo concerniente a la alimentación. Desde la segunda mitad del siglo XX
hasta nuestros días, los países han experimentado cambios sustanciales en
sus patrones de consumo, los cuales están caracterizados cada vez más
por el consumo fuera de casa (out-of-home consumption) y la ingesta de
alimentos procesados y ultraprocesados.
Al inicio de la presente década, una publicación osada y profundamente
reveladora (Schlosser, 2003) nos dio a conocer las raíces probablemente
más arraigadas de este problema alimentario que va cobrando cada vez
más fuerza. Los orígenes, según el autor, se remontan a los años 1940 en
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California, Estados Unidos. En un contexto de expansión de las compañías
de automóviles y, asociada a ella, de un crecimiento masivo del transporte
privado, la construcción de autopistas empezó a multiplicarse por diferentes territorios del país, lo que permitió el origen de un mercado que marcaría esa generación: los restaurantes de comidas rápidas.
Lo que viene después ya es historia. Se inició con McDonald’s con
la venta masiva de hamburguesas baratas, de comida al paso reduciendo al mínimo los utensilios convencionales (cubiertos de metal, vajillas,
etcétera) y reemplazándolos por desechables (generalmente de papel y
cartulina) e implantando un sistema de producción en serie que pronto
se multiplicaría en un sinnúmero de franquicias alrededor del mundo.
Siguiendo este modelo, se fundaron muchas de las cadenas que conocemos hoy en día: KFC, Dunkin’ Donuts, Domino’s Pizza, Burger King,
entre otras. Incluso, además de las trasnacionales, este modelo ha sido
adoptado por empresas locales. Tal ha sido su difusión que incluso en el
ámbito informal, como es el caso de Lima y otras urbes, dicho modelo se
ha replicado y extendido (ventas de broaster, hamburguesas, entre otras
comidas rápidas).
En este mercado específico parece aplicarse la famosa Ley de Say: «toda
oferta crea su propia demanda».3 El boom de la comida rápida, acompañado de otros cambios demográficos, sociales y culturales que le favorecieron, han marcado un cambio conductual sin precedentes en los patrones
de consumo de la población. Si bien este cambio ha significado eficiencias
destacables en materia temporal, laboral y, probablemente, económica, no
ha tenido los mismos efectos en la salud de la población. Con el crecimiento de este mercado se configuró un problema inicialmente silencioso y que
ahora parece estar descontrolándose: el sobrepeso y la obesidad.
Ambos se traducen en un problema de salud en tanto surgen de desequilibrios energéticos entre calorías consumidas y gastadas. Estos desequilibrios, sumados a una mayor tendencia al sedentarismo y descenso de
actividades físicas de la población, representan mayores riesgos de padecer
enfermedades no transmisibles tales como las afecciones cardiovasculares,
diabetes e incluso algunos tipos de cáncer (WHO, 2021). El incremento de

3
Principio económico atribuido a Jean-Baptiste, que indica que la demanda está
determinada por la producción y que solo produciendo se puede generar más demanda.
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Cuadro 1. Perú: Distribución de la población censada por áreas
Censos

Urbana

Rural

Total

N.°

%

N.°

%

N.°

%

1940

2 197 133

35,4

4 010 834

64,6

6 207 967

100,0

1961

4 698 178

47,4

5 206 568

52,6

9 906 746

100,0

1972

8 058 495

59,5

5 479 713

40,5

13 538 208

100,0

1981

11 028 736

64,9

5 976 474

35,1

17 005 210

100,0

1993

15 458 599

70,1

6 589 757

29,9

22 048 356

100,0

2007

19 877 353

72,5

7 534 804

27,5

27 412 157

100,0

2017

23 311 893

79,3

6 069 991

20,7

29 381 884

100,0

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007
y 2017.

las tasas de sobrepeso y obesidad y de sus riesgos en salud asociados eran
inicialmente un problema de países desarrollados. En los últimos años, sin
embargo, es un problema de alcance global e incluso se está propagando
entre las áreas más pobres de los países.

DISPONIBILIDAD Y ACCESO: ¿UNA PARADOJA?
Un proceso adicional y que tiene que ver tanto con las dinámicas de oferta
y demanda de alimentos es el asociado a los desajustes entre la disponibilidad y el acceso, dimensiones básicas de la seguridad alimentaria. La
primera dimensión supone una oferta alimentaria suficiente que permita
cubrir o satisfacer las necesidades alimentarias de nuestro país (demanda).
Aquí es importante precisar la diferencia entre autarquía y autosuficiencia
alimentarias. La primera hace referencia al hecho de que la demanda interna de alimentos es completamente satisfecha por medio de productos
nacionales sin recurrir a importaciones de alimentos de consumo final ni
de insumos u otros elementos necesarios para su elaboración en el sector
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agropecuario o en la industria. Esto implica que cada alimento por separado debe cumplir con este criterio. La segunda definición, «autosuficiencia
alimentaria», supone más bien que la mera existencia de importaciones o
exportaciones no representa ningún indicio sobre la situación de dependencia alimentaria de un país, sino el balance de este comercio. Si el sector
agropecuario nacional es capaz de proveer un valor equivalente al de toda
la demanda interna de alimentos, el país es autosuficiente aun cuando algunos productos se exporten y otros sean importados.
A esta segunda definición nos referimos cuando hablamos de disponibilidad adecuada de alimentos. Tanto las exportaciones como las importaciones agropecuarias han tenido una evolución dinámica en las últimas décadas, sobre todo en el período posterior al gobierno del presidente Alberto
Fujimori (1990-2000). La diversidad de acuerdos comerciales bilaterales
y multilaterales firmados, por un lado, y los incentivos estatales fiscales,
laborales y económicos a la [gran] agricultura, por otro lado, han jugado un
papel notable en esta dinámica. Ello ha permitido responder no solo a las
demandas alimentarias del mercado nacional, sino también a aquellas con
destino internacional. Esta situación se replica innumerables veces alrededor del mundo, permitiendo que la oferta alimentaria global haya podido
avanzar al ritmo requerido por los cambios demográficos, sociales y económicos de la población.
A pesar de esos importantes avances en materia de disponibilidad, hoy en
día casi 700 millones de personas pasan hambre en el mundo (FAO, 2020).
Esta situación es particularmente alarmante, pues supone un incremento de
10 millones en un año y más de 60 millones en el último lustro. Esta es la
otra cara de la moneda: el problema del acceso. Surge así una paradoja difícil de superar en la que, a pesar de una evolución satisfactoria de la oferta
de alimentos, todavía hay un sector muy importante de la población que no
puede acceder a ella, y no precisamente por un problema de oferta, sino de
demanda. La limitada generación de ingresos, sumada a la precariedad, la
falta de oportunidades y la relativa exclusión social de millones de familias
alrededor del mundo, han comprometido severamente su capacidad de acceder a los alimentos, con lo que han desencadenado problemas severos de
salud, debido a la ingesta deficitaria de calorías y nutrientes.
En el caso de la población peruana, estos problemas de demanda no son
ajenos, ya que una serie de brechas económicas y sociales (ingresos reales,
productividad total de factores, empleo formal, educación, etcétera) toda-
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vía son difíciles de superar, lo cual condiciona evidentemente la capacidad
de muchas familias de acceder a una canasta de alimentos mayor y variada
que les permita satisfacer sus necesidades nutricionales y reducir los riesgos asociados a la salud (desnutrición crónica aguda, bajo peso, anemia,
etcétera). En el caso de la población más joven (niños y adolescentes),
estos problemas serios de acceso pueden incluso trascender el ámbito de la
salud (bajo desempeño escolar, limitaciones en las capacidades cognitivas
y del lenguaje, acceso a menores oportunidades laborales y, asociado a
ello, un menor retorno esperado de la educación/formación), que generan
deterioros en la formación de su capital humano futuro.

ALCANCES Y OBJETIVOS
Estos procesos mencionados, que van más allá del mero crecimiento de la
población, han puesto en discusión los actuales sistemas alimentarios en el
mundo, cuán sostenibles son en el largo plazo y qué roles juegan los diferentes tipos de agricultura dentro de este sistema. En ese sentido, resulta
crucial identificar, en primer lugar, qué tendencias se están dibujando en
el país en materia alimentaria y, en segundo lugar, qué papeles están cumpliendo los diferentes tipos de agricultura y qué implicancias pueden tener
estos cambios estructurales para la seguridad alimentaria. Es interesante
observar el papel específico que viene jugando la agricultura familiar en
medio de estos patrones cambiantes en materia alimentaria, social, económica, demográfica, cultural e inclusive política, en tanto constituye aún la
principal fuente abastecedora de la demanda mundial de alimentos, pero
que, por una serie de factores, está perdiendo poco a poco protagonismo.
Este artículo busca por tanto abordar dos preguntas: ¿cuál es la composición de la oferta actual de alimentos en el Perú y cómo ha evolucionado
en las últimas décadas? y ¿qué tendencias se avizoran para el futuro en función de los principales cambios y continuidades registrados en los últimos
años? A lo largo de los hallazgos cuantitativos y en tanto la información
nos lo permita, intentaremos brindar algunas apreciaciones e hipótesis relevantes asociadas a estos cambios o continuidades. Puesto que no existe
todavía información suficiente para cuantificar el papel de los diferentes
tipos de agricultura en la conformación de la oferta, solo mencionaremos
algunos indicios generales que permitan ofrecer una lectura más aterriza-
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da a los resultados. Por último, a modo de cierre, plantearemos algunas
reflexiones tomando en consideración los hallazgos históricos y las previsiones esperadas.

¿QUÉ OFERTA?, ¿QUÉ ALIMENTOS?
Para empezar, es importante precisar dos conceptos básicos: oferta y alimentos. Por oferta nos referimos a todos los elementos que involucran la
producción, importación, exportación y cambios en stock de los bienes disponibles tanto para el mercado interno o doméstico como para el externo
(exportaciones).4 Si excluimos las exportaciones, entonces nos quedamos
con la oferta para utilización doméstica, es decir, con todos los bienes producidos, comercializados e importados que se destinan a nuestro mercado
interno (dentro de las fronteras de nuestro país). A este último concepto
nos referiremos cuando hablemos de ‘oferta’ en lo que resta del artículo.
Esta ‘oferta’ también es conocida como la demanda interna aparente o,
simplemente, DIA. En términos algebraicos, la oferta o DIA viene dada
por la siguiente expresión:

Ecuación 1.1
En cuanto al concepto de ‘alimentos’, los elementos definitorios se sustentan en la metodología aplicada por la FAO para la elaboración de las
Hojas de Balance de Alimentos (Food Balance Sheets) a nivel de países.
En el caso de este artículo, dentro de ‘alimentos’ incorporamos las 21 categorías elaboradas por la FAO y dos categorías creadas ad hoc. Dentro
de las primeras 21, encontramos las siguientes: aceites vegetales, raíces y
tubérculos, cereales, bebidas alcohólicas, oleaginosas, estimulantes, hor-

4
Para una revisión más detallada de estos y otros conceptos utilizados en el artículo, puede consultar el Handbook de la Hoja de Balance de Alimentos (FAO, 2001).
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talizas, azúcar y dulcificantes, frutas, legumbres, cultivos azucareros, especias, misceláneo y nueces de árbol dentro del sector agrícola;5 y carnes,
grasas animales, huevos, leches, pescados, productos acuáticos y vísceras,
dentro de los sectores pecuario y pesca. Las dos categorías creadas son
tortas y salvados, y melazas.6
El concepto ‘oferta alimentaria’, por lo tanto, se refiere a la producción, importaciones y cambios en stocks (sustrayendo las exportaciones)
de todos los productos denominados como alimentos que comprenden un
período temporal específico de análisis y un territorio delimitado (el Perú,
en nuestro caso) y están disponibles para la utilización dentro de ese tiempo y ese espacio.

¿QUÉ HA CAMBIADO Y QUÉ NO EN LA OFERTA?
Esta pregunta supone la respuesta a una pregunta previa: ¿cómo está compuesta la oferta? Hay varias formas de evaluar su composición. La abordaremos desde dos enfoques: (i) origen y (ii) grado de dependencia. El primer enfoque, como su nombre lo evidencia, alude a la fuente de origen de
la oferta de los alimentos, la cual puede ser (i) agrícola, (ii) pecuaria o (iii)
pesquera. El segundo, en cambio, refiere a las dinámicas comerciales que

5
Para efectos del análisis, la propiedad de ‘alimentos’ se está tomando de forma
laxa. En sentido estricto, la propiedad de ‘alimentos’ hace referencia a su aporte específico
en materia de nutrientes; bajo esta exigencia, cultivos como el azúcar o el café no podrían
calificar dentro de esa definición, debido a que aportan lo que se denominan calorías ‘vacías’, es decir, sin nutrientes. Sin embargo, dada su importancia histórica dentro del sector
tradicional agrícola, se procedió a incorporarlas en el análisis. Siguiendo con este criterio
flexible, y para evitar sesgos por selección, también se incluyó como alimentos la categoría
de ‘bebidas alcohólicas’.
6
Estas categorías fueron creadas de manera complementaria, debido a que no todos los productos se encuentran clasificados por la FAO en categorías. Algunos de ellos no
son incluidos por la FAO dentro del balance alimentario, puesto que resultan en una fase
intermedia de procesamiento. Por tal motivo, no aparecen clasificados dentro de los grupos
de productos. Sin embargo, en su mayor parte procesados, sí tienen importancia en la contabilidad, puesto que son, en muchos casos, alimento para animales o, en su defecto, adquieren algún otro uso. En ese sentido, sí son relevantes para el análisis. Por tanto, se crearon
categorías adicionales para cuantificarlos; de otro modo, si no eran tomados en cuenta, se
incurriría en subestimaciones que pueden sesgar en cierto grado los resultados finales.
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componen dicha oferta. Según esta dinámica, la oferta de alimentos está
constituida por la propia producción interna y por la producción importada.
Según el peso de cada una de ellas, se determina el grado de dependencia
de esta oferta.
Estos dos enfoques son los más interesantes y relevantes para fines del
análisis, puesto que nos brindarán indicios claves para dilucidar y caracterizar los patrones alimentarios actuales de nuestra población, sus principales tendencias en retrospectiva y prospectiva, y qué implicancias alimentarias y no alimentarias se desprenden de tal configuración.
Gráfico 1. Composición de la oferta de alimentos (volumen) en el
Perú según origen, 2018
Pecuarios
10 %

Pesqueros
2%

Agrícolas
89 %

Fuente: FAOSTAT.

Primer enfoque: origen (o dinámicas según origen)
Partiendo del primer enfoque, hemos analizado la composición de la oferta
de alimentos según los datos más recientes de la plataforma estadística de
la FAO. Los resultados los presentamos en el gráfico 1. Al cierre de 2018,
la oferta de alimentos (DIA) en el Perú ascendió a un total de 49,5 millones
de toneladas, de los cuales la mayor parte es de origen agrícola (44M). Los
grupos de productos que más contribuyeron a la oferta de alimentos de origen agrícola fueron los cereales (11,6M), los cultivos azucareros (10,3M),
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Gráfico 2. Evolución de la composición de la oferta alimentaria
(volumen), 1961-2018
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las raíces (6,7M) y las frutas (5,2M). Por su parte, dentro de los alimentos
de origen pecuario (4,7M), los grupos que más destacaron fueron los de
carnes (2,1M) y lácteos7 (1,9M).
Esta es la fotografía actual. Desde este primer enfoque corroboramos
que la oferta doméstica tiene una fuerte participación agrícola, a su vez
liderada principalmente por cuatro grupos de productos. Surge ahora el
cuestionamiento: ¿siempre ha sido así?, ¿qué ha cambiado? Utilizando las
series temporales históricas desde los años 1960 hasta la actualidad, encontramos dos tendencias importantes en la evolución de la composición de la
oferta alimentaria (véase el gráfico 2).
La primera es la que parte de los años 1960 y concluye hacia finales de
la década de 1980. En estas tres décadas los productos agrícolas tuvieron
una participación inicial predominante (más del 90 %) dentro de la oferta

7
Este grupo incluye leche fresca, pasteurizada, evaporada, yogurts, suero de leche,
quesos, entre otros derivados.
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doméstica total. Con el paso de los años, sin embargo, su peso relativo fue
disminuyendo hasta llegar a su mínimo histórico en 1988 (83 %); en este
mismo período, el peso de los productos pecuarios mantuvo una tendencia
creciente, así como los pesqueros, aunque estos con un cierto rezago en el
tiempo (recién a partir de los años 1970).
La segunda tendencia se inicia con la llegada de Alberto Fujimori al
poder, y marca un cambio estructural a la tendencia anterior. En las últimas
tres décadas, los productos agrícolas recuperaron algunos puntos perdidos
en las décadas previas. La participación de los productos pecuarios se estabilizó y la de los productos pesqueros se redujo. Así es como, luego de
estas dinámicas en las tendencias temporales, se llega a la composición
actual de la oferta alimentaria.
Sin embargo, hasta aquí todavía el análisis es muy grueso. No podemos inferir las dinámicas detrás de estos cambios solo a partir de los
sectores. Para afinar el estudio y tener un panorama más claro, resulta
útil examinar las dinámicas en cada sector en el tiempo. Luego de la
desagregación y análisis de estas series sectoriales llegamos a algunos
hallazgos interesantes.
En el caso del sector agrícola, se han identificado dos procesos: diversificación y, junto con este, cambios en la estructura de la oferta. A
inicios de los años 1960, solo cuatro grupos de cultivos (de un total de
16) representaban el 88 % de toda la oferta agrícola de alimentos; a saber, cultivos azucareros (57 %), raíces (13 %), cereales (10 %) y frutas
(6 %). Hoy en día, si bien los mismos grupos se mantienen como líderes
del sector, ahora conforman el 77 % de la oferta agrícola total, es decir,
hay un mayor margen de oferta agrícola para otros grupos de productos
(desconcentración).
Si bien es cierto que, a lo largo del período de análisis, se mantienen a
la cabeza de la oferta agrícola los mismos grupos de alimentos, sus evoluciones en el tiempo sí han marcado cambios estructurales considerables
(véase el gráfico 3). Los dos cambios más importantes atañen a los cultivos
azucareros y a los cereales. A inicios del período de análisis, el grupo de
cultivos azucareros era el más importante con un 57 % de participación en
la oferta agrícola, a la vez que el grupo de cereales ocupaba el tercer lugar
con un 10 % de participación. En la actualidad, los cultivos azucareros
redujeron su participación a menos de la mitad (23 %), mientras que el
grupo de los cereales casi ha triplicado su presencia en los últimos años:
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Gráfico 3. Evolución del top 5 de los grupos de cultivos agrícolas
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productos como el pan, los fideos y otros derivados del trigo, así como el
maíz amarillo duro (principal insumo para la industria avícola), han liderado este despegue de los cereales.
Es evidente que la expansión de los espacios urbanos, el crecimiento
demográfico y la concentración económica en las principales ciudades del
país han jugado un rol clave para los cambios en los patrones y hábitos de
consumo. Con el pasar de los años, la cultura y tradición alimentaria de las
poblaciones nativas, rurales, dispersas u originarias han ido cediendo terreno a la tendencia global hacia patrones y costumbres propios de espacios
urbanos, de aglomeración y de mayor desarrollo económico. Ello no solo
tiene un impacto en los hábitos de consumo, sino también en las formas
y técnicas de preparación de alimentos, la periodicidad para ingerirlos, la
disponibilidad y variedad, y la forma de acceder a ellos (Amat y Curonisy, 1981, p. 44). En resumen, a partir de la desagregación por grupos de
productos, se ha podido corroborar algunos cambios de gran envergadura
dentro de la estructura agrícola en nuestro país, los cuales parecen estar
asociados a las dinámicas económicas, culturales, demográficas y sociales
de las últimas décadas.
En el caso del sector pecuario, si bien no ha habido un proceso de diversificación como lo hubo en el agrícola, lo que sí se corrobora es un
cambio estructural en la oferta. Este sector lo componen un total de cinco

Miguel Pintado

46

grupos de productos, de los cuales dos han sido los más destacados en lo
que concierne a volúmenes: lácteos y carnes. La estructura pecuaria de los
años 1960 estaba muy marcada: el grueso de la oferta lo constituía el grupo
de lácteos (62 %), y la parte complementaria correspondía principalmente
al de las carnes (25 %). Esa estructura, sin embargo, se fue modificando
con el pasar de los años, y se ha llegado a revertir en el siglo actual (véase
el gráfico 4).
Gráfico 4. Evolución de los grupos que componen la oferta pecuaria
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El grupo de las carnes (aves, mayoritariamente) ahora lidera la oferta
pecuaria con un 44 % de participación, seguido de los lácteos con un 41 %.
Añadimos un punto adicional en la línea temporal (año 1991) para evaluar
si el quiebre coincidió o no con el escenario político que llevó al poder a
Fujimori. Sin embargo, podemos apreciar que el quiebre en la tendencia se
marcó antes de la década de 1990, por lo que el cambio estructural en la
oferta pecuaria parece más bien tener sus razones en los cambios de los patrones de consumo producto de las dinámicas demográficas, económicas,
culturales y sociales cambiantes, todo ello por el lado de la demanda. Por
el lado de la oferta, tres factores han jugado un rol crucial en este despegue
avícola: las adopciones tecnológicas, el impulso brindado por el gobierno
militar a la industria y la configuración de una organización industrial resiliente a choques externos (MINAGRI, 2013).
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Durante la primera mitad del siglo XX, la producción avícola era marginal y orientada principalmente para el autoconsumo. Solo a fines de los
años 1950, se intensifica el sector tras la aparición de algunas granjas especializadas. Como consecuencia, el mercado de alimentos balanceados
fue en crecimiento y se iniciaron avances en la especialización de razas.
La década siguiente los avances no se hacen esperar y se empiezan a obtener mejoras de escala a partir de la importación de máquinas incubadoras
semiautomáticas. En la década de 1970, sin embargo, un hecho institucional marcaría el punto de inflexión en la industria: la política de veda del
gobierno militar. Durante el gobierno de Velasco se impuso a la población
una veda de 15 días por mes al consumo de carnes rojas; por sustitución,
evidentemente, la demanda excedente de carnes rojas pasó a la de aves,
marcando un despegue sin precedentes.
Tan solo algunos años después, en la misma década, la industria sufre
un golpe duro cuya superación terminaría por consolidar el sector y marcar
una trayectoria de crecimiento sostenible: la crisis monetaria (devaluación)
y, por consiguiente, la reducción de demanda y elevación de costos. Muchas
empresas del sector quebraron, mientras que las que sobrevivieron dieron
lugar a un salto de eficiencia singular dentro de sus estructuras industriales:
integraciones verticales y horizontales en las diferentes fases de producción.
No sorprende por tanto que, desde los años 1960 hasta la actualidad, la oferta
doméstica de carne de aves (pollos, mayoritariamente) se multiplicara 75
veces, dando lugar a un incremento histórico rotundo de su participación en
el rubro de carnes, pasando así del 10 % en 1961 a casi el 80 % en el 2018.
Estos cambios notables en los sectores agrícola y pecuario no son aislados, sino que parecen formar parte de una tendencia regional más generalizada. Tanto en Argentina como en Bolivia, Colombia y Ecuador,8

8
Los tres últimos países mencionados forman, junto al Perú, la franja o región
andina. Territorios limítrofes con un pasado histórico común que nos permite compartir
ciertas características similares en materia productiva, económica, social y política, así
como ciertos patrones culturales que todavía persisten en los espacios rurales u originarios,
aunque con presencia cada vez más reducida. De hecho, en estos países el crecimiento
demográfico y el proceso de urbanización también han sido bastante veloces. Entre 1961 y
el 2018, la población tuvo un incremento acumulado del 204 % en Bolivia, del 200 % en
Colombia y del 265 % en Ecuador; mientras que el peso de la población urbana pasó del
37 % al 69 %, del 48 % al 81 % y del 34 % al 64 %, respectivamente.
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la estructura agrícola se modificó notablemente. Al igual que en el caso
peruano, la evolución de los cereales ha sido destacable. Entre 1961 y el
2018, la oferta doméstica de cereales en tales países se multiplicó por 2, 5,
7 y 8, respectivamente. Por su parte, en el sector pecuario, la evolución de
la oferta doméstica de carne de aves de corral, así como su participación
dentro del rubro de ‘carnes’, han sido destacables. En Argentina, la oferta
de carne de aves se multiplicó por 45 entre 1961 y el 2018; en Ecuador, por
70; en Bolivia, por 69; y en Colombia, por 57. Estos incrementos notables
de suministros internos significaron modificaciones en sus pesos relativos.
La oferta de carne de aves pasó de representar el 2 %, 1 %, 1 % y 2 % dentro del rubro de ‘carnes’ (en 1961) a representar el 37 %, 43 %, 53 % y 56
(en el 2018) en Argentina, Ecuador, Bolivia y Colombia, respectivamente.
Por último, en el caso del sector pesquero la situación es particular, ya que solo dos grupos de productos conforman la oferta; a saber,
(i) pescado y frutos de mar, y (ii) productos acuáticos. En el primer grupo
se encuentra casi la totalidad de productos pesqueros provenientes de los
desembarques marítimos y continentales; mientras que el segundo grupo
lo conforma una pequeña minoría no significativa: las plantas y otros
animales acuáticos. Durante todo el período de análisis, el primer grupo
ha representado más del 99 % del total de la oferta pesquera, por lo que
Gráfico 5. Evolución de las especies que conforman la oferta pesquera
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Nota: las especies consideradas para este gráfico representan el 99,8 % de la oferta pesquera
total en todo el período de análisis.
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no es posible observar alguna dinámica solo evaluando la evolución de
los grupos. En este sector en particular sí es conveniente evaluar las dinámicas al interior de los grupos, es decir, la de los propios productos específicos. Al utilizar los datos más desagregados de la FAO, encontramos
dos resultados o procesos interesantes: una diversificación de la oferta
pesquera y cambios en su estructura, sobre todo en los últimos veinte
años (véase el gráfico 5).
A inicios de los años 1960, la mayor parte de la oferta pesquera estaba
concentrada en los peces pelágicos, es decir, en especies localizadas fuera
de la plataforma continental y lejos de las zonas costeras o demersales.
Algunas de las especies pelágicas más destacadas son la anchoveta, el atún,
la sardina, el bonito, la caballa, entre otras. Hoy en día, estas especies pelágicas solo concentran alrededor de la mitad de la oferta total, mientras
que otras especies han ido creciendo de manera dinámica, sobre todo en
este siglo.
El crecimiento más significativo es el mostrado por los peces de agua
dulce y los crustáceos, los cuales responden al incremento de la actividad acuícola. Según un reciente estudio del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP), la actividad acuícola ha crecido, en promedio, a un ritmo de
13 % anual en el decenio 2005-2015, incremento que podría prolongarse
en tanto nuestro país cuenta con un alto potencial acuícola sustentado en
las condiciones climáticas e hidrobiológicas, variedad de especies y disponibilidad de insumos (BCRP, 2017).

Segundo enfoque: grado de dependencia
Además del origen sectorial, la oferta de alimentos también puede ser
descompuesta y analizada desde una mirada del comercio internacional.
Según las dinámicas de este comercio, la oferta de alimentos puede estar
constituida, de un lado, por la propia producción interna y, de otro, por
la producción llevada a cabo fuera de nuestras fronteras, la cual llega a
formar parte de la oferta alimentaria doméstica a partir de los productos
alimentarios importados. Según el peso de cada una de ellas se determina
el grado de dependencia de esta oferta, que puede ser atribuible principalmente a la propia producción nacional o, caso contrario, a la producción
externa (importaciones). La descomposición de la oferta de alimentos a
partir de este enfoque (grado de dependencia) se presenta en el gráfico 6.
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Gráfico 6. Composición de la oferta de alimentos en el Perú según
dependencia, 2018*
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*
La barra de las exportaciones está en color negro sólido, ya que entra en la fórmula de
oferta doméstica como una sustracción. Recordemos la ecuación 1.1.

Como puede apreciarse, una gran parte de la oferta de alimentos es
cubierta por la propia producción nacional. Aunque, si recordamos el
análisis del enfoque anterior, es evidente que este resultado podría estar
sesgado por el peso del componente agrícola. Al desagregar la oferta
simultáneamente según origen (primer enfoque) y grado de dependencia
Gráfico 7. Descomposición simultánea de la oferta
de alimentos por enfoques
7.1 Agrícola
Variaciones de
stock

7.2 Pecuario

3,4

Importaciones

20

0,2

0,2
38,6

-20

4,9

0,5

9,2

Producción

1,2

0,0

-0,3

Exportaciones

7.3 Pesca

60

4,3

5,0
0

10

Millones de toneladas

Fuente: FAOSTAT.

0

5

10

Tendencias y perspectivas de la seguridad alimentaria

51

(segundo enfoque), obtenemos una imagen más clara (véanse los gráficos
7.1, 7.2 y 7.3).
La construcción comercial de la oferta alimentaria varía por sectores. Las
exportaciones toman un mayor protagonismo en los productos pecuarios y
pesqueros, mientras que las importaciones, en los agrícolas. Como analizaremos más adelante, hay ciertos productos agrícolas para cuya oferta interna
dependemos principalmente del mercado internacional, por lo que su consumo está expuesto a las variaciones de precios en el mercado externo. Vale
la pena mencionar que, en el caso de los productos pesqueros, los ingentes
recursos marítimos nacionales desbordan sobremanera la demanda interna;
de ahí que la mayor parte de estos recursos se destine al mercado exterior.9
Ahora bien, este panorama actual no ha sido estable en el tiempo.
Desde este enfoque, es interesante observar que las relaciones comerciales
en materia alimentaria han sufrido notables cambios (véase el gráfico 8). El
primer cambio que se puede apreciar es el de las exportaciones. Hasta la
década de 1980, su tendencia era decreciente; sin embargo, de entonces
en adelante la oferta exportable de alimentos se ha venido incrementando hasta bordear los 10 millones de toneladas, cifra que casi duplica la de inicios del período de análisis. El boom de las exportaciones
agropecuarias de los últimos 20 años, además de los diferentes tratados
comerciales bilaterales y multilaterales firmados por nuestro país, han
permitido consolidar la trayectoria de este componente de la oferta. El
segundo cambio, y quizá el más importante, que podemos detectar es la
ininterrumpida crecida de las importaciones de alimentos. Desde inicios
del período de análisis hasta los últimos registros de la FAO, estos se
han multiplicado por 13, pasando de apenas 0,6 millones de toneladas en
1961 a más de 9 millones de toneladas en el 2018. Este hallazgo pone en
evidencia que la oferta doméstica depende cada vez más de la contribución del mercado exterior, sobre todo, como vimos desde el enfoque de
origen, en los alimentos del sector agrícola (véase el gráfico 8).

9
La mayor parte de estos comprende a los recursos hidrobiológicos para consumo
humano indirecto y, dentro de este, principalmente la anchoveta, insumo crucial para la
producción de harina de pescado. Según la información más actualizada del INEI (2017),
los desembarques marítimos para consumo humano indirecto (CHI) representaron el 76 %
del total de desembarques pesqueros a nivel nacional; dentro de estos desembarques para
CHI, la anchoveta comprendió el 99,9 % del total de desembarques.

Miguel Pintado

52

Gráfico 8. Evolución de los componentes de la oferta alimentaria,
1961-2018
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Dependencia y autosuficiencia: indicadores RDI y PAS
Siguiendo con este segundo enfoque, podemos crear dos métricas o ratios sumamente interesantes para el análisis: la razón de dependencia de
importaciones (RDI) y la proporción de autosuficiencia (PAS). La primera medida está orientada a cuantificar qué parte de la oferta doméstica de
alimentos es explicada por las importaciones. Esta razón está expresada
en términos porcentuales en un rango de 0 a 100 %, donde 0 % significa
que la oferta en su totalidad es explicada por la propia producción interna y 100 %, en cambio, es explicada totalmente por las importaciones.
El complemento de la RDI representa, por lo tanto, la parte de la oferta
doméstica de alimentos que es explicada por nuestra propia producción
nacional. En términos algebraicos, el ratio RDI viene expresado de la
siguiente manera:
(

=

+

é

ó +

)

−

Ecuación 1.2
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Y su complemento:

Ecuación 1.2.1
Usando la ecuación 1.2, hemos calculado la RDI con la información
más reciente de la FAO (véase el gráfico 9). Los resultados muestran que
la quinta parte de la oferta alimentaria nacional es cubierta desde fuera de
nuestras fronteras, es decir, por las importaciones. Los sectores que más
contribuyen a esta dependencia alimentaria externa son la pesca y la agricultura. Por el lado del sector agrícola, la dependencia alimentaria, como
veremos en detalle más adelante, se concentra en algunos productos específicos. En el caso del sector pesca, la dependencia alimentaria proviene
principalmente de las especies pelágicas10 bajo el giro de congelados (más
de la mitad), y la proporción restante en conserva y fresco. En congelados,
Gráfico 9. Razón de dependencia de importaciones
a nivel agregado y sectorial, 2018
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10 En el 2018, las importaciones pelágicas representaron el 78 % del total de importaciones pesqueras, seguidas de las de peces de agua dulce (10 %), crustáceos (5 %) y otros
peces marinos (5 %).
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destacan las importaciones de jurel y atún provenientes principalmente de
Chile y Aguas Internacionales, respectivamente. En conservas, casi la totalidad corresponde a las importaciones de atún procedente de Tailandia y
Ecuador, principalmente. Por último, en importaciones pelágicas de frescos existe una variedad de especies entre las cuales destacan las importaciones de lisa, caballa y tollo. Es preciso resaltar que, a pesar de que en el
sector pesca hay un importante nivel de dependencia de importaciones, en
la oferta agregada su efecto se diluye, debido a que los sectores con mayor
peso relativo son el agrícola y el pecuario.
Para tener una idea histórica de la magnitud de esta dependencia externa alimentaria, hemos construido una serie temporal del indicador RDI
para todo el período de análisis (véase el gráfico 10). La década de 1970
fue el punto de inflexión que dio origen a una tendencia creciente de la
dependencia externa en materia alimentaria. Más allá de las fluctuaciones
interanuales, en un lapso de 10 años se duplicó la dependencia externa de
alimentos en nuestro país (1971: 6 %; 1981: 12 %). Hoy en día, de cada
cinco toneladas de alimentos destinados al mercado interno, una proviene
del extranjero. Bajo un contexto de seguridad alimentaria, estas tendencias
implican que, además de las variaciones propias, la oferta interna de alimentos está cada vez más expuesta a las variaciones de precios del mercado internacional. En condiciones adversas (elevación de precios), la dependencia externa podría condicionar el acceso de los grupos más vulnerables
y sectores de menores recursos de nuestra población. Por el contrario, en
condiciones de estabilidad (reducción o poca fluctuación de precios), la
dependencia externa podría más bien favorecer a estos grupos, ya que, en
un contexto de intercambio libre, las ventajas comparativas de los actores
comerciales permiten ganancias de bienestar para el consumidor,11 en tanto
pueden acceder a productos con menores precios relativos.

11
Estas ganancias de bienestar no necesariamente suponen ganancias también para
los productores. Por definición, el bienestar social es el saldo final resultante del excedente
de consumidores y productores. De hecho, con la serie de tratados comerciales firmados
desde el gobierno de Alejandro Toledo en adelante, se empezaron a cuestionar los potenciales efectos sobre el bienestar de estos últimos, principalmente de aquellos vinculados a
sectores en los que los subsidios y apoyos de los países de origen podrían dar lugar a una
competencia desleal en materia de costos.
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Gráfico 10. Evolución de la razón de dependencia de las
importaciones (volúmenes), 1961-2018
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Fuente: FAOSTAT.

Si bien a nivel agregado la dependencia alimentaria ha tenido un crecimiento importante, todavía no es mayoritaria. Sin embargo, cuando hacemos un zoom para el año 2018 por grupos de productos, corroboramos
algunas diferencias notables en la desagregación. Por ejemplo, mientras en
algunos grupos tenemos una dependencia alimentaria externa casi inexistente —hortalizas (1 %), raíces (1 %), frutas (3 %)—, en otros sus ofertas
dependen mayoritariamente de las importaciones —oleaginosas (54 %),
aceites (72 %), nueces (82 %)—. Inclusive, entrando ya al detalle, encontramos productos específicos con un nivel de dependencia externa casi total: maíz (69 %), avena (79 %), trigo (99 %), soya (100 %), aceite de soya
(100 %). Dependiendo del tipo de producto, por tanto, la dependencia externa puede ser inexistente o mayoritaria. Con estos resultados, es evidente
que no se puede generalizar en materia alimentaria.
La segunda medida (PAS) es muy similar al complemento de la RDI
(1-RDI), pero no son estrictamente lo mismo. Mientras el complemento de
la RDI cuantifica solo la participación de la producción con destino interno, la PAS mide, en cambio, cuál es la magnitud de la producción nacional,
es decir, aquella con destino interno y externo, en relación con la oferta doméstica total. Este indicador es más preciso bajo un enfoque de seguridad
alimentaria, puesto que nos permite identificar el grado de autosuficiencia
de un país aun cuando algunos alimentos se importen y otros se exporten.
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Si el balance del comercio es positivo —es decir, se exporta más de lo que
se importa—, entonces el grado de autosuficiencia del país es mayor. En
este caso específico, el indicador PAS tomará un valor superior al 100 %.
Por el contrario, si el peso del volumen de las importaciones supera el de
las exportaciones, el valor del indicador PAS será menor al 100 %. En
términos algebraicos, el indicador PAS se expresa de la siguiente forma:

Ecuación 1.3
De nuevo, usando los datos más recientes (2018) de la plataforma estadística de la FAO (FAOSTAT), hemos calculado la PAS en el Perú (véase el
gráfico 11). Como puede apreciarse, la PAS en la oferta total de alimentos
es muy cercana al 100 %, lo cual indica que la magnitud de la producción
nacional puede cubrir casi la totalidad de la oferta doméstica total, aunque
con cierto margen de comercio internacional, para lo cual nuestro país es
deficitario (las importaciones son mayores que las exportaciones).
Al diferenciar la oferta doméstica por sectores, las PAS varían de manera notable. El balance del comercio internacional es positivo tanto para el
Gráfico 11. Proporción de autosuficiencia (volúmenes) a nivel
agregado y sectorial, 2018
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sector pecuario como para el de pesca. En este último incluso la posición
de la producción nacional es bastante imponente: la proporción de autosuficiencia es cinco veces la oferta doméstica total. En cambio, el balance del
comercio internacional es negativo para el sector agrícola, lo cual indica
que la dependencia externa tiene un mayor peso que el volumen de envíos
desde el Perú hacia el extranjero.
Desde una mirada histórica, sin embargo, los niveles de autosuficiencia
alimentaria no han sido estables (véase el gráfico 12). Hasta fines de los
años 1970, por ejemplo, la magnitud de la producción nacional estaba muy
por encima de los volúmenes de alimentos importados; tanto es así que,
en 1970, la PAS marca su máximo histórico (167 %) de las últimas seis
décadas. Después de ese año, empero, surge un cambio brusco que lleva
nuestro indicador de autosuficiencia a rangos más moderados (entre 90 %
y 120 %, en promedio). Esta modificación en la trayectoria del indicador
PAS tuvo una influencia importante de las dinámicas en el sector pesca.
Aquí es importante notar que, a diferencia del indicador RDI, este indicador tiene como numerador a la producción total, es decir, tanto aquella
que se destina a nuestro mercado doméstico como la orientada al externo
(exportaciones); y siendo la pesca un sector con un fuerte componente de
producción orientada al mercado externo (tal y como lo vimos en el gráfico
7.3), es comprensible su influencia en el indicador PAS.
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Gráfico 12. Evolución de la proporción de autosuficiencia en términos
de volumen, 1961-2018

Fuente: FAOSTAT.
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LO QUE NOS ESPERA AL 2030: PRONÓSTICOS Y
REFLEXIONES FINALES
Tendencias esperadas en la oferta total
Utilizando las bases históricas y mediante métodos econométrico-estadísticos,12 hemos proyectado la serie de la oferta alimentaria hasta el año 2030
(véase el gráfico 13). Los resultados de estas estimaciones nos revelan que,
para el año 2030, la oferta de alimentos en nuestro país estaría alrededor
de los 67 millones de toneladas,13 cifra que representaría un incremento
absoluto de 18 millones de toneladas (+36 %) con respecto al último dato
registrado por la FAO (2018).
Gráfico 13. Pronósticos de la oferta de alimentos hacia el año 2030
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12 Se proyectaron un total de 26 series temporales para las cuales se utilizaron modelos SARIMA, ecuaciones polinómicas, logarítmicas y exponenciales según el comportamiento tendencial y cíclico de cada serie. Para series con tendencias no estocásticas, se
aplicó el filtro de Hodrick-Prescott. Por último, las bondades de ajuste (R2) de los modelos
de proyección aplicados fluctuaron, en promedio, entre el 75 % y el 95 %.
13 Asumiendo un nivel de confianza del 95 %, los intervalos del pronóstico para el
2030 toman los siguientes límites: 70,6 millones (superior) y 64,6 millones (inferior).
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Si bien se trata de un crecimiento absoluto esperado importante, en
términos relativos (tasas de crecimiento) no necesariamente es el más
alto registrado. Al organizar la información por décadas, notamos que el
principal salto de crecimiento de la oferta se registró en el siglo pasado
(véase el gráfico 14), específicamente en el período que coincide con el
gobierno del presidente Fujimori. En el presente siglo, las tasas de crecimiento acumulado de la oferta de alimentos han sido más estables que
las registradas en el siglo pasado. De mantenerse las condiciones económicas, sociales y culturales sin cambios significativos ni shocks bruscos,
se esperaría que la oferta actual se incremente en una cuarta parte al
finalizar la presente década.
Gráfico 14. Crecimientos acumulados de la oferta
de alimentos por décadas
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Ahora bien, este incremento esperado de la oferta doméstica de alimentos supone evidentemente variaciones en los elementos que la componen.
Este aumento previsto del 36 % de la oferta hacia el año 2030 con respecto
a la última información de la FAO (2018) supone incrementos esperados
del 39 % de la producción nacional, del 36 % de las importaciones y del
49 % de las exportaciones. En el caso de la producción nacional, las implicancias son claras. La mayor producción esperada solo tiene dos alternativas o canales: mediante la ampliación de las fronteras de producción o a
través del incremento de los rendimientos. Según un estudio exploratorio
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relativamente reciente sobre el sector agrícola (CEPES, 2016), los incrementos de la producción de la primera década del siglo XXI se han debido
a aumentos tanto en la frontera agrícola como en los rendimientos de los
cultivos; del 47 % de incremento de la producción agrícola durante la década de análisis del estudio, el 23 % fue producto de la expansión de la superficie cosechada (frontera agrícola), mientras que la mitad restante lo fue
del aumento de los volúmenes por hectárea de los cultivos (rendimientos).
En ambos canales, el papel del Estado es fundamental. Por un lado, la expansión de la frontera supone condiciones necesarias que son claves: acceso
al riego, infraestructura vial adecuada, acceso a mercados de bienes, acceso
a mercado de factores, entre otras.14 Los grandes proyectos de irrigación en
la costa peruana son claros ejemplos de cómo la acción del Estado puede
llegar a ser determinante en el desempeño agrícola. Por otro lado, la mejora
de los rendimientos también tiene algunos condicionantes importantes tales
como la escala de producción, los ingresos de los productores y, junto con
ello, las posibilidades de financiamiento, entre otros. Pero quizá el condicionante más importante es el que tiene que ver con el factor climático. Dado
que el clima es el principal determinante de la disponibilidad de agua en los
territorios donde predomina el secano, los cambios en él tendrán también un
impacto en los rendimientos.15 Es aquí donde, precisamente, el Estado debe

14 Una de las cuestiones que van más allá de lo estrictamente productivo es el hecho
de que la ampliación de la frontera agrícola supone también el desplazamiento de población
migrante que, en la mayoría de los casos, debe asentarse en condiciones precarias y con
acceso restringido a servicios públicos básicos (agua, desagüe, electricidad, seguridad, etcétera). Estas condicionantes representan un costo en materia de externalidades, las cuales
no suelen ser cubiertas por el empleador, sino más bien por los propios trabajadores.
15 En el estudio mencionado en la cita previa, también se corroboró una asociación
importante entre el clima y los rendimientos. Utilizando una base de datos de 56 cultivos
agrícolas, se pudo observar que el componente cíclico de los rendimientos tuvo una correlación muy importante con los niveles de precipitación anual: en los períodos de mayor
precipitación se detectaron mayores rendimientos, lo cual resulta coherente en tanto el ciclo
productivo tiene un mejor desempeño con un nivel mayor de lluvias; por el contrario, en
períodos de menor precipitación se observaron menores rendimientos. Situación que es
congruente con la alteración de los ciclos productivos como consecuencia de la reducción del nivel de lluvias. Estos resultados son válidos, evidentemente, bajo condiciones no
extremas. En situaciones adversas, en cambio, los resultados pueden variar. Por ejemplo,
en períodos de excesiva precipitación (inundaciones) los rendimientos podrían, lejos de
aumentar, ocasionar pérdidas de cultivos y, por tanto, reducirse.
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jugar un rol fundamental. Según el último censo agropecuario (2012), aún
existen en el país más de 1,2 millones de productores agropecuarios, en su
mayoría de la agricultura familiar, que no tienen acceso al riego en ninguna
de las parcelas que conducen. Las acciones del Estado, por tanto, que contribuyan a superar esta limitante (y, desde luego, también otras asociadas),
podrían ayudar al incremento esperado de los rendimientos.
Otra de las variaciones que trae consigo el incremento de la oferta
al 2030 es la de las importaciones. Como mencionamos, el 36 % del
incremento esperado de la oferta va a significar un aumento de igual
magnitud en las importaciones de alimentos. Las implicancias más saltantes de esta previsión vienen evidentemente por el lado de la demanda.
A medida que los volúmenes de importación se vayan expandiendo, los
riesgos y la inestabilidad también podrían crecer. Bajo el sistema de pequeña economía abierta al mercado internacional, algunas fluctuaciones
de precios podrían ser determinantes en el mercado local. De hecho, la
actual pandemia y el panorama político nacional adverso han desestabilizado el tipo de cambio, con lo cual varios de los insumos y productos de
consumo humano directo e indirecto se han encarecido. Los estratos de
ingresos más bajos han sido, lógicamente, los más afectados al ir reduciéndose sus capacidades de compra.
Por último, el aumento de la oferta prevista también supone un incremento de nuestras exportaciones de alimentos. Tomando como base el 2018, al
2030 se estima que ellas aumenten en casi la mitad. Aquí podemos precisar
algunas implicancias tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Desde la oferta, la principal implicancia tiene que ver con el accionar
estatal. Salvo los cultivos de café y cacao (y quizá algún otro de importancia
estadística menor), el grueso de las exportaciones peruanas ha estado en el
terreno de los agronegocios, es decir, en el de las grandes empresas y grupos
empresariales con importantes capitales en el agro, las cuales han recibido por largos años contribuciones notables del Estado: subsidios directos,16

16 Según un estudio elaborado por Lorenzo Eguren (2014), se calcula que los subsidios de inversión en los principales proyectos de irrigación a cargo del Estado peruano
(desde la década de 1990 hasta fines de la primera década del siglo XXI) ascienden a un
total de 5,8 mil millones de dólares en términos reales (dólares constantes del 2012), cifra
que representa la cobertura del 93 % del total de costos de las inversiones en proyectos de
irrigación en la costa peruana.
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leyes de promoción, exoneraciones de impuestos, ventajas laborales, entre otras. En caso esas contribuciones se vayan limitando en el tiempo, es
probable que el desempeño exportador sea más mesurado. Por el lado de
la demanda, la principal implicancia tiene que ver con la estabilidad en el
mercado internacional. Bajo contextos de estabilidad económica, social,
política y sanitaria, las expectativas al 2030 son favorables para nuestras
exportaciones. Sin embargo, ante shocks inesperados en cualquiera de las
dimensiones, las tendencias de nuestras exportaciones podrían desacelerarse. Europa y Estados Unidos se mantienen como principales destinos
de nuestra producción exportable; a medida que los destinos se descentralicen, nuestras tendencias de exportaciones también podrían ser más estables en el tiempo.

Tendencias esperadas en el sector agrícola
Como adelantamos en el apartado previo, la dinámica del importante
crecimiento de la oferta en los últimos años ha estado impulsada, principalmente, por uno de los tres sectores que la componen: el agrícola.
Conviene por tanto diferenciar las proyecciones a futuro por sector para
una mejor comprensión de las tendencias esperadas. Presentamos los resultados de los pronósticos hasta el año 2030 de las series desagregadas
en los gráficos 15 y 16.17
En el caso del sector agrícola, dada su importante contribución, los pronósticos tienen una trayectoria muy similar a la de la oferta agrícola total.
Al 2030, se estima que la oferta agrícola alcanzará los 60 millones de toneladas,18 es decir, 16 millones más (+37 %) que la última cifra registrada por
la FAO (2018). Como mencionamos previamente, la trayectoria creciente
de la oferta ha estado principalmente impulsada por una mayor participación del sector agrícola; y, dentro de este sector, los principales responsables de este incremento vienen siendo los grupos de cereales, cultivos

17 Los pronósticos del sector pesquero no fueron incluidos, debido a que las series
que lo conforman tienen un comportamiento volátil, lo cual incrementa el riego de imprecisiones en las estimaciones.
18 Asumiendo un nivel de confianza del 95 %, los intervalos del pronóstico de la
oferta agrícola para el 2030 toman los siguientes límites: 62,9 millones (superior) y 57,6
millones (inferior).
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Gráfico 15. Pronósticos de la oferta agrícola
de alimentos hacia el año 2030
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azucareros, raíces, frutas y hortalizas, pues juntos representan alrededor
del 80 % de la oferta agrícola total (2018).19
Según los comportamientos tendenciales de estos cinco grupos top
analizados previamente (véase el gráfico 3), es posible prever algunos resultados al 2030. Bajo el supuesto de que las tendencias por el lado de
la demanda se mantengan en su trayectoria actual (reforzamiento de los
patrones modernos de consumo, crecimiento demográfico, urbanización
y concentración económica, incrementos de los ingresos, reducción de la
pobreza, entre otros), se esperan dos resultados más o menos claros.
Primero, la consolidación de los cereales como el principal grupo dentro del sector agrícola. Hasta la última información disponible de FAO,
el maíz y el trigo han sido los dos cereales con mayor dinamismo en este
grupo (ambos registraron un crecimiento positivo del 88 % y 54 % en el
período 1990-2000; 65 % y 24 % en el período 2000-2010; y 51 % y 14 %

19 El 20 % restante corresponde a la sumatoria de los siguientes grupos agrícolas:
aceites vegetales, azúcar y dulcificantes, oleaginosas, especias, estimulantes, legumbres,
entre otros.
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en el periodo 2010-2018, respectivamente), por lo que se espera que, al
2030, mantengan sus liderazgos. En el caso del primer producto, su alto
dinamismo ha estado orientado al consumo humano indirecto, es decir,
al crecimiento de la industria avícola en nuestro país. La rapidez y magnitud de crecimiento de este sector ha supuesto también una dependencia
externa cada vez mayor (importaciones). Excluyendo las fluctuaciones interanuales, la dependencia externa del maíz, en promedio, ha pasado del
5 % (1961-1975) al 30 % (1975-1990) y, finalmente, alrededor del 50 %
(1990-actualidad) de la oferta doméstica de este producto. En el caso del
trigo, la dinámica de su crecimiento ha estado orientada al consumo humano directo. En particular, al crecimiento de productos elaborados con la harina de este cereal (productos de la panadería, macarrones, pasteles, obleas,
entre otros). A diferencia del maíz, respecto del cual cierta parte importante
de la oferta todavía depende de la producción nacional, el trigo mantiene
una fuerte dependencia externa en todo el período de análisis: excluyendo
las fluctuaciones interanuales, la dependencia externa del trigo ha estado,
en promedio, por encima del 80 %.
Segundo, la prolongación de la pérdida de peso relativo del grupo de
cultivos azucareros.20 Durante toda la base de datos histórica (1961-2018),
los cultivos azucareros han tenido el crecimiento acumulado más pequeño
dentro de los cinco grupos top mencionados (+28 % versus +700 % [cereales], +257 % [raíces], +473 % [frutas] y +477 % [hortalizas]). Si bien
durante todo el siglo XXI la distancia se ha acortado, todavía se mantiene
relegado (+37 % versus +120 %, +41 %, +63 % y +45 %, respectivamente). La caña de azúcar, introducida en el siglo XVI, ha sido un cultivo
emblemático en nuestro país; tanto es así que, durante la primera mitad
del siglo pasado, el Perú era un exportador neto de azúcar (MINAGRI,
2017). Luego de la reforma agraria, sin embargo, el sector enfrentó una
fuerte crisis que, por poco, casi llevó a la liquidación de un gran número
de empresas del rubro. Esta crisis se prolongó durante varias décadas, lo
cual dio paso a una dependencia externa creciente. Solo hacia finales del
siglo pasado, a raíz de la Ley de Saneamiento Económico Financiero de las
Empresas Agrarias Azucareras, se introduce el capital privado y las coo-

20 En el caso peruano, el grupo de ‘cultivos azucareros’ corresponde totalmente al
cultivo de la caña de azúcar.
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perativas son convertidas en sociedades mercantiles, con lo cual el sector
empieza a mostrar signos de recuperación. En la actualidad, este proceso
todavía se mantiene vigente; sin embargo, los eventos climáticos cambiantes, la tendencia al cambio de uso de la tierra y la pérdida de productividad
del sector se presentan como algunas barreras inminentes para una recuperación sostenible. De ahí que se prevea que la pérdida de peso relativo en
el sector agrícola se sostenga en el tiempo.
En el caso de los otros tres grupos top de cultivos agrícolas, no se pueden prever algunas tendencias claras con miras al 2030, ya que en los últimos 18 años sus participaciones en la oferta agrícola se han estabilizado.
El peso del grupo de las raíces y tubérculos, por ejemplo, se mantuvo creciente durante las primeras décadas del período de análisis; sin embargo,
hacia la década de 1980 su tendencia cambió de dirección. En el caso del
grupo de frutas y hortalizas, tuvieron una participación creciente más prolongada; aun así, al iniciar este siglo ambas muestran una tendencia casi
lineal en sus contribuciones a la oferta agrícola (véase el gráfico 16).
En el caso del sector pecuario, se estima que hacia el año 2030 su oferta
bordeará los 6,3 millones de toneladas, volumen que representará un incremento absoluto de 1,5 millones de toneladas (+33 %) con respecto al último registro de la FAO (2018). Si bien este sector representa alrededor de la
Gráfico 16. Pronósticos de la oferta pecuaria de alimentos hacia el
año 2030
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décima parte del total de la oferta de alimentos en nuestro país, su dinámica
de crecimiento sí es destacable, sobre todo en los grupos de carnes (de la
industria avícola, principalmente) y lácteos, que representan en conjunto
alrededor del 85 % de la oferta pecuaria total.
Al igual que en el caso agrícola, la oferta pecuaria esperada también
implica variaciones en los elementos que la componen. Este aumento previsto del 33 % de la oferta pecuaria hacia el año 2030 con respecto a la
última información de la FAO (2018) supone incrementos esperados del
32 % de la producción nacional, del 55 % de las importaciones y del 31 %
de las exportaciones. Por el lado de la producción, quizá convenga ver el
rubro de las carnes, pues es el que ha mostrado un mayor dinamismo en
los últimos años. En particular, es interesante observar la tendencia de la
carne de aves de corral (pollos, mayoritariamente). La industria avícola ha
sido una de las más dinámicas en el sector agropecuario, y ha respondido
a la expansión de los mercados urbanos, los cambios económicos y culturales y la ampliación del consumo fuera del hogar. Las expectativas, por
tanto, apuntan al crecimiento sostenido de la producción pecuaria, la cual
supone una respuesta adecuada de la capacidad industrial acorde con los
movimientos de la demanda, principalmente urbana.
En el caso de las importaciones pecuarias, se espera un crecimiento
importante al 2030, superior en más de la mitad al último nivel registrado
por la FAO (2018). Aquí los productos lácteos procesados son de particular importancia (leche en polvo, leche condensada, crema de leche,
quesos, etcétera) en tanto se mantienen en expansión conforme, también,
a la expansión de la demanda, principalmente urbana. Al igual que con
los productos agrícolas importados, la inestabilidad del tipo de cambio
producto de shocks económicos, políticos, sociales o sanitarios pueden
comprometer el acceso alimentario a una buena parte de la población peruana, sobre todo de aquella más vulnerable ante cambios inesperados en
el valor de los productos.
Para cerrar, el aumento esperado de la oferta pecuaria también supone
un aumento de las exportaciones. Según las estimaciones, se calcula que
las exportaciones pecuarias tengan un crecimiento muy similar al de la
oferta pecuaria total. En este caso en particular, el rubro de lácteos también
es el de importancia clave, ya que representa alrededor del 97 % de la oferta exportable pecuaria. Son las exportaciones de leche evaporada las que
están detrás de esta tendencia creciente. Aquí, evidentemente, tanto la gran

Tendencias y perspectivas de la seguridad alimentaria

67

empresa como la agricultura familiar son claves en el desempeño futuro: la
primera como vínculo estratégico que permite concretar las relaciones comerciales entre el Perú y el resto del mundo, y la segunda como fuente primaria de insumos sin la cual no se podría mantener una oferta exportable
estable en el tiempo. Uno de los grandes retos del Estado es, precisamente,
repotenciar, desarrollar y posicionar este último tipo de agricultura con la
finalidad de expandir su participación en la mayor parte de los eslabones de
la cadena de valor con miras no solo a garantizar la seguridad alimentaria
de la población, sino también de mejorar las condiciones de vida y bienestar de los principales responsables de la alimentación de la humanidad.

BALANCE FINAL
Si bien los pronósticos malthusianos desalentadores en materia alimentaria no se cumplieron, otros desafíos actuales parecen haber cobrado una
importancia sustancial no solo a nivel global, sino también en el país. La
mayor urbanización, las dinámicas regionales concentradoras, los cambios
en los patrones de consumo y estilos de vida más sedentarios, las desigualdades económicas, entre otros, son algunos de los procesos actuales
que vienen cobrando fuerza y cuestionan la sostenibilidad de la seguridad
alimentaria global y los sistemas alimentarios vigentes.
Conocer, por tanto, cómo se ha ido configurando la oferta alimentaria
en nuestro país bajo el contexto de estos desafíos o retos actuales se torna
clave no solo para comprender el estado actual con una mirada histórica,
sino también para, a partir de ello, prever ciertas tendencias y regularidades
que se van entretejiendo hacia el futuro cercano y qué implicancias suponen para la agricultura en general.
Partiendo del enfoque origen, se corroboró un quiebre estructural muy
marcado en la composición de la oferta, la cual tomó lugar entre fines de la
década de 1980 y principios de 1990. Producto de ese cambio tendencial,
la participación del sector agrícola recuperó los niveles perdidos, mientras
las del sector pesca y pecuario fueron disminuyendo y estabilizándose,
respectivamente.
En la fotografía actual, el sector agrícola lidera la oferta doméstica
con una participación cercana al 90 %. Liderazgo que ha estado sustentado en un proceso de diversificación interna y en una recomposición in-
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trasectorial. El cambio más saltante de estas dinámicas internas ha sido,
evidentemente, el despegue y consolidación de la participación de los
cereales (trigo y maíz amarillo duro, principalmente), que no ocurrieron
de forma aislada, sino que formaron parte de una tendencia regional más
generalizada de cambios estructurales agrícolas (Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador).
En el ámbito pecuario, los cambios han estado muy vinculados al
agrícola. De hecho, parte del dinamismo del crecimiento de los cereales
ha estado asociado al crecimiento de la oferta para el consumo humano
indirecto, es decir, para insumo de la producción industrial avícola. En el
caso del sector pesquero, al igual que el agrícola, también se registraron
los procesos de diversificación interna y reestructuración de su oferta.
Los cambios más destacados conciernen a la reducción de participación
de pelágicos y al aumento paulatino de los aportes de los peces de agua
dulce y crustáceos.
Partiendo del segundo enfoque (grado de dependencia), también se identificaron cambios notables. Los dos más generales son el fortalecimiento
de las exportaciones, pero también el crecimiento de las importaciones alimentarias, las cuales se han multiplicado 13 veces en todo el período de
análisis. El indicador de RDI (razón de dependencia de importaciones) nos
permite aproximarnos a la magnitud de estos cambios: 21 % de dependencia externa agrícola, 4 % pecuaria y 25 % pesquera en el 2018. En términos
globales (oferta total), 19 % de dependencia externa actual, la cual mantiene
una tendencia ininterrumpida en todo el periodo estudiado. Cifras que son
importantes, pero que no necesariamente reflejan la enorme variabilidad
interna: mientras que en ciertos cultivos la dependencia externa parece ser
intrascendente (hortalizas, 1 %; raíces, 1 %; frutas, 3 %), en otros es exorbitante (maíz, 69 %; avena, 79 %; trigo, 99 %; aceite de soya, 100 %).
¿Qué nos espera al término de la presente agenda mundial en materia
alimentaria? Lo primero, un ineludible aumento de la oferta doméstica en
más de la tercera parte de la actual. Esta previsión, dada la construcción de
nuestra oferta, supone evidentemente cambios más o menos del mismo orden en la producción, importaciones y exportaciones. Las implicancias en
materia de producción son claras: la ampliación de la frontera agrícola y el
incremento de los rendimientos. Toca al Estado un rol crucial, al igual que
a las iniciativas privadas, sobre todo en un contexto de cambio climático
cuyos efectos no son ajenos a la agricultura.
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Por el lado de las relaciones comerciales, la tendencia alcista de las
importaciones trae consigo dos implicancias importantes. Por un lado, la
mayor dependencia externa está sujeta a las variabilidades, fluctuaciones y
shocks propios del comercio mundial, con lo cual los riesgos en cuanto a
la estabilidad de los precios saltan a la vista. Por otro lado, esta mayor dependencia también supone, considerando las ventajas comparativas de los
países, el acceso a mejores precios en varios rubros de alimentos, lo cual
puede ser favorable para los sectores económicamente más deprimidos de
nuestra población.
Por último, los pronósticos esperados de nuestras exportaciones también plantean algunos retos. Por el lado de la oferta, hay un desafío pendiente con la pequeña agricultura. Salvo algunos cultivos específicos
(café, cacao y algún otro), el grueso de las exportaciones peruanas ha estado en el campo de los agronegocios, sector que ha contado con el apoyo
estatal en lo que concierne a normas, medidas económicas y laborales por
varios lustros. Otro de los desafíos para el sector exportable viene por el
lado de la demanda. La actual crisis sanitaria ha sido un claro ejemplo
de que la estabilidad mundial no está garantizada. La pérdida económica,
el desempleo, las restricciones de circulación, entre otras consecuencias
de la crisis, han tenido efectos contractivos sobre la economía mundial.
Las acciones del Estado son fundamentales en ese sentido, pero también cobran especial importancia las intergubernamentales. Cada vez es
más urgente que los gobiernos incorporen a sus estrategias nacionales
un enfoque de sistemas alimentarios articulados en aras de garantizar
la seguridad alimentaria global, su sostenibilidad y resiliencia hacia las
generaciones futuras.
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Laureano del Castillo
LAS ORGANIZACIONES DE
USUARIOS de agua EN EL PERÚ

U

sualmente, la gestión del agua se asocia a obras de ingeniería y,
por tanto, se la vincula con acciones y soluciones técnicas. Sin
embargo, es imposible entender el aprovechamiento del agua a lo
largo de la historia de la humanidad sin considerar la forma en que hombres
y mujeres nos hemos organizado para llevar adelante ese aprovechamiento.
Un rol sumamente importante lo tiene el Estado, pero también, dadas las
características del agua, se necesita de la intervención de los usuarios, en
especial de los involucrados en su manejo.
En las páginas siguientes revisaremos la forma en la que actualmente
se organiza la participación de los usuarios del agua en el Perú y el tratamiento normativo que se ha desarrollado en los últimos años, luego de
la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos en 2009, así como las dificultades que aún quedan por superar. Aunque la mayoría ha escuchado
hablar de las Juntas de Usuarios de Agua, nuestra regulación reconoce
otras organizaciones, como Comisiones y Comités de Regantes, además
de miles de organizaciones comunales que prestan servicios de saneamiento, a los que asignan importantes derechos y obligaciones.
Como veremos, la regulación de las organizaciones de usuarios de
aguas es un aspecto que ha merecido mucha atención, derivando incluso
en leyes especiales, aunque en realidad ese dinamismo se aprecia también
en los años que siguieron a la aprobación de la derogada Ley General de
Aguas, de 1969. Pese a ello, esas soluciones distan de ser óptimas, pues
están signadas por una fuerte tensión entre lo público y lo privado.
Debemos advertir que la legislación sobre las organizaciones de usuarios está severamente marcada por los usos agrarios, incluso la producida
DEBATE AGRARIO / 50
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desde la vigencia de la Ley de Recursos Hídricos, por lo que las páginas
que siguen no podrán escapar de ese sesgo.

PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA
No es posible entender cómo se ha venido aprovechando el agua en todo
el mundo sin considerar la participación de la población. Hablamos no
solo de la construcción y mantenimiento de las correspondientes infraestructuras hidráulicas (pensemos en los acueductos romanos y en las
portentosas obras de ingeniería prehispánica), sino, y sobre todo, de los
distintos sistemas para el aprovechamiento colectivo del agua, distribuyéndola entre quienes la necesitan y evitando los conflictos por su uso.
Es conocida la tradición de muchos siglos de los Países Bajos que,
buscando ganar terreno al mar para sus cultivos, construyeron los famosos polder. Como informa el sitio web más grande sobre la gestión
del agua en los Países Bajos: «Las juntas de agua son uno de los cuerpos gubernamentales más antiguos de Holanda. Son la base del modelo
pólder; tradicionalmente estas autoridades estaban a cargo de la gestión
del agua del distrito» (Deltawerken, 2004, párr. 4). Esas juntas de agua
(en neerlandés, waterschap o hoogheemraadschap) son ahora autoridades regionales encargadas de los asuntos relacionados con las aguas de
los Países Bajos. El conocimiento logrado en la gestión del agua les ha
permitido desarrollar una excelente agricultura y, más tarde, alcanzar un
vigoroso desarrollo industrial, urbanístico, social y cultural.
También se conoce cómo la ocupación árabe de la península ibérica
durante cinco siglos dejó una fuerte influencia en el aprovechamiento
y la organización del agua, experiencia que se trasladó luego al Nuevo
Mundo. Durante la Segunda Jornada de Derechos de Aguas, organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2014, el profesor
Antonio Embid destacó la antigua tradición de la participación de los
usuarios de agua, agregando que la experiencia de las comunidades de
regantes se pierde en la noche de los tiempos, siendo la pluralidad de
denominaciones que reciben una muestra de su raigambre histórica.
Sin embargo, un estudio de la FAO de la década de 1970 para Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela comprobaba
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que en los mencionados países la participación de los usuarios en la
definición de políticas era reducida o inexistente. El referido estudio
sugería por ello la conveniencia de «fortalecer la importancia de reconocer la participación del usuario en las estructuras gubernamentales de
definición de políticas y administración general del recurso, pues ella
redundaría en la incorporación directa de los intereses afectados en los
mecanismos públicos de toma de decisiones» (FAO, s.f., p. 61).
En los tiempos actuales, en que la gobernanza es un tema sensible,
las peculiaridades de la gobernanza del agua concitan aún mayor atención. Diferenciando entre gobernabilidad y gobernanza, el documento
temático «Hacia una buena gobernanza para la gestión integrada de los
recursos hídricos» afirma que la gobernanza del agua «se refiere a la
interacción de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que entran en juego para regular el desarrollo y gestión de los
recursos hídricos y la provisión de servicios de agua a diferentes niveles
de la sociedad» (The World Water Forum – Proceso Regional de las
Américas, 2011, pp. 14-15; resaltado en el original). Agrega a continuación el documento que:
Es así que la Gobernanza del agua existe donde las organizaciones estatales encargadas de la gestión del recurso establecen una política efectiva, junto con un marco
legal apropiado para regular y gestionar el agua, de forma tal que responda a las necesidades ambientales, económicas, sociales y políticas del Estado, con la participación
de todos los agentes sociales. Una buena gobernanza para la GIRH es aquella donde
la autoridad establece reglas claras y ofrece espacios de participación a otros actores y
sectores en la gestión del agua.

A pesar de la existencia de una amplia literatura sobre el tema, no hay
una definición acordada sobre la gobernanza ni sobre la gobernanza del
agua. En tal sentido, coincidiendo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), consideramos la gobernanza
del agua como un medio y no como un fin en sí mismo, por lo que se debe
entender como:
el abanico de reglas, prácticas y procesos (formales e informales) políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se toman e implementan decisiones,
los actores pueden articular sus intereses y que sus inquietudes sean tomadas en consideración, y los tomadores de decisiones rinden cuentas por su gestión del agua. (OCDE,
2015, p. 5)

74

Laureano del Castillo

En el Perú, como en la mayoría de los países, las actividades agrarias
son las mayores usuarias del agua, sobre todo para el riego de cultivos
(Sevilla, 2014).1 Resulta por ello conveniente referirse a los sistemas
de riego, entendidos como un sistema complejo de control del agua.
Como señalan algunos autores, en el sistema de riego «se combinan los
elementos físicos, normativos, organizativos, agroproductivos y las capacidades y conocimiento del arte de regar. Es la combinación de estos
elementos lo que hace funcionar el sistema de riego en su conjunto»
(Beccar et al., 2001, p. 23).
Como ya se adelantó, en el Perú encontramos en la Ley de Recursos
Hídricos el reconocimiento de las organizaciones de usuarios, siendo las
más importantes de ellas las que agrupan a los regantes. Ello se aprecia
desde el artículo III del Título Preliminar de la Ley 29338, cuando se
recoge el principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica (con participación activa de la población organizada) y el principio de participación de la población y cultura del agua, que no solo
habla de la creación de mecanismos para la participación de los usuarios
y de la población organizada, sino que declara además que se fomenta el
fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones
de usuarios de agua (principio 3).
También debe mencionarse que entre los principios que informan la
gestión del agua, recogidos en el artículo III de la Ley de Recursos Hídricos, se encuentra el principio de respeto de los usos del agua por las
comunidades campesinas y comunidades nativas, por el cual el Estado
se compromete a respetar los usos y costumbres de dichas comunidades
(principio 5). Ello se explica por el mantenimiento de diversas experiencias, sobre todo de comunidades campesinas en la sierra, que gestionan el
agua siguiendo prácticas tradicionales. No es el único caso, como recuerda Teresa Oré en un trabajo sobre el antiguo canal de La Achirana en Ica:
«Los iqueños tuvieron fama en toda la zona por su pericia en conducir y
llevar el agua adonde la necesitaran» (Oré, 2005, p. 72).

1
Según el Plan Nacional de Recursos Hídricos, el 88,8 % de los usos consuntivos
es agrícola (Sevilla, 2014).
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UNA HISTORIA DE CAMBIOS CONTINUOS
Las normas coloniales para el uso del agua fueron reemplazadas por las
del Código de Aguas de 1902, copia del Código de Aguas español de 1879,
con fuerte carga liberal y privatista, lo cual fue muy bien aprovechado por
los hacendados y terratenientes en nuestro país. Ante ello, desde principios
del siglo pasado el Estado inició un proceso para tener mayor intervención,
empezando por la organización en sindicatos de todos quienes compartían
un mismo cauce, fueran hacendados o indígenas, conducidos por un administrador nombrado por el Estado, a lo que siguió la formación de comisiones técnicas, conforme recuerda Oré (2005, pp. 99-100).
La Ley General de Aguas, aprobada en 1969, dedicó solo dos artículos
a las organizaciones de usuarios, entendiéndolas como auxiliares de las
Administraciones Técnicas de Distritos de Riego (ATDR). Así, el artículo
44 de dicha Ley estableció que la Autoridad de Aguas, en coordinación
con la Junta de Usuarios y las Autoridades de la Región Agraria correspondiente, debían formular los planes de cultivo y riego, mientras que en
el artículo 136 estableció la obligación de los usuarios de cada distrito de
riego de organizarse en juntas. Se encargó al reglamento de la Ley establecer las modalidades de la organización y funcionamiento de las Juntas de
Usuarios de Distrito de Riego, así como de las Comisiones de Regantes de
sectores de los distritos de riego.
Llama la atención que la reglamentación de estas organizaciones fuera la que más se desarrolló durante la vigencia de casi 40 años de la Ley
General de Aguas. El Reglamento del Título X de la Ley les dedicó un
capítulo. En 1979 se aprobó un reglamento especial, el Reglamento de
Organización de Usuarios de Agua.2 En las postrimerías del primer gobierno de García, en 1989, el Decreto Supremo 037-89-AG sustituyó al
aludido Reglamento de Organización de Usuarios de Agua y, en un giro
importante, cedió a las organizaciones de usuarios atribuciones que habían
estado reservadas a la Autoridad de Aguas, en una primera forma de privatización. El Decreto Supremo 037-89-AG precisó las funciones de estas
organizaciones, incluyendo en el artículo 23.3 un listado bastante amplio
y exhaustivo que las dejaba a cargo de ejecutar y controlar los planes, pro-

2

Decreto Supremo 005-79-AA.

76

Laureano del Castillo

gramas y presupuesto aprobado por la Autoridad de Aguas referidos a la
conservación y mantenimiento de la infraestructura mayor del sistema de
riego, entre otras funciones.

Consolidación de los cambios
Durante el gobierno de Fujimori, entre 1992 y 1998, por razones prácticas
y también con la intención de controlarlas, se emitieron sucesivos decretos
supremos (en 1994, 1996 y 1998) que intervenían en el proceso de elección y permitían la reelección de los dirigentes de las Juntas de Usuarios,
pues no estaban en capacidad de asumir las complejas responsabilidades
transferidas unos años antes. En agosto del año 2000, el Decreto Supremo
037-89-AG fue cambiado íntegramente por otro.3 Debido a las críticas que
recibió de las organizaciones de usuarios, ese reglamento fue reemplazado
por el Decreto Supremo 057-2000-AG (en uno de los últimos actos de
Fujimori y su ministro de Agricultura José Chlimper), manteniéndose la
presencia paternalista del Estado en esas organizaciones.
Durante el Gobierno de Transición encabezado por Valentín Paniagua
(noviembre de 2000 a julio de 2001) se retomó el trabajo de revisión de la
Ley General de Aguas, distanciándose de los intentos privatizadores del
período fujimorista, pero el proceso siguió sin que se lograse la aprobación de una nueva ley. Mientras el trabajo de preparación de la nueva ley
seguía avanzando, como parte del numeroso grupo de decretos legislativos que aprobó el gobierno de Alan García en 2008, se incluyeron varios
en materia agraria, algunos de los cuales tenían que ver con temas vinculados a la normatividad del agua (Informativo Legal Agrario, 2008).4 Así,
el Decreto Legislativo 1081 derogó el Título V del Decreto Legislativo
653, referido al uso agrario de las aguas, incluyendo los artículos 59 y
60 de esa vieja norma, dedicados a las Juntas de Usuarios y Comisiones
de Regantes. Días después, mediante una «fe de erratas», se precisó que
ese Título V estaba derogado, con excepción de los artículos 59 y 60, por

3
Decreto Supremo 047-2000-AG.
4
El Informativo Legal Agrario (número 24) hizo una revisión de tales decretos
legislativos.
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lo que no es exagerado pensar que la publicación de esa fe de erratas (en
realidad, una modificación del Decreto Legislativo 1081) respondió al
reclamo que hiciera en su momento la Junta Nacional de Usuarios de los
Distritos de Riego del Perú.

Cambios con la Ley de Recursos Hídricos
Tras un accidentado proceso, en marzo de 2009 se publicó la Ley de
Recursos Hídricos (29338, en adelante LRH), del que dimos cuenta en
un artículo publicado en el número 45 de Debate Agrario (Del Castillo,
2011, pp. 93-98). La LRH considera a quienes usan el agua tanto para fines agrarios como no agrarios como integrantes del Sistema Nacional de
Gestión de los Recursos Hídricos, e incorpora a un representante de cada
uno de ellos en el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA). Más aún, el capítulo V del Título II (sobre el Sistema Nacional
de Gestión de los Recursos Hídricos) dedica los artículos 26 al 32 a las
organizaciones de usuarios.
La LRH reconoce tres niveles de organizaciones de usuarios, a las que
define como asociaciones civiles cuya finalidad es la participación organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible de los
recursos hídricos (artículo 27). La Ley puso fin a las idas y vueltas sobre
el reconocimiento de los Comités de Regantes que se había dado en los
reglamentos mencionados en los párrafos anteriores. La LRH establece
una organización piramidal, en cuya base se encuentran los Comités de
Usuarios, los que pueden ser de aguas superficiales, de aguas subterráneas y de aguas de filtración. Tales comités son considerados como el
nivel mínimo de organización, los cuales «se integran a las comisiones de
usuarios y estas a la vez a las juntas de usuarios» (artículo 26).
Al año de publicada la LRH, en marzo de 2010 se aprobó su Reglamento, mediante el Decreto Supremo 01-2010-AG. En su artículo 16 precisa un poco más la naturaleza y finalidad de las organizaciones de usuarios: «asociaciones civiles sin fines de lucro que se crean con la finalidad
de participar en la gestión del uso sostenible de los recursos hídricos, en
armonía con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y las
disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua».
En el artículo 40 del Reglamento de la LRH se señalan las funciones y
responsabilidades de las organizaciones de usuarios de agua:
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a. Representar a los usuarios que la integran ante la Autoridad Nacional del Agua y
otras autoridades del sector público y dependencias del sector privado.
b. Participar en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y en tal virtud, en la
elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas.
c. Promover la capacitación y asistencia técnica a sus integrantes que contribuya a
una mejor gestión de los recursos hídricos.
d. Promover el desarrollo e implementación de equipos, procedimientos o tecnologías que incrementen la eficiencia en el aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos, así como, la conservación de bienes naturales y el mantenimiento adecuado y
oportuno de la infraestructura hidráulica.
e. Velar por que los usuarios de agua cumplan con el pago de las retribuciones
económicas, tarifas de agua, aportes voluntarios acordados por sus asambleas, las obligaciones que señala la Ley y demás disposiciones jurídicas vigentes vinculadas a los
recursos hídricos.
f. Otras que se establezcan en la normatividad sobre la materia.

Adicionalmente, en el numeral 42.1 del artículo 42 se señala que
las Juntas de Usuarios ejercen el rol de operadores de infraestructura
hidráulica.
Interesa destacar que el artículo 39 del Reglamento, en su numeral
39.3, anuncia la aprobación de un Reglamento de Organizaciones de
Usuarios de Agua, el cual debe establecer las funciones y atribuciones de
las organizaciones de usuarios. Agrega esa norma que dicho reglamento
regulará el proceso de elecciones de sus Juntas Directivas «respetándose
la autonomía que les corresponde como asociaciones civiles».
De este modo, tras un largo proceso, en el que la Junta Nacional
de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú intervino activamente,
en diciembre de 2012 se publicó el Reglamento de Organizaciones de
Usuarios de Agua, a través del Decreto Supremo 021-2012-AG. Así,
con las modificaciones introducidas en 2013 por los decretos supremos
003-2013-AG y 011-2013-MINAGRI, se cumplió ampliamente con reglamentar las funciones, la organización y el proceso de elección de
directivos de estas organizaciones, entre otros aspectos.
Sin embargo, en forma sorpresiva, en enero de 2014 se publicó la Ley
30157, Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, la cual dejó sin efecto
el reglamento especial mencionado en el párrafo anterior. Como veremos,
la intención de la nueva Ley habría sido ejercer un mayor control sobre
estas organizaciones.
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LOS PROBLEMAS DE LA ACTUAL REGULACIÓN
La rapidez con que la Ley 30157 se aprobó en el Pleno del Congreso, dispensándola del trámite de comisiones, impidió un mayor debate. Por ello,
su publicación generó división entre los usuarios del agua con fines agrarios. Mientras la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del
Perú (JNUDRP) defendió la norma y propuso hacerle cambios, un grupo
de Juntas de Usuarios protestó por los cambios introducidos por la ley.
Pese a las críticas de las organizaciones de usuarios, en los más de ocho
años de vigencia de la Ley 30157 no se la ha cambiado, aunque a fines
de 2018 la ANA intentó impulsar un par de iniciativas de modificación y
en 2019 se presentó un proyecto de ley consensuado con los usuarios y la
ANA, aún en trámite en el Congreso de la República.
La Ley 30157 modificó severamente la normativa vigente hasta entonces.5 El aspecto más sensible de los cambios que la ley introdujo ha sido
el mecanismo de elección de los Consejos de las Juntas de Usuarios. El
reglamento estipulaba procesos eleccionarios distintos para la directiva de
las Comisiones de Usuarios y para la directiva de las Juntas de Usuarios;
ahora se hacen en forma simultánea, según el artículo 11, numeral iv, de la
Ley 30157. Allí encontramos una primera dificultad, agravada ahora por
los problemas generados por la pandemia, esto es, la necesidad de asegurar
el número mínimo de asistentes a esas elecciones, sabiendo que hay Juntas
de Usuarios que cuentan con miles y hasta decenas de miles de usuarios,
lo que plantea incluso dificultades logísticas para llevar a cabo esas asambleas eleccionarias.
Intentando responder a los problemas recurrentes de irregularidad
en los procesos eleccionarios y falta de renovación de las directivas de
las organizaciones de usuarios, la nueva Ley dispuso que esos procesos eleccionarios se hagan bajo la vigilancia de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE); así, pues, ya no corresponde a procesos
electorales conducidos de manera indirecta por los representantes de
las Comisiones.
Tampoco la oportunidad en que se aprobó la Ley 30157 parece haber
sido la mejor, pues a fines de 2013 se habían realizado ya elecciones en

5

El mencionado Decreto Supremo 021-2012-AG.
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todas las organizaciones de usuarios, conforme estipulaba el derogado Reglamento de Organizaciones de Usuarios.

Solo Juntas de Usuarios
Un segundo aspecto muy cuestionado de la Ley 30157 es que solo se reconoce personalidad jurídica a las Juntas de Usuarios, ya no a las Comisiones
ni a los Comités de Usuarios. En efecto, a pesar de que la LRH considera
a las organizaciones de usuarios como asociaciones civiles (artículo 27), la
nueva Ley tan solo alude a las Juntas de Usuarios como personas jurídicas,
precisando que para su inscripción en los registros públicos se requiere el
reconocimiento de la ANA. Esa limitación puede permitir la consolidación
de las Juntas, evitando la superposición de funciones con las Comisiones
de Usuarios y eventuales conflictos por quién asume esas funciones. Así
mismo, ese reconocimiento de personería jurídica tan solo a las Juntas de
Usuarios podría permitir un mejor uso de los fondos provenientes de las tarifas por la utilización de infraestructura hidráulica mayor y menor y otras.
Pero existe también el riesgo de que en las juntas más grandes se pierda la
intermediación que facilitan actualmente las comisiones y comités con los
distintos usuarios, en ámbitos bastante extensos.
Las Comisiones y los Comités de Usuarios no solo constituyen las bases de las juntas, sino que actúan como sus brazos operativos, por lo que
el desconocimiento de su personería jurídica puede resultar en el debilitamiento de toda la estructura de la organización. Podemos coincidir en la
intención de contar con organizaciones de usuarios fuertes que se manejen
con transparencia para participar activamente en la gestión del agua. Pero
no se puede olvidar que, en la operación de la infraestructura hidráulica a
cargo de las Juntas de Usuarios, si estas no se muestran capaces de asumir
con eficacia las tareas asignadas, existe el riesgo de que puedan ser desplazadas en el futuro por empresas privadas, algo que la Ley de Recursos
Hídricos permite.

El tema de los fondos públicos
El tercer aspecto que ha sido objeto de cuestionamientos a la Ley 30157
está relacionado con las funciones de recaudación de fondos por las organizaciones de usuarios. Debido a que esos recursos económicos correspon-
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den a fondos públicos (claramente en el caso de la retribución económica y
de las tarifas por la utilización de infraestructura hidráulica), y a que varias
de las funciones que ellas realizan involucran la infraestructura hidráulica
de dominio público, la Ley 30157 plantea una mayor vigilancia y supervisión por la ANA, contemplándose incluso la imposición de sanciones en
caso de incumplimiento. Así, el artículo 12 de la Ley comentada otorga a
la ANA facultades de supervisión, fiscalización y sanción respecto a las
siguientes funciones de las Juntas de Usuarios, en la medida en que las
considera funciones de interés público:
a) Cumplimiento del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, así como del Plan Multianual de Inversiones y demás instrumentos
técnicos.
b) Aplicación de las tarifas, recaudación y transferencia de la retribución económica.
c) Distribución de agua conforme a los derechos de uso de agua.
d) Realización de auditorías a sus estados financieros y de gestión.

Los numerales siguientes del artículo 12 de la Ley señalan que el incumplimiento de esas funciones puede dar lugar a la imposición de sanciones
administrativas a las Juntas de Usuarios, a través del proceso sancionador.
En caso de reiteración, la ANA podrá incluso evaluar la suspensión de la
autorización que otorga esa entidad para el cumplimento de sus funciones,
procediendo a convocar a elecciones de Consejo Directivo. No acaba allí la
presión sobre las juntas, sino que el artículo concluye en forma compulsiva: «El reglamento establecerá las medidas complementarias a la sanción,
sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan».
Lo hasta aquí expuesto puede permitir entender por qué el primer punto
de las demandas de las organizaciones que convocaron al paro agrario de
mayo de 2019 fue la «Suspensión inmediata del acoso administrativo de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) a las juntas de usuarios y modificatoria de la Ley 30157».
Poniendo fin a la discusión, aparentemente teórica, sobre la naturaleza
—pública o privada— de las tarifas de uso de agua, la Ley 30157 definió
la actividad de las organizaciones de usuarios en la gestión de infraestructura hidráulica y de los recursos hídricos como «de interés público»
(artículo 2), sobre lo que volveremos más adelante. Por ello, la Ley facultó a la ANA a supervisar, fiscalizar y sancionar a las Juntas de Usuarios
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respecto del cumplimiento de sus funciones «en tanto estas son de interés
público» (artículo 12). Recaudar las retribuciones económicas y cobrar
las tarifas, entre otras, se volvieron así funciones de interés público, lo
que la LRH no contemplaba.
Es cierto que la labor de recaudación de fondos que realizan las organizaciones de usuarios implica fondos que tienen una finalidad y un destino
públicos (en el caso de la retribución económica, a la ANA). Pero de ahí
a considerarlas una función de interés público, hay un salto. Más aún si a
las Juntas de Usuarios se les encargan funciones como las reseñadas en
los párrafos anteriores y que para la recaudación, registro y cuidado de los
mencionados fondos deben incurrir en gastos y destinar esfuerzos y recursos, sin mayor compensación por ellos.
En opinión de muchas Juntas de Usuarios, la Ley 30157 otorga a la ANA
facultades que van más allá de la supervisión para volverse, en realidad, una
fiscalización. Por ello, la labor de los funcionarios de la ANA es percibida
por esas juntas como excesiva y en algunos casos como persecutoria. Así,
según los directivos de las organizaciones de usuarios, la comisión de faltas
menores da lugar a la apertura de procedimientos administrativos sancionadores (PAS), con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo. Más aún,
señalan los dirigentes, cuando la falta o irregularidad es atribuible a una de
las Comisiones de Usuarios y no a la Junta de Usuarios, el PAS se dirige
contra esta última, lo que resulta una desproporción. Ello porque, según la
Ley 30157, la junta debe responder por acciones u omisiones de la comisión.

¿Organizaciones privadas o no?
Tomando en cuenta estos distintos cuestionamientos, volvemos sobre el
tema de la naturaleza de las organizaciones de usuarios al que nos referimos al revisar la historia reciente de estas organizaciones. Como dijimos,
la LRH las define como asociaciones civiles a las que el Estado garantiza
su autonomía (artículo 27). Pero la Ley 30157 las denomina en el artículo
2 «organizaciones estables de personas naturales y jurídicas», sin precisar
su forma jurídica, y termina señalando que no persiguen fines de lucro.
El artículo 4 de la Ley 30157, por su parte, se refiere solo a las Juntas de
Usuarios y las define como «personas jurídicas que se conforman sobre la
base de un sector hidráulico común», precisando que para su inscripción en
los Registros Públicos requieren del reconocimiento de la ANA.
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Las imprecisiones de la Ley 30157 son salvadas en parte por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 005-2015-MINAGRI, que en su
artículo 18 señala, en general, que las organizaciones de usuarios de agua
adquieren personería jurídica con su inscripción en los Registros Públicos,
lo que llevaría a pensar que los tres niveles de organización se pueden inscribir como personas jurídicas, sin especificar en qué forma. El mismo artículo del Reglamento precisa, eso sí, que: «La inscripción en los registros
públicos es obligatoria para las juntas de usuarios y facultativa para las comisiones y comités de usuarios», por lo cual estas tres organizaciones pueden constituirse en personas jurídicas inscritas en los registros públicos.
Tratando de hacer una interpretación que salve esta falta de precisión
de la Ley 30157, debemos recordar que la LRH y su Reglamento se refieren a las organizaciones de usuarios como asociaciones (asociaciones
civiles, para más detalle), tal como se ha venido haciendo por décadas. Si
se mantiene esa lógica, entonces habría que retomar la discusión desde
otro ángulo.
En efecto, si son asociaciones, debemos recordar el principio fundamental bajo el cual las regula el Código Civil, esto es, que su conformación es voluntaria; no es obligatoria, conforme al numeral 8 del artículo
57 de la LRH, ni como establece el artículo 3 de la Ley 30157. Más aún
si, conforme al artículo 27 de la LRH, «El Estado garantiza la autonomía
de las organizaciones de usuarios de agua y la elección democrática de sus
directivos», la Ley 30157 estaría violando su autonomía en la forma en
que regula las funciones y los mecanismos eleccionarios y aún más cuando
en el artículo 2 señala que «su actividad en la gestión de infraestructura
hidráulica y de los recursos hídricos, es de interés público».
En las Segundas Jornadas de Derecho de Aguas, realizadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2014, el profesor Antonio Embid
anotaba una contradicción en el tratamiento de las organizaciones de usuarios pues, aunque se asumiera que ellas se crean voluntariamente, como
dispone el Código Civil, el acceso al registro depende de un acto de reconocimiento de la Autoridad Nacional del Agua. Ello, apuntaba este experto, es una muestra de la contradicción entre el carácter privado (derivado
de su constitución y su regulación como asociaciones) y el ejercicio de
funciones públicas, consistente en la gestión de infraestructuras públicas y
la distribución del agua, más aún si la Ley 30157 las considera como «de
interés público».
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Parte de estas complicaciones se puede explicar por la forma en que se
aprobó la Ley 30157, pues fue resultado de un breve debate en el Pleno
del Congreso, sin pasar por discusión en comisiones. Se impuso en ese
momento la necesidad del Estado de controlar los fondos que manejan las
organizaciones de usuarios y de supervisar las elecciones de sus directivas,
dejando de lado la autonomía que les reconoce la LRH. Así puede verse
en el Diario de Debates que recogió lo sucedido en el Congreso el 19 diciembre de 2013. Reproducimos partes de la intervención del congresista
Zamudio, quien solo unos días antes había presentado el proyecto de ley,
que fue aprobado sin pasar por las comisiones y que, además, fue exonerado de la segunda votación:
Lo que queremos es control, porque en la actualidad se dispone de los dineros que
se cobran por la cuota de agua, por la tarifa del agua, a los agricultores del Perú, sin rendir cuenta absolutamente a nadie. El objetivo de las Comisiones de Regantes, y particularmente de la Junta de Usuarios, es administrar la infraestructura de riego. (…) En ese
sentido, a lo único que aspiramos, a raíz de las denuncias realizadas por los agricultores
del Perú, porque en su mayoría los dirigentes de las Juntas de Usuarios se hacen elegir
por muchos años sin moverse de los cargos —lo que origina que no haya ningún tipo
control—, es que la Autoridad Nacional del Agua, a través de las autoridades locales y
de la Autoridad Administrativa del Agua, pueda controlar, fiscalizar y sancionar a aquellas Juntas de Usuarios que no cumplan con los objetivos y metas trazados. (Congreso
de la República, 2013).

La comentada Ley fue reglamentada en abril de 2015, pero la ANA
aprobó a las pocas semanas una resolución estableciendo «Lineamientos
para la supervisión de las Juntas de Usuarios», los que fueron sustituidos
en febrero de 2018 por los «Lineamientos para la supervisión y fiscalización de las Juntas de Usuarios».6

UN PROYECTO CONGELADO
Recordemos que las demandas de las organizaciones durante el paro
agrario del 13 de mayo de 2019 empezaban con la «Suspensión inmediata del acoso administrativo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)

6

Aprobados por la Resolución Jefatural 041-2018-ANA.
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a las Juntas de Usuarios y modificatoria de la Ley 30157». Ese planteamiento fue levantado por la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores
Hidráulicos de Riego del Perú (JNUSHRP), una organización formada
en medio de la crisis de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de
Riego del Perú.
La respuesta del Gobierno al paro agrario fue muy rápida, pues días
después se constituyó una comisión multisectorial de naturaleza temporal
denominada «Mesa de Diálogo Multisectorial para el Análisis e Identificación de Alternativas de Solución a la Problemática del Sector Agrario».7
Tras unos meses de trabajo en cinco mesas técnicas, una de las cuales se
centró en la gestión de recursos hídricos, la comisión multisectorial arribó
a algunos acuerdos, los cuales fueron presentados públicamente por la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz.8
La Mesa de Trabajo sobre Gestión de Recursos Hídricos formó tres
subgrupos, el primero de los cuales se dedicó a la modificación de la Ley
30157 y la reforma de la ANA, logrando cinco acuerdos; los tres primeros
son los que transcribimos a continuación:
1. La ANA aprobará los lineamientos para la supervisión y fiscalización de las Juntas de usuarios, consensuados con la JNUSHRP, en reemplazo de la R.J. N° 041-2018ANA, a más tardar el 15/08/2019.
2. La ANA y la JNUSHRP suscribirán un convenio marco de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, el 15/08/2019.
3. El MINAGRI remitirá al MINJUS el documento de consulta sobre la legalidad
de los Procedimientos Administrativos Sancionadores –PAS–, en el plazo inmediato.

No obstante, hasta la fecha no se ha cumplido con reemplazar la Resolución Jefatural 041-2018-ANA, que establece los «Lineamientos para la
supervisión y fiscalización de las Juntas de Usuarios».
Siendo importantes los acuerdos a los que llegó el subgrupo de la Mesa
sobre Recursos Hídricos, estos no abordan uno de los temas centrales de su
encargo: la modificación de la Ley 30157. Por eso, aunque eufemísticamente
fuera presentado como «Acuerdo no consensuado», destacamos lo que se
informó en la misma oportunidad:

7
8

Decreto Supremo 003-2019-MINAGRI.
Pueden verse en https://bit.ly/2Tb07OV
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Respecto a la modificatoria de la Ley 30157, no se ha llegado a un consenso en la
socialización del proyecto de Ley que modifica dicha ley, debido, a que en un inicio la
ANA se comprometió a gestionar el financiamiento de los representantes de la JNUSHRP para su coparticipación en los 24 talleres descentralizados sobre la socialización
de la propuesta del Proyecto de Ley de Organización de Usuarios y de los 4 talleres
macrorregionales. Al no haber respuesta positiva por parte de la ANA la JNUSHRP
manifestó su malestar e indicó que no participarían en los talleres mencionados, por
lo que esta temática deberá ser revisada en la mesa multisectorial.

Finalizado el trabajo de la comisión multisectorial formada para atender los reclamos de la Convención Nacional del Agro (Conveagro) y la
JNUSHRP, siguieron realizándose reuniones de trabajo entre funcionarios
del Ministerio de Agricultura y Riego y representantes de la JNUSHRP.
Un momento importante en ese ciclo se dio en marzo de 2020, días antes
de la larga cuarentena por la pandemia de la COVID-19 cuando, con la
presencia de representantes de 117 Juntas de Usuarios de todo el país y de
funcionarios de la ANA, se arribó a varios acuerdos que permitirían modificar la cuestionada Ley 30157.
Pese a que la pandemia impidió la realización de los talleres originalmente programados y otras reuniones presenciales, en los meses siguientes
se logró elaborar un anteproyecto de ley que modificaría la Ley 30157. El
proyecto fue presentado en octubre de 2020 al Congreso por la bancada de
Acción Popular,9 y fue derivado a la Comisión Agraria.

El proyecto de ley en breve
El objeto recogido en ese proyecto de ley es fortalecer, regular el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua
previstas en la Ley de Recursos Hídricos. Con menos detalle que la Ley
30157, a la que pretende reemplazar, este proyecto plantea aspectos importantes, que buscarían evitar la discrepancia entre la ANA y las Juntas
de Usuarios.
Así, el artículo 3 del proyecto precisa la naturaleza de las organizaciones de usuarios de agua, al señalar que son asociaciones civiles que
canalizan la participación de sus miembros en la gestión multisectorial y

9

Proyecto 6444-2020-CR.
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uso sostenible de los recursos hídricos, en el marco de la Ley de Recursos
Hídricos, así como otros servicios destinados al desarrollo agrario.
Las funciones de las Juntas de Usuarios son definidas en el proyecto de
ley de forma más comprehensiva, destacando la relativa a la implementación de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.
Transcribimos el contenido del artículo 5:
a. Representar y defender los derechos e intereses individuales o colectivos, de los
usuarios de agua del sector hidráulico a su cargo, ante la Autoridad Nacional de Agua,
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, proyectos especiales y otras entidades del
sector público privado [sic] y ante organismos internacionales.
b. Distribuir el agua en el sector hidráulico a su cargo.
c. Operar, mantener y desarrollar la infraestructura hidráulica mayor y menor, según corresponda.
d. Recaudar la retribución económica, administrarla y transferir a la Autoridad Nacional del Agua el porcentaje correspondiente.
e. Promover la implementación de servicios para el desarrollo agrario.
f. Supervisar las actividades de las comisiones de usuarios que la integran.
g. Fomentar y participar activamente en la implementación de la Ley de Agricultura
Familiar.
h. Ejecutar, de forma excepcional, intervenciones bajo la modalidad de núcleos
ejecutores.
i. Otras que se consignen en el reglamento de la presente ley.

En el proyecto se ha dejado para el reglamento la definición de las
funciones de las Comisiones y Comités de Usuarios. No parece lo más
adecuado, dada la importancia de estas organizaciones de usuarios y la
necesidad de mayor claridad en una norma de más alto rango como una
ley, menos expuesta a sufrir cambios que un reglamento, por lo menos en
teoría. Preocupa también que se sujete a la opinión vinculante de la Junta
de Usuarios correspondiente el reconocimiento por la ANA del funcionamiento de las Comisiones y Comités de Usuarios, aunque se diga que las
condiciones se regularían en el reglamento de esta Ley.
Llama la atención la falta de orden en el desarrollo del proyecto de ley
y el poco cuidado en la redacción de las normas y las sumillas, pues tan
pronto se refieren en general a las organizaciones de usuarios como a las
Juntas de Usuarios. A manera de ejemplo, véase el inciso ‘b’ del artículo
9 y compáreselo con el contenido del artículo 10: ¿las atribuciones de la
Asamblea General de las Comisiones de Usuarios las define el artículo 10
del proyecto de ley o su reglamento?
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Si una de las objeciones centrales a la Ley 30157 es la forma en que se
realizan las elecciones de los Consejos Directivos, tanto de las juntas como
de las comisiones, en el proyecto de ley no encontramos mayor claridad.
Así, se dice que cada integrante de la asamblea general de la organización
de usuarios tiene derecho a un voto, pero «el ejercicio de su voto se establecerá en el Reglamento de la presente Ley» (artículo 12), mientras que el
artículo 9 casi repite lo que dice la Ley 30157: el reglamento «establecerá
mecanismos de representación que garantice [sic] la participación de los
usuarios en la Asamblea General», y el artículo 11 completa «de todos los
usuarios del sector hidráulico».
Ya que mencionamos el artículo 11, que se ocupa del quórum, vemos
que se mantienen en el proyecto los porcentajes para la reunión en primera instancia, cuando se requiere la presencia de la mitad más uno de
los integrantes, y en segunda convocatoria del 10 % de sus integrantes.
Ese quórum varía si se trata de la elección o remoción en segunda convocatoria, que en el proyecto de ley será «entre los rangos comprendidos
de 10% hasta el 50%, el cual será determinado en el Reglamento». Para
este último caso, la Ley 30157 solo mencionaba el mínimo de 35 % de
los usuarios.
Un último problema en el proyecto de ley es que solo se refiere a la
elección de los Consejos Directivos de las Juntas y Comisiones, que se
realizan en forma simultánea y descentralizada, repitiendo la Ley 30157,
sin mayores detalles. A diferencia de la mencionada Ley, en el caso de los
Comités de Usuarios el proyecto remite la definición de su mecanismo al
futuro reglamento. Finalmente, en el proyecto de ley se ha eliminado la intervención de la ONPE en los procesos eleccionarios de las organizaciones
de usuarios.
Los artículos 17 a 19 del proyecto de ley se refieren a la potestad sancionadora de la ANA y tratan de manera general de los tipos de sanciones
y medidas complementarias que se pueden aplicar a las organizaciones de
usuarios en casos de incurrir en infracciones a la LRH y sus reglamentos.
Se eliminaría así el supuesto «acoso administrativo» de la ANA a las organizaciones de usuarios de agua.
La información obtenida de la página web del Congreso de la República muestra que la última actuación en torno al proyecto de ley que estamos
examinando es del 29 de marzo de 2021, cuando la congresista Fernández
se adhirió a la propuesta legislativa. No hay, sin embargo, ni siquiera un
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predictamen de dicho proyecto por parte de la Comisión Agraria, por lo
que es de suponer que este podrá quedar en esa situación hasta que el nuevo Congreso, instalado en julio de 2021, lo retome.
César Guarniz, gerente de la JNUSHRP, comentó en una reciente entrevista que los funcionarios de la ANA están actualmente abocados a la
realización del proceso electoral para el período 2021-2024 en las diferentes Juntas y Comisiones de Usuarios, proceso convocado luego de la
prórroga que se diera hasta este año de las actuales directivas debido a
la pandemia, pues tocaba su renovación en 2020. Ello es una consecuencia de una disposición final de un decreto de urgencia de diciembre de
2020,10 que autorizó a EsSalud a implementar hospitales de contingencia
para pacientes afectados por la Covid-19. Curiosamente, en la Cuarta
Disposición Complementaria Final de dicho decreto de urgencia se autorizó, por excepción, a la ANA a convocar a un proceso electoral extraordinario de las organizaciones de usuarios de agua, para renovar los
Consejos Directivos, y se dispuso la continuidad del mandato de los actuales Consejos Directivos y de sus Comités de Administración Temporal
hasta la notificación del resultado de la elección por el comité electoral o
el comité de impugnaciones, según corresponda. Así mismo, se encargó
al Midagri aprobar las disposiciones necesarias para la aplicación de lo
dispuesto allí.11
En opinión del gerente de la JNUSHRP, la ANA viene manejando
los Comités Electorales aplicando las normas mencionadas en el párrafo
anterior, sin respetar la autonomía que las leyes reconocen a las organizaciones de usuarios. Incluso, considera que el mencionado decreto supremo incorpora requisitos que limitan una adecuada renovación dirigencial
que redunde en el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios. Estima así que, entre otras cosas, al mantenerse las limitaciones impuestas
por la pandemia, será difícil lograr el quórum de 35 % de los usuarios que
establece la Ley 30157.

10 Decreto de Urgencia 143-2020.
11
Esas disposiciones están contenidas
003-2021-MIDAGRI.

en

el
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ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
Es indudable que el tema de las organizaciones de usuarios de agua es
complejo, y lo es todavía más el tratamiento normativo que se ha dado en
estos años, con frecuentes idas y vueltas, lo que explica la aridez de las
páginas anteriores.
No obstante, si se atiende a la importancia del agua, no puede evitarse
que haya una regulación compleja, aunque quizá nuestros legisladores y
los funcionarios de la ANA pudieran hacer esfuerzos con el fin de que ella
sea más simple y estable, para evitar que sea inmanejable para los legos e
incluso para los propios operadores.
Como parte de ese esfuerzo, debe empezar por definirse con absoluta
claridad la naturaleza de las organizaciones de usuarios. Si son asociaciones,
pues entonces el Estado no tendría derecho a intervenir en la definición de
sus funciones, sus estatutos y, menos, en la forma de elegir a sus directivos,
al tiempo que se dice respetar su autonomía. Si nos referimos a las tareas a
su cargo, como son la distribución del agua, la operación y mantenimiento
de la infraestructura hidráulica y la recaudación de fondos públicos, que las
leyes conceptúan como «de interés público», entonces lo menos que cabe es
reconocerles una naturaleza híbrida. Pero no puede mantenerse el carácter de
asociación, como dijimos, que se rige por el principio de la autonomía de la
voluntad, con cargas y sanciones más bien propias de organismos estatales.
Un poco de ingenio y un diálogo abierto con las organizaciones de usuarios
pueden ayudar a desbrozar este terreno que, por la cantidad de normas desplegadas y desechadas, parece sembrado de espinas.
Lo que no puede soslayarse, en modo alguno, es la importancia de las
organizaciones de usuarios de agua, pues juegan un rol sustancial en la gestión multisectorial, tal como lo señala la LRH. Si hablamos de gobernanza
del agua, es tiempo de abordar estos temas, aunque no resulte cómodo para
el Estado reconocer el papel que cumplen los usuarios. En todo caso, ello
no se ve reflejado ni en las normas vigentes respecto de estas organizaciones ni en la propuesta de ley que se encuentra en trámite en el Congreso.
Por el contrario, parece mantenerse cierta inercia en el tratamiento de
estos temas en el país. Pese a la vocación multisectorial de la LRH, en las
normas y en su aplicación a la realidad sigue pesando el sesgo agrario de
las leyes y reglamentos vinculados a la gestión del agua. Dicho de manera
más clara, las normas sobre las organizaciones de usuarios de agua pare-
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cieran pensadas tan solo para los usos agrarios. Los otros usos parecen
invisibles y eso, en un país donde la urbanización ha avanzado tanto, es
una limitación, así como un obstáculo para avanzar en una real gestión
integrada de los recursos hídricos.
Es cierto, como se advirtió desde las primeras páginas de este artículo,
que los usos agrarios son los más importantes entre los usos consuntivos. De
acuerdo con cifras oficiales, existe un total de 127 Juntas de Usuarios en el
país, 61 de las cuales están en la costa, 54 en la sierra y 12 en la selva; además de 1685 Comisiones de Usuarios y de 8591 Comités de Usuarios (véase
el Anexo de la Resolución Ministerial 0118-2020-MINAGRI, de mayo de
2020). Pero esas cifras resultan muy reducidas frente a las más de 24 000
organizaciones comunales registradas por la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (SUNASS) que ofrecen servicios de saneamiento,
sin considerar a las municipalidades que los brindan directamente.
En las normas revisadas y en el proyecto de ley que sustituiría a la
Ley 30157 tampoco se atiende a la gran diversidad del país, no solo en
términos geográficos sino también en lo hidrológico y, sobre todo, en lo
cultural. Así, se sigue pensando en una sola realidad o modelo, más propio
de la costa (que depende del riego), y se olvidan realidades tan distintas
como las correspondientes a la sierra o la selva. Coincidimos por ello con
Boelens y Zwarteveen (2006, p. 174), cuando afirman que «los usos y las
formas de distribución del agua existentes en las comunidades campesinas
e indígenas en los Andes son típicamente locales y específicos según el
contexto. En los Andes hay muchos derechos de agua colectivos, así como
muchas formas de manejo».
Estamos inclinados a pensar que todos somos conscientes de que en el
tratamiento de estos temas está en juego la eficiencia de la gestión del agua, y
no solo porque lo afirman o postulan la Ley de Recursos Hídricos, la Política
y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y la Política de Estado sobre los
Recursos Hídricos, sino por las amenazas que nos plantea el cambio climático que, a estas alturas de la historia, ha mostrado que no es una teoría. En ese
contexto, las organizaciones de usuarios tienen una importante responsabilidad en la gestión del agua, por lo que requieren más atención.
Lo que se juega cuando se abordan estos temas no solo es la mejor forma de organización y funcionamiento de las organizaciones de usuarios de
agua, ni los mecanismos para hacerlas organizaciones realmente robustas.
Estos temas nos remiten a la construcción de la democracia en nuestro
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país, no a partir de lo que estipula una Ley, sino del reconocimiento de los
derechos y obligaciones de todos, asumiendo que hay diferentes usos del
agua y, por ello, diferentes intereses, pero también que existen distintas
experiencias y costumbres de organizaciones de los usuarios del agua.
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Constanza Ocampo-Raeder
CUANDO LAS HUANGANAS SON
HUMANAS
Perspectivas sobre la complejidad del manejo de especies
culturalmente importante por pueblos indígenas y el rol de la
antropología ambiental para su gestión justa
Al regresar de un campo vi que la mayor parte de la comunidad estaba
congregada en un lado. Estaban muy felices, los niños saltaban y corrían con
entusiasmo a saludarme, los adultos se reían y conversaban alegremente. Me
acerqué y vi que estaban rodeando nueve huanganas muertas que algunos
hombres habían cazado río arriba. El eyamitekwa (o chamán) caminaba
entre los animales muertos. Golpeaba a uno, se reía, hablaba; el resto de la
gente lo escuchaba atentamente casi como recordando nostálgicamente. Fue
la primera vez que vi al eyamitekwa ocupar un lugar central en
las actividades de la comunidad ... Poco a poco me di cuenta de que la gente
hacía referencias a Ese Eja fallecidos de esa comunidad.
Notas de campo, septiembre de 1998

L

o que observé ese día en una de las tres comunidades Ese Eja del
Perú, una etnia indígena amazónica que vive en su territorio ancestral localizado en la zona de Tambopata, en Madre de Dios, representa un elemento fundamental de esa sociedad: la relación socioecológica y cultural que existe entre ella y el pecarí de labios blancos (Tayassu
pecari) o huangana, como es conocido en el Perú. Esta relación enfatiza
las conexiones intrínsecas que existen entre el mundo espiritual Ese Eja,
la tradición chamánica y su ética de manejo ambiental. Basándome en la
evidencia de mi trabajo de campo como antropóloga ambiental con dos co-
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munidades a lo largo de varios años, en este artículo explico cómo los Ese
Eja crean hábitats antropogénicos para manejar los vínculos ecológicos
entre las especies que consumen y con las que interaccionan espiritualmente. Aquí propongo que los Ese Eja históricamente manejaban rebaños
de huanganas en todo su territorio tradicional por medio de la combinación de actividades de caza, agricultura y recolección. Un proceso que se
alinea con la tradición chamánica Ese Eja (eyamitekwa) y su relación con
los espíritus (eshawa). Sugiero que su sistema de creencias tiene un papel
ecológico importante en las prácticas de gestión de recursos y que estos
procesos poseen gran relevancia contemporánea para la conservación y la
gestión exitosa de recursos naturales que, simultáneamente, ayuda a mantener la abundancia de recursos naturales importantes y la identidad, creencias y sustento tradicional de comunidades indígenas. Así, el caso ofrece
un ejemplo apropiado de coevolución, sensu Durham (1991a), entre las
prácticas de gestión de recursos y la ideología cultural.
El argumento presentado en este artículo se basa principalmente en evidencia etnográfica, las observaciones de las características ambientales del
bosque Ese Eja, el mapeo cultural de las características clave de ese bosque, la ecología de la huangana tanto de la literatura como de mi trabajo
de campo, y las prácticas de cacería —o mitayo, como es conocido en la
selva— de la Amazonía peruana. Propongo que las prácticas de manejo
de recursos de los Ese Eja no solo predicen la ubicación estacional de los
recursos de caza, sino que también ayudaron históricamente a mantener
ciertas poblaciones migrantes de huanganas en los bosques locales que habitan y manejan los Ese Eja tradicionalmente. Esta hipótesis proporciona
interesantes avenidas para futuras investigaciones que incorporen el monitoreo ecológico de especies carismáticas en áreas protegidas que abarcan o
comparten territorios con pueblos indígenas. Por estas razones, el artículo
tiene dos objetivos principales: (1) incitar a que se realicen más investigaciones sobre el manejo de los recursos indígenas como sistemas ecológicos
holísticos e interconectados, y (2) mostrar a aquellas personas encargadas
de diseñar e implementar políticas de conservación la ventaja de integrar
tales perspectivas en la toma de decisiones que impactan en el uso y manejo de recursos naturales.
Este artículo comienza con una breve introducción a una perspectiva
dual sobre las prácticas de caza de mamíferos en la Amazonía que combina un análisis tanto cultural como ecológico. Luego, presento los detalles
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de las tradiciones de caza de huanganas entre los Ese Eja y describo el
significado cultural de estos animales y la base ecológica de este tipo de
cacería, en particular la manera en que los cazadores Ese Eja consideran
las características espaciales y estacionales que rigen la disponibilidad de
comida para especies como la huangana. Tomando como ejemplo clave el
manejo de los bosques de bambú, la siguiente sección presenta un modelo
que explica las prácticas de gestión de recursos Ese Eja como un sistema
integrado que es implementado en todo su territorio ancestral. Concluyo
con una discusión de las aplicaciones potenciales para la conservación,
los derechos indígenas y posibles direcciones para investigaciones futuras.

INTRODUCCIÓN: LA CAZA EN SOCIEDADES
AMAZÓNICAS
El prestigio y el profundo significado cultural asociados con la caza de
grandes mamíferos terrestres entre las sociedades amazónicas tradicionales
está bien documentado (por ejemplo, Carneiro, 1974; Durham, 1991b; Reichel-Dolmatoff, 1971, 1976; Sowls, 1984, 1997) y persiste incluso cuando
estas sociedades experimentan cambios socioeconómicos rápidos (Vickers,
1994). Por ejemplo, los Xavante en Brasil se han resistido a sustituir la carne de caza por carne domesticada a pesar de que han notado la disminución
de la abundancia de caza cerca de los bosques de las aldeas (Fragoso et al.,
2000). La importancia cultural de ciertas especies de caza (las huanganas
en particular son cotizadas entre sociedades amazónicas) muestra la necesidad urgente de trabajar con pueblos indígenas para encontrar estrategias
de manejo de la vida silvestre que no solo estén en sintonía con los objetivos de conservación sino también con las necesidades culturales y los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de los Xavante, la disminución
en la abundancia de especies cotizadas de mitayo llevó a que se abrieran
discusiones productivas con organizaciones no gubernamentales (ONG)
y el diseño de un plan de gestión para el manejo de la vida silvestre que
promueve prácticas sostenibles de caza (Fragoso et al., 2000).
Desafortunadamente, estas colaboraciones no siempre son beneficiosas. Los estudios que evalúan la sostenibilidad de la caza indígena amazónica y su impacto en los bosques locales se han utilizado para argumentar
en contra de la noción de que los pueblos indígenas son aliados naturales
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de los objetivos de conservación (Anderson, 2001; Redford, 1992; Redford y Sanderson, 2000; Terborgh, 2000). Estos estudios destacan puntos
importantes al advertir sobre la tendencia de asignar una ética de conservación incuestionable a los pueblos indígenas basada en nociones que
esencializan las vidas ecológicas de las poblaciones indígenas. No solo
porque la ética ecológica de sociedades indígenas está anclada en realidades materiales, sino porque desde hace muchas décadas las prácticas
de caza han cambiado debido a las nuevas tecnologías y la influencia de
condiciones socioeconómicas y políticas exógenas. Sin embargo, otros autores responden a tales opiniones afirmando que la evidencia de impactos
negativos debe usarse con cuidado, ya que también se la puede utilizar
para violar los derechos indígenas (Alcorn, 1993; Colchester, 2000; Posey,
1993, 1998). Además, Alcorn y Posey argumentan convincentemente que
la ciencia reduccionista detrás de los estudios de sostenibilidad de la caza
a menudo pasa por alto la complejidad de los sistemas indígenas y sus
interconexiones con los procesos ecológicos (Alcorn, 1993; Posey, 1993,
1998). Además, Bennett y Robinson (2000) enfatizan la importancia de
comprender el cambio social y la dependencia que continúa existiendo entre poblaciones rurales y sus recursos silvestre locales para fomentar el uso
sostenible de dichos recursos.
La situación Ese Eja proporciona información sobre algunos de los problemas mencionados anteriormente. Debido a que sus territorios tradicionales ahora se encuentran dentro de un área protegida y no son completamente incluidos en sus decisiones de gestión, los Ese Eja tienen que esperar
a ver cómo su relación con recursos naturales es articulada y presentada
por instituciones externas, tanto de gobierno como no-gubernamentales.
Con respecto a la cacería, los estándares permitidos están muchas veces
calculados para otro tipo de contextos tanto culturales como sociales y
ecológicos. Esto quiere decir que se asume que la cacería es siempre negativa y no se considera la opción de que el cazar está vinculado directa e
indirectamente con otros procesos ecológicos y socioculturales. Primero,
la caza como un sistema de gestión de recursos puede ser tergiversada si la
planificación inicial de un cazador con respecto al tipo de presa que busca,
cuándo planea cazar (variaciones estacionales) y a dónde planea ir (variaciones ambientales) no se evalúa cuidadosamente, ya que esta actividad
se lleva a cabo en un contexto ecológico más amplio. Es decir, el enfoque
exclusivo en el cazador y en la presa no resalta otras actividades de mane-
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jo de recursos complementarios que ocurre conjuntamente en un bosque,
como la quema de ciertos tipos de hábitats o la protección de ciertos tipos
de plantas que indirectamente atraen a ciertas especies que son cazadas. En
segundo lugar, sostengo que el profundo significado cultural y el conocimiento ecológico asociados con la caza pueden ayudar a construir vínculos
con los pueblos indígenas que viven en áreas protegidas, incluso si sus
medios de vida tradicionales están cambiando.

Emanokwana: ancestros de Ese Eja
La relación Ese Eja con la huangana (llamada ño en su idioma) no es la
de una simple interacción predador-presa; la conexión es íntima, elaborada y considerada agradable para ambas partes. Una pista importante
de esta relación única se manifiesta en la creencia Ese Eja de que a las
huanganas les «gusta» ser cazadas; una noción muy similar al concepto
de «presa agradecida» de la nación Rock Cree descrito por Brightman
(1993) en el norte de Manitoba. Los Ese Eja dicen que ‘mitayar’ a una
huangana la hace feliz (kia bikia), y tienen formas de hacer que la matanza sea aún más agradable para el animal, como usar plumas de águila
harpía (kewaiy) en flechas, frotar ciertas plantas fragantes en sus arcos
y flechas, e incluso con amuletos hechos con semillas del bosque. La
relación distintiva entre el Ese Eja y las huanganas tiene sus raíces en
sus interacciones con el reino espiritual, ya que es fundamental para el
bienestar Ese Eja mantener conexiones positivas y comunicación con los
espíritus del bosque (eshawa). Los Ese Eja, de hecho, no distinguen entre el mundo real y el espiritual (Burr, 1997; Peluso, 2003, 2004). Como
señala Peluso, «para los Ese Eja, la existencia de los eshawa es segura»
(2004, p. 109), y los conocimientos proporcionados por estas comunicaciones dan forma a todos los aspectos de la vida Ese Eja, incluidas las
actividades de caza y agricultura.
A grandes rasgos, el principal vehículo de comunicación entre los
eshawas y los Ese Eja es el chamán o eyamitekwa. La tradición chamánica Ese Eja se centra en mantener relaciones positivas con los antepasados y los espíritus. Sin embargo, la relación entre los Ese Eja y
el mundo espiritual es compleja, y con algunos espíritus tensa, como
pasa con el llamado edosikiana. El edosikiana es un espíritu «voluble» y
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contradictorio, generalmente temido y desconfiado por los Ese Eja, pero
también respetado, ya que es considerado el protector y vigilante general
del bosque. Relaciones con el mundo espiritual como estas marcan un
diálogo continuo entre los constituyentes del bosque, y el rol del chamán
consiste en comunicar e interpretar los mensajes del mundo espiritual, el
cual refleja una cierta ética ambiental pero también social, ya que se discuten conflictos que ocurren dentro y fuera de las comunidades. Es precisamente el vínculo entre lo social y ambiental lo que resulta interesante
en este caso porque, además de comunicarse con espíritus no-humanos,
el eyamitekwa también se comunica ampliamente con los espíritus de los
Ese Eja fallecidos, que muchas veces ayudan a contextualizar los mensajes de otros espíritus del bosque. A estos espíritus se les conoce como
emanokuanas.
La principal vía por la que el eyamitekwa se comunica con los ancestros
es a través del ritual emanokwana, que consiste en invitar literalmente a
los antepasados a beber cerveza de plátano (epowi) y discutir eventos con
los antepasados. Un tema importante discutido entre los emanokwana y
los eyamitekwa es la ubicación y condición de recursos deseables.
Los espíritus ancestrales habitan en un lugar místico llamado kweyhana, un lugar comúnmente conocido por residir debajo de un río. Para
dejar kweyhana y visitar a los Ese Eja que viven, el emanokwana debe
estar literalmente «vestido con el cuerpo de pecaríes» (Alexiades, 1999,
p. 134). Así, la visita de los antepasados viene acompañada de un obsequio
de carne, la carne de caza más codiciada por los Ese Eja. Así, el cazar y
comer huangana no es un evento simple, ya que hay veces en las que la
huangana trae un ancestro dentro de sí.
La implicación ecológica de esta dinámica es que los Ese Eja ven la
abundancia de pecaríes de labios blancos como ilimitada. Como señala
Alexiades, «los pecaríes de labios blancos, entonces, representan la capacidad intrínseca de los eshawa, o espíritus, para recrearse ad infinitum»
(1999, p. 134). Esto quiere decir que para ellos la abundancia de las huanganas no tiene límite, lo cual sugiere que no habría una ética de conservación, pues los límites del recurso no son percibidos (Lu Holt, 2005). Sin
embargo, un análisis más detallado de cómo, dónde y cuándo se caza la
huangana muestra que, aun cuando para los Ese Eja la huangana siempre
existirá, su sistema integrado de manejo de recursos provee alimentos para
la huangana indirectamente mediante su sistema de agricultura.
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La cacería de Ese Eja
Hoy en día, los Ese Eja cazan principalmente con escopetas, aunque el uso
de arcos y flechas continúa, sobre todo porque la munición se considera
cara. En la actualidad, la mayor parte de la caza la llevan a cabo en los bosques cercanos a las aldeas, aunque en el pasado la caza se realizaba en todo
el territorio Ese Eja durante sus migraciones estacionales. A pesar de que
la caza ahora se reduce a áreas más pequeñas, la de especies de caza mayor
sigue siendo fundamental para la sociedad Ese Eja, y los hombres continúan dedicando una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a ella.
Por estas razones, los Ese Eja están constantemente en busca de mitayo
durante las caminatas o mientras participan en otras actividades de gestión
de recursos como la agricultura y la recolección. En una caminata aparentemente casual por el bosque, los hombres examinarán cuidadosamente
cualquier pista, ya sea olor, sonido, excremento, huellas, frutas comidas
o vegetación quebrada, de cualquier especie que pueda haber en el área
(Alexiades, 1999). Además, la información biológica y ecológica de especies importantes se discute regularmente en la comunidad, y se anima a las
personas que regresan del bosque a hablar sobre lo que notaron, discusiones que no se limitan a hombres adultos sino también incluyen a mujeres,
niños y ancianos.
Además de cazar cerca de sus viviendas y de los bosques circundantes, los Ese Eja continúan combinando la caza con las actividades de
recolección durante expediciones. Aunque las largas expediciones de recolección y caza están disminuyendo, debido a la restricción del parque y
los costos de combustible, continúan saliendo de la comunidad al menos
una vez al año, generalmente durante la estación seca, para buscar huevos de tortuga y otras especies deseables, sobre todo en áreas del bosque
donde familias mantienen recuerdos y han estado frecuentando por múltiples generaciones.
Durante la caza entran en consideración varios factores que muestran
que esta actividad no se limita a encuentros casuales en el bosque durante
caminatas. Los senderos, caminatas y otros lugares de caza (por ejemplo,
colpas) se eligen en función de la temporada y la fructificación de las especies de plantas preferidas por ciertas especies de caza. De hecho, los
Ese Eja reconocen, clasifican y discuten diferentes hábitats no solo por
su composición florística sino también por las características faunísticas
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y geográficas y la variación estacional. Además, también se consideran
los componentes topográficos y estructurales de un hábitat, ya que ellos
tienen implicaciones en la forma en que pueden abordar a una especie deseada. Así, los Ese Eja exhiben un conocimiento ecológico complejo de
las interacciones animal-planta-hábitat, como se ha descrito entre las sociedades amazónicas (por ejemplo, Balée, 1994; Carneiro, 1974; Shepard
et al., 2001).
Estas consideraciones ecológicas y geográficas se vuelven más prominentes cuando se trata de grandes mamíferos terrestres. En el caso de
la huangana, el eyamitekwa evalúa su ubicación a través de la ceremonia emanokwana, discusión constante con otros Ese Ejas de la comunidad,
caminatas por los bosques cercanos y/o monitoreando directamente sus
hábitats o áreas preferidas. Es más, tradicionalmente se sabe que los rebaños frecuentan ciertos sitios más que otros. Aunque las consideraciones
culturales, ecológicas y geográficas juegan un papel en toda la caza, su papel en la caza de la huangana es único, debido principalmente a la biología
y ecología de esta especie.

La ecología de la huangana
Un ungulado, la huangana es una de las tres especies de pecarí de las Américas. La distribución del pecarí de labios blancos va desde Yucatán hasta el norte de Argentina, y aunque parecen preferir los bosques tropicales
cálidos y húmedos, también se encuentran en áreas secas como la región
del Chaco 4 (Sowls, 1997). La huangana es uno de los mamíferos amazónicos más grandes y tiene un peso que oscila entre los 25 y los 40 kg (Emmons, 1999; Robinson y Redford, 1986), aunque otros informan de un
peso de alrededor de 50 kg (Fragoso, 2004; Sowls, 1997). Son animales
muy sociables y los investigadores creen que su característico y fuerte olor
a almizcle, emitido por una glándula olfativa, puede desempeñar un papel
que fomenta la cohesión social (Kiltie, 1980). El elemento social más sobresaliente de estos pecaríes es que viajan en manadas de 50 a 300 o más
individuos (Emmons, 1999).
Dado el tamaño individual y del rebaño, su fuerte olor y su comportamiento bullicioso, la huangana se encuentra entre las especies más carismáticas de la selva tropical. Sin embargo, las características que la hacen
interesante también dificultan su estudio, y nuestra comprensión de esta es
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aún limitada. Gran parte de la información disponible sobre el comportamiento de los pecaríes de labios blancos proviene de datos y observaciones
recopilados en una amplia gama de ecosistemas y regiones. Algunos ejemplos de los diversos sitios de investigación en América del Sur incluyen el
estado Cojedes de Venezuela (Barreto y Hernández, 1988), la región del
Chaco en Paraguay (Sowls, 1997), el estado de Roraima en Brasil (Fragoso, 2004), el noreste de la Amazonía peruana cerca de Iquitos (Bodmer,
1989) y la provincia de Manu en el sureste de la Amazonía peruana (Kiltie,
1980; Kiltie y Terborgh, 1983).
Estos estudios dan cuenta de una amplia gama de comportamientos,
más notablemente en su dieta y patrones de obtención de recursos. En
cuanto a la dieta, se consideran omnívoros, y el análisis del contenido
del estómago revela una gran diversidad de frutas, semillas, hojas, fibras,
especies de animales e insectos (Barreto y Hernández, 1988; Bodmer,
1990; Kiltie, 1980). Lo que consumen también varía entre los tipos de
bosques y ecosistemas que habitan. Por ejemplo, el contenido del estómago y las observaciones de rebaños de huanganas en Manu (bosque cercano y similar al bosque Ese Eja) y la región de Iquitos informaron que
las palmeras y los árboles frutales eran un alimento importante (Bodmer,
1989; Kiltie, 1980, 1981), mientras que en el estado Cojedes, de Venezuela, pocas especies de palmeras figuraban en su repertorio dietético
(Barreto y Hernández, 1988).
Está ampliamente aceptado que los pecaríes de labios blancos son altamente migratorios (Bodmer, 1990; Kiltie, 1980; Kiltie y Terborgh, 1983;
Sowls, 1997). Kiltie y Terborgh (1983) argumentan que es necesaria una
alta movilidad para que los rebaños encuentren recursos concentrados o
irregulares en paisajes muy diversos y fluctuaciones estacionales. En su
artículo, mediante el uso de un modelo matemático, los autores calcularon
que las manadas de pecaríes de labios blancos pueden cubrir distancias de
hasta 200 km2, con la hipótesis de que son nómadas sin áreas de distribución fijas (Kiltie y Terborgh, 1983). La segunda razón por la que las huanganas se consideran migratorias es que existen relatos de que las manadas
desaparecerán en áreas que anteriormente tenían poblaciones abundantes
(Fragoso, 2004). Por ejemplo, Vickers (1991), en un estudio que evaluó
los rendimientos de la caza durante un período de 10 años entre los SionaSecoya, informó que los lugareños dirían que los rebaños desaparecerían
por un período de tiempo para regresar más tarde.
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Sin embargo, la teoría migratoria está siendo cuestionada por estudios
que han monitoreado a huanganas durante largos períodos de tiempo utilizando telemetría (Carrillo et al., 2002; Fragoso, 2004, 1998a, 1998b,
1999). Estos trabajos, notablemente los realizados por Fragoso (2004,
1998a, 1999) durante más de 15 años en la reserva de la isla Maraca de
Roirama, han encontrado evidencia de áreas de distribución fijas. Fragoso (2004) calcula áreas de distribución de aproximadamente 21 km2
para rebaños pequeños (39-130), 109-200 km2 para rebaños más grandes
(70-200). Su trabajo indica que la furia hogareña aumenta a medida que
aumenta el tamaño de los rebaños. Además, el mismo Fragoso afirma que
las áreas de distribución proporcionan a las manadas «suficiente alimento
en el patrón espacio-temporal apropiado» (2004, p. 293), por lo que no
parece haber una necesidad de migraciones externas, como se propuso
anteriormente.
El trabajo de Fragoso (2004) es de interés aquí porque su estudio se lleva a cabo en un área protegida que es habitada por la sociedad Yanomami
(38 comunidades en la reserva) que continúa cazando con fines tradicionales y se dedica tanto a actividades de subsistencia como comerciales; una
situación muy similar a la Ese Eja. Además, propone que la desaparición
local de la manada de pecaríes de labios blancos no se debe a la migración,
ni a las presiones de la caza, sino a la mortalidad y la falla reproductiva (Fragoso, 2004).

La base ecológica Ese Eja y sus enlaces con las manadas de
huanganas
La huangana se caza durante todo el año. Además de colectar registros
de caza para varias familias, también registré y pregunté sobre el proceso
de caza de 32 huanganas (lo que llamo ‘historias orales de mitayo’) durante
un período de 19 meses en dos comunidades Ese Eja. En ambos casos se
notaron ciertos patrones. Ocho de estas cacerías se debieron a encuentros
casuales durante caminatas y otras actividades forestales, o después de que
se descubrieron signos de un rebaño cerca. Sin embargo, los cazadores
informaron que en los otros casos sí consideraron apuntar a ciertas áreas
del bosque, dependiendo principalmente de la temporada y los patrones
de fructificación de las especies preferidas por los pecaríes de labios blancos. Además, dado que esta especie solo se caza en comunidad, se debe
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planificar y considerar más la caza de estos animales simplemente porque
hay más personas involucradas y se capturan más animales. La caza generalmente se lleva a cabo lejos de las viviendas, ya que evitan las áreas
habitadas por humanos. Pero lo que resulta interesante es que las manadas
sí visitan chacras y viviendas abandonadas o no continuamente habitadas
si se encuentran lejos de la comunidad.
Además, la carne de la huangana es muy deseada, y si los Ese Eja pasan
algún tiempo sin comerla comienzan a quejarse de «pasar hambre». No es
hasta que un grupo de pecaríes de labios blancos ingresa a la comunidad
que la disposición de la comunidad cambia, como se describe al comienzo
de esta sección. Es también en este momento que se reabre el vínculo con
el emanokwana Eshawa, ya que el eyamitekwa comienza a inspeccionar y
entablar una «conversación» con los espíritus, lo que revela que la verdadera identidad Ese Eja se alberga dentro del cuerpo del animal (Alexiades,
1999, p. 135 y observaciones propias).
El hecho de que la huangana sea cotizada y cazada durante todo el año
y la planificación se produzca en función de las características estacionales
del bosque Ese Eja indica que su caza está atada a fluctuaciones espaciales
y temporales.

Consideraciones espaciales
Los indígenas amazónicos a menudo tienen un buen sentido de heterogeneidad espacial, como se refleja en sus intrincados sistemas de clasificación de hábitats. Un buen ejemplo es el caso del pueblo Matsigenka de
Madre de Dios (Perú), que reconoce más de 69 hábitats de vegetación, 29
hábitats definidos abióticamente, 10 tipos de suelo diferentes y alrededor
de siete hábitats definidos por indicadores de vida silvestre (Shepard y Yu,
2001; Shepard et al., 2004). Los Ese Eja identifican al menos siete hábitats diferentes del pecarí de labios blancos: colpas, árboles frutales (por
ejemplo, Inga, Erythrina y Ficus), parches de bijao (Heliconias). Cerca
de áreas anegadas, los bordes de ríos con caña (Gynerium) y bosques de
bambú (Guadua), campos de plátano abandonados (Musa), y lugares de
descanso donde las huanganas van a revolcarse en pozas de agua o lodo
y bosques de palmeras (principalmente Jessenia, Astrocaryum, Mauritia,
Socratea, Scheelea). Muchos de los hábitats utilizados por la huangana
también son usados por los Ese Eja durante las actividades de recolección,
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sobre todo en los bosques de palmeras, donde cosechan frutas, materiales
de construcción y reparación, y una variedad de larvas (en español tsuri, y
en Ese Eja, soso), o donde hay cañas que se pueden usar para flechas y
otras necesidades.

Consideraciones temporales
En la Amazonía, donde la composición de los bosques a menudo se caracteriza por una alta diversidad de especies pero una baja densidad de
especies individuales en un área determinada, la búsqueda de alimento
puede ser difícil para los organismos, especialmente aquellos que viven en grupos grandes. La biodiversidad también presenta problemas
para las plantas en flor en términos de polinización y dispersión de semillas (Whitmore, 1998). Por esta razón, según los mismos autores, las
plantas con flores han desarrollado programas coordinados de floración
y fructificación. El seguimiento de los ciclos fenológicos de floración y
fructificación de recursos alimenticios importantes nos ayuda a comprender cómo los animales del bosque pueden localizar y encontrar recursos
importantes. En Tambopata, la temporada de fructificación para la mayoría de las especies arbóreas comienza durante el inicio de las lluvias,
en octubre, alcanza su punto culminante durante la mitad de la estación
lluviosa (enero-abril) y declina drásticamente durante la estación seca
(junio-septiembre).
Los Ese Eja disfrutan de la temporada de lluvias (eda po eni) porque,
como me dijo una mujer, todos están muy felices (kia biwi nei nei) y gordos (kia tsei). Consideran que los animales inclusive saben mejor, especialmente cuando se recolectan en marzo y abril, porque son gordos y dulces
(kia bikia) debido a que comen fruta. Además, la productividad de la quema y los barbechos también aumenta, lo que hace que la temporada de lluvias sea una época de abundancia. Cuando llega la estación seca, la gente
está ocupada preparando nuevos campos (aprovechando la disminución de
las lluvias para quemar la vegetación talada). Durante este período, los Ese
Eja a menudo viven de campos más antiguos, y los campos más nuevos
experimentan una disminución en la productividad de la quema.
La huangana también experimenta estos ciclos de abundancia y déficit
al mismo tiempo que los Ese Eja. La figura adjunta muestra el ciclo de
disponibilidad de alimentos tanto para Ese Eja (producción de cultivos de
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quema y barbecho, fructificación de especies de plantas útiles y actividades clave de recolección como la recolección de huevos de tortuga) como
para el pecarí de labios blancos. Basado en las clasificaciones de hábitats
descritas anteriormente, dieta y principalmente palmeras y árboles frutales
son preferidos por los pecaríes en esta región.
Abundancia estacional relativa de importantes Ese Eja y recursos
alimenticios del pecarí de labios blancos en Tambopata
Temporada
de lluvias

Temporada
seca

Temporada
de lluvias

Ese Eja

Alto

Pecarí
Mediano

Bajo
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Meses del año

A juzgar por la figura, no es de extrañar que los Ese Eja afirmen visitar
ciertos palmerales durante su fructificación no solo para obtener frutos,
insectos (larvas) y otros materiales, sino también para buscar signos de
especies para cazar. Durante actividades de arte donde pedían a niños dibujar a la huangana y otras especies de importancia alimenticia, frecuentemente las ponían dentro de un aguajal y me decían que es allí donde las
encuentran durante la temporada de lluvias. Esta conexión también aparece
durante mis entrevistas, pero los adultos mencionan que en la temporada
seca la conexión no es tan fuerte.
Los estudios y observaciones ecológicos notan que los rebaños visitarán el mismo lugar año tras año, lo que indica áreas de distribución fijas
(Carrillo et al., 2002; Fragoso, 2004). Además, estos estudios indican que
durante la estación seca sus senderos serán más predecibles. Los Ese Eja
también reconocen este patrón, y a menudo afirman que una manada siem-
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pre pasa por lugares específicos. Como me dijo un hombre mientras señalaba una sección del bosque cerca de su casa: «ya verás por aquicito
pasan siempre». De hecho, también fui testigo de esto durante el trabajo de
campo, y me gustaría enfatizar que aparecieron en ese lugar preciso, una
zona de apenas 3 metros de largo. Fragoso señala que las huanganas son
especies inteligentes y longevas que pueden aprender o «memorizar» un
conjunto de mapas de movimiento en su mente (comunicación personal,
2005). Además, los estudios que analizan los patrones de movimiento de
otras especies de la selva también han encontrado que los animales establecen rutas basadas en la disponibilidad de recursos y especialmente buscan
parches concentrados de alimento (por ejemplo, Bodmer, 1990; Fragoso et
al., 2000; Silvius y Fragoso, 2003).
Es también durante la estación seca que los Ese Eja tradicionalmente se
mueven por su territorio para recolectar huevos de tortugas y aves en las
playas de arena expuestas. Durante estas expediciones de trekking, los Ese
Eja permanecen en antiguos sitios de barbecho y quema a lo largo del río
que albergan plátanos (también señalado por Peluso, 2003) y otros cultivos
y árboles frutales sobrantes.
Tales lugares todavía son los preferidos hoy en día, aunque estos antiguos sitios de barbecho y quema no contienen tantos cultivos y árboles
frutales como antes, porque ahora están ubicados principalmente dentro de
los límites del parque nacional y los Ese Eja no pueden limpiar o quemar
tierras para los cultivos de quema. Sin embargo, todavía recuerdan estas
áreas y tienden a regresar a estos lugares.
Durante mi investigación, las entrevistas y los registros de caza indicaron
que los barbechos de roza atraen ciertos tipos de caza (principalmente roedores, pequeños carnívoros, pequeños edentados, venados y el sajino). Sin
embargo, una vez que supe sobre los antiguos sitios de barbecho y quema en
todo el territorio Ese Eja, me pregunté si estos sitios atraían especies de caza
que solo se reportaron como cazadas en el bosque (principalmente primates,
edentados grandes, tapires y la huangana). Estaba particularmente interesada
en los grandes mamíferos terrestres, ya que prefieren los parches de alimentos concentrados (Bodmer, 1990; Fragoso et al., 2003; Silvius y Fragoso,
2003), un tipo de hábitat que los humanos son buenos para crear, y debido al
significado cultural que se les atribuye a estas especies. Cuando preguntaba
qué cultivos son devorados o atractivos para la huangana, los Ese Eja tenían
problemas para responder. Pero dejé las preguntas en las entrevistas, por si
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acaso. Durante una de ellas, sin embargo, obtuve una pista sobre una posible
fuente de alimento para los pecaríes de labios blancos en los cultivos de quema y barbecho; a continuación, un extracto traducido de la entrevista:
– Me has hablado de los diferentes animales que visitan tu chacra y de lo que vienen
a comer, pero ¿y el ño (la huangana)? ¿Alguna vez viene a comer algo alrededor de su
granja?
– No, en absoluto … (hace una pausa)… No es como en los viejos tiempos, en los
viejos tiempos lo harían.
–¿Que ha cambiado?
– Bueno, debes recordar que en los viejos tiempos no teníamos machetes, incluso
cuando era joven eran raros porque costaban mucho y el dinero no era fácil de conseguir, solo teníamos uno, y estaba muy gastado (ríe). Así que no podíamos talar los
árboles grandes con tanta facilidad como ahora, por lo que la mayoría de las veces
escogíamos bosques de bambú, que son fáciles de cortar, hicimos estos cuchillos en
forma de hoz con palmeras y otras maderas y huesos y dientes de animales; lo hicimos.
– Tienen hachas de piedra pero no sirven para el bambú, ¿has visto alguna?
– Mi padre todavía tiene una en su casa. Bueno, después de cortar y quemar el
bambú hay muchos brotes (cogollos) que aparecen después de un tiempo, pero muy
rápido... y al ño (la huangana) le encanta comerlos.
(Transcripción de la entrevista, noviembre de 2001)

Dewe Ei: bosques de bambú
Hay dos especies nativas de bambú en esta región: Guadua sarcocarpa y Guadua weberbauri. Los bosques dominados por bambú de la Amazonía occidental se pueden dividir en dos categorías: grandes áreas (más
de 100 km2) y parches más pequeños que se encuentran a lo largo de los
bordes de los ríos (un par de hectáreas de tamaño). En algunas áreas del
Amazonas, los grandes bosques de bambú son los sitios preferidos de
quema, en parte porque los suelos son fértiles y ricos en materia orgánica. La investigación sugiere que estos suelos pueden ser antropogénicos
(de origen histórico y humano), porque también son ricos en fragmentos
de cerámica; localmente, estas áreas también se conocen como suelos
de terra preta (Denevan, 2001). Aunque este tipo de investigaciones continuará revelando patrones de uso de recursos precolombinos, en este
caso son los parches más pequeños de bosques de bambú los que son
manejados por los Ese Eja. Estos sitios tienden a ser áreas pequeñas que
nunca superan las 3-4 hectáreas y, como en otras regiones, también se
informa que tienen orígenes antropogénicos, aunque, como argumen-
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taré a continuación, este origen puede provenir de actividades agrícolas más contemporáneas.
Una razón para la selección de bosques de bambú como sitios agrícolas
es porque estos presentan una ventaja práctica: son fáciles de limpiar. Además, antes del uso de herramientas de acero, la evidencia sugiere que la
gente favorecía la vegetación secundaria, especialmente la que crece a lo
largo de arroyos y ríos, sobre bosques con especies de madera más duras
y abundantes en los bosques de tierras altas. Pero los Ese Eja señalan otra
razón, y es que los parches de bambú son más grandes que otros bosques
secundarios que se encuentran a lo largo de los ríos (como la caña de flecha
y las cecropias), ya que generalmente ocurren en franjas delgadas a lo largo del río. La dependencia de los bosques dominados por el bambú para las
actividades agrícolas Ese Eja se remonta tanto a orígenes históricos como
contemporáneos, y ambos tipos se encuentran en el territorio Ese Eja. Los
bosques de bambú históricos o antropogénicos que existen hoy en día ya
no están talados para actividades de quema, pero reflejan un origen creado
por el hombre y continúan siendo visitados por los Ese Eja como sitios
de caza preferidos. Los parches usados activamente, a los que me refiero
como bosques de bambú, continúan siendo limpiados y cultivados por los
Ese Eja y, en algunos casos, quemados clandestinamente.
Los Ese Eja actualmente distinguen entre dos tipos de especies de bambú según el tamaño de las hojas (dewe saki y dewe sisi), y afirman haber
domesticado varias variedades que, desde entonces, se han perdido (Alexiades, 1999). Indican que estas variedades domesticadas y silvestres se
plantaron en todo su territorio a lo largo de las orillas de los ríos durante
las migraciones estacionales y los sitios fueron visitados periódicamente
durante el año, ya que albergaron cultivos.
La ventaja de los cortes de bambú está relacionada con la biología de la
planta. Un pasto, el bambú es un buen ejemplo de una especie pionera que
prospera con perturbaciones como el viento y el fuego. Aunque los estudios de estos bosques de bambú son aún escasos, ahora hay algunas ideas
sobre por qué se encuentran en esta área. En particular, el trabajo realizado
por Griscom y Ashton (2002) en Tambopata sugiere que los bosques de
bambú tienen intervalos de 30 años, lo que significa que otra vegetación
toma el control después de este período de tiempo y, eventualmente, los reemplaza. Además, hay indicios de que la presencia prolongada de bosques
de bambú se debe a una «sucesión detenida» debido a factores como sue-
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los, viento, altas tasas de mortalidad de árboles y daños mecánicos, pero
estos estudios no consideran completamente el posible papel de los seres
humanos en su mantenimiento.
Sostengo aquí que las actividades agrícolas de Ese Eja (pasadas y actuales) también son una fuente importante de perturbación, especialmente
en parcelas pequeñas. Al prestar atención a las estrategias de manejo de
recursos del Ese Eja, se hace evidente su posible papel en el fomento de
la presencia de bosques de bambú, y un factor crítico es que facilitan las
actividades agrícolas, ya que son fáciles de cortar, prosperan en el fuego,
se encuentran a lo largo de ríos y arroyos, son longevos (sobre todo cuando se los perturba) y los sitios antiguos son fáciles de identificar y volver
a ellos, y se sabe que las especies de caza los frecuentan. Incluso hoy en
día todavía se crean bosques de bambú, y las observaciones etnográficas
contemporáneas pueden arrojar luz sobre los orígenes de estos bosques
artificiales en el área. El proceso de remoción de bambú es el siguiente:
1. Se elige un parche de bosque dominado por bambú. Los parches
preferidos varían en tamaño de 2 a 4 hectáreas y solo están ubicados
a lo largo de ríos o arroyos.
2. Se talan el bambú y los árboles pequeños. El área total despejada es
de forma irregular (es decir, sigue los bordes del parche de bambú
preexistente).
3. La vegetación se deja secar, un proceso que es bastante rápido (en
condiciones soleadas, 7-8 días) y da como resultado un montón de
vegetación que literalmente se asemeja al heno.
4. Se quema la vegetación seca, lo que resulta en una quemadura muy
homogénea y rápida. Esta quemadura puede clasificarse como una
quemadura semicaliente, ya que hay parches alrededor de árboles y
palmeras que no se queman por completo. Los cultivos de bambú
se diferencian de las actuales chacras Ese Eja en que estas últimas
caen y queman bosques altos, lo que resulta en una quemadura más
irregular y fría.
5. Después de la quemadura, mientras la tierra aún está caliente,
comienza el cultivo. A medida que los cultivos comienzan a
germinar, también aparecen brotes de bambú. Los Ese Eja señalan
que los brotes pueden ser un problema durante el cultivo y se cortan
o talan periódicamente hasta que la sombra de los cultivos logra
reducir su abundancia.
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Los Ese Eja mantienen y visitan casualmente antiguos sitios de tala
de bambú (es decir, bosques de bambú de origen antropogénico) fuera de
los límites de la comunidad. En el pasado reciente (estos informes van
desde 40 hasta hace 10 años) se limpiaron y cultivaron sitios de bambú,
principalmente con plátanos (aunque también se informó de mandioca), a
lo largo de las orillas de los ríos y arroyos frecuentados por bandas familiares. La razón es que estas parcelas servían como una fuente de alimento
constante y confiable a las que los Ese Eja podían regresar mientras se
desplazaban por su territorio (Peluso, 2003). Los Ese Eja informan tener
diferentes tipos de quemaduras a lo largo del río, algunas más cultivadas y
mantenidas que otras. Los cultivos de quema con menor intensidad son los
que se cultivan principalmente con plátanos. Este tipo de quema juega un
papel importante, ya que puede quedar desatendido durante varios meses
mientras los Ese Eja se desplazan por sus rutas de caza-recolección. Hoy
en día, los Ese Eja de ambas comunidades pueden recordar el origen y
la historia (incluso nombrando a la persona o familia que cultivó una quema) de más de 35 bosques de bambú antropogénicos a lo largo de los ríos
Tambopata y Heath, así como algunos afluentes.
Además, confirmé estos sitios creados por humanos mapeando físicamente (con el uso de GPS) tanto los bosques de bambú históricos como
los bosques de bambú utilizados activamente que se encuentran a lo largo de las áreas más visitadas del Ese Eja contemporáneo (en Sonene a lo
largo del río Heath hasta el ecosistema de sabana, y en Infierno a lo largo
de tierras comunales hasta el río La Torre). Estos sitios continúan siendo
utilizados por miembros de las dos comunidades Ese Eja que participaron
en este estudio. Para cada sitio de bambú registrado, los participantes proporcionaron gran detalle de la historia, anécdotas y propiedad.
Un tema común que se discutió durante los ejercicios de mapeo cultural fue: «¿cuál es el patrón de movimiento anual de las huanganas?». Como
se mencionó anteriormente, se sabe que los rebaños regresan al mismo lugar
año tras año, y varios de estos lugares se observaron cerca o alrededor de
viejos bosques de bambú. Los Ese Eja representan estos puntos como «casas» de la huangana. También hay un componente cultural interesante:
los Ese Eja hablaron de los rebaños que «los esperan» para regresar, una
referencia que implica que los espíritus emanokwana que albergan quieren visitarlos. Así, los Ese Eja siempre tratan de encontrar la mejor forma
de facilitar este encuentro; y una manera común de lograr el contacto es vi-
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sitar y explorar los bosques de bambú antropogénicos, ya que sus ubicaciones están bien identificadas. Aunque el cultivo de bosques de bambú está
disminuyendo, los Ese Eja continúan, por costumbre, visitando estos sitios
de bambú de origen Ese Eja cuando cazan; a pesar de que pocos recuerdan
el vínculo con las huanganas de una forma explícita, estas áreas del bosque
mantienen recuerdos fuertes, pues se relacionan a eventos familiares y se
continúan visitando.
De la misma manera como los registros etnográficos contemporáneos
brindan información sobre las actividades pasadas de tala de bambú, la
posibilidad de que las manadas de huanganas utilicen sitios de bambú se
puede considerar a través de patrones de movimiento y comportamiento
actuales. El camino de una manada de huanganas a través de brechas de
bosques de bambú con brotes es inconfundible, ya que arrasan el sitio comiendo brotes y cualquier vegetación fibrosa disponible. Es este interior
carnoso y suculento que los Ese Eja informan como lo que la huangana disfruta comer. En cuanto a los cultivos, dos ancianos Ese Eja cuentan la historia de cuando eran niños, cuando regresaron después de varias semanas
a una tala de bambú y vieron plátanos «tumbados y masticados». Agregan
que los cazadores se dispusieron inmediatamente a seguir el rastro de la
manada y regresaron con varios animales. Por lo tanto, parece que los Ese
Eja no solo cultivaban plantas sino también cazaban creando parches ricos
en alimentos en diferentes puntos a lo largo de los arroyos que servirían
como fuente de alimento durante los viajes del Ese Eja y también de las
manadas de huangana.

EL CULTIVO DE LA CAZA EN HÁBITATS
ANTROPOGÉNICOS: UN MODELO PARA LA
INVESTIGACIÓN FUTURA
La evidencia etnográfica presentada aquí parece indicar que en el pasado
los Ese Eja mantenían rebaños de huanganas cerca de las rutas tradicionales de caza y recolección Ese Eja a través de la ubicación estratégica
de los bambúes. La posibilidad de que el manejo de recursos indígenas
influya fuertemente en la dinámica ecológica de una especie de caza (una
que es de prioridad de conservación y puede ser rastreada fácilmente)
nos presenta la oportunidad de probar la efectividad del conocimiento
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indígena a través del monitoreo ecológico de una especie. Por tanto, me
gustaría proponer que:
a. Los bosques de bambú sirven como «señuelos» a lo largo de los
senderos de caza y recolección Ese Eja que atraen a las huanganas a
los alrededores.
b. Los sistemas de quema de bambú funcionan mejor durante la estación seca, ya que la disponibilidad de alimento de la huangana disminuye y se sabe que los rebaños regresan y «aprenden» los lugares
donde se ha encontrado alimento en los últimos años.
c. El sistema integrado tradicional Ese Eja de manejo de la huangana
se lleva a cabo durante todo el año, pero con diferentes intensidades,
dependiendo de la disponibilidad estacional del recurso alimentario:
i. Manejo de baja intensidad durante la temporada de lluvias, en el
que se combinan las actividades de recolección y caza al visitar
bosques de palmeras y árboles frutales.
ii. Manejo de alta intensidad durante la estación seca, en el que se
combinan las actividades agrícolas, de caza y recolección cuando se visitan los bosques de bambú abandonados (pasados y recientes) a lo largo de las rutas migratorias Ese Eja.
d. El sistema tradicional integrado Ese Eja de manejo de la huangana, que incluye la agricultura, la recolección, las prácticas de
caza y el sistema de creencias culturales, puede haber aumentado
o incluso estar aumentando la abundancia local de una especie de
caza preferida.
Este modelo «oasis» de gestión de recursos sugiere que Ese Eja crea y/o
mantiene una serie de hábitats antropogénicos —u oasis alimentarios—
posicionados deliberadamente para influir en la dinámica ecológica de especies de caza. El modelo de oasis también debe ser explotado y explorado
para otros organismos y zonas de vegetación manejadas por los Ese Eja
(y otros pueblos indígenas). Por ejemplo, se informa que parches de otro
pasto llamado caña de flecha (Gynerium sagittatum), del cual los Ese Eja
también tienen variedades domesticadas, atraen a los tapires (Tapirus terrestris) a las orillas de los ríos cuando florecen en julio. Alexiades (1999)
también informa de un caso en el que un cazador buscó señales de tapir a
lo largo de un camino forestal abandonado lleno de Cecropia, porque a los
tapires también les gusta comer esta planta.
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En las cercanas Pampas del Heath, un ecosistema de sabana, los Ese
Eja solían quemar el área y recolectar recursos alimenticios como especies
de guacamayos de pequeño tamaño y pequeños mamíferos. De maneras
menos intensas, se protegen árboles individuales o pequeñas parcelas de
árboles frutales; a veces se limpian casualmente de lianas y otras especies
de plantas invasoras, y se visitan regularmente durante las temporadas de
fructificación, ya que atraen a una amplia variedad de fruigívoros (principalmente primates). Otras posibles propuestas incluyen los sitios de barbecho y quema y su papel en la atracción de mamíferos más pequeños y
parches de palmeras y bosques manejados para insectos.
Mi propuesta, en otras palabras, consiste en que, a través de diferentes
intensidades y niveles de manejo, los Ese Eja mantengan una serie de hábitats antropogénicos a lo largo de su territorio ancestral, que les ayuden
a procurar recursos animales en un ambiente altamente diverso y estacional. Se debe destacar que cada uno de los animales que es candidato a un
«manejo oasis» de este tipo también cuenta con asociaciones culturales y
espíritus correspondientes (eshawas). No es descabellado sugerir que los
significados culturales pueden construirse y reforzarse alrededor de este
sistema en la evolución del manejo de recursos y que el paisaje estará compuesto por un mosaico de áreas y/o parches antropogénicos en las tierras
ancestrales de los pueblos indígenas.

CONCLUSIÓN: APLICACIONES SUGERIDAS PARA LA
CONSERVACIÓN
Balée (1994) señala que probar la veracidad ecológica del manejo informado de las interacciones entre plantas y animales puede ser difícil, incluso
si es «comprobable en principio» (p. 59). Sin embargo, ahora hay tecnologías disponibles (antes muy caras) y herramientas metodológicas que
pueden ayudar a probar dicho sistema. Las tecnologías de teledetección y
GIS posibilitan contribuir en este proceso, ya que la vegetación antropogénica (como ocurre con otros bosques homogéneos) se muestra fácilmente
en las imágenes de satélite. La verificación del terreno de la información
ecológica, geológica, estacional y cultural se puede superponer, comparar y analizar para un área de importancia cultural (Fleck y Harder, 2000;
Shepard y Yu, 2001; Shepard et al., 2004) . Esta información puede usarse
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con el fin de plantear una serie de hipótesis para ver si el movimiento de la
vida silvestre, los patrones de obtención de recursos y la abundancia se ven
afectados por los hábitats de providencia natural o antropogénica. Estas
hipótesis pueden probarse mediante métodos ecológicos convencionales,
como el seguimiento de especies silvestre a pie o por radiotelemetría y
métodos antropológicos (tanto cuantitativos como cualitativos) como los
utilizados en este artículo.
Aunque pueda parecer un proyecto grande, la verdad es que ya se están
llevando a cabo planes de investigación de monitoreo de vida silvestre, así
como otras investigaciones (especialmente en áreas protegidas); agregar
otras variables a estos estudios bien podría resultar en una fascinante investigación interdisciplinaria. Pero lo que es más importante, este tipo de
estudios abren la oportunidad de una colaboración activa con los pueblos
indígenas, no como informantes, sino como investigadores reales y colaboradores expertos. De hecho, el mensaje de este artículo es que los bosques
de bambú por sí mismos probablemente no «atraen» a las huanganas de
manera significativa. Mis resultados sugieren que un componente esencial
de estos «señuelos» es la ocurrencia concentrada de brotes y cultivos que
provienen del sistema de manejo integrado de recursos por miembros de la
sociedad Ese Eja que vienen impactando en sus bosques de manera compleja y admirable desde hace muchas generaciones. El no reconocer este
conocimiento no solo reduce la innovación que puede surgir como parte de
las estrategias de conservación de hoy día, sino continuará marginalizando
la vida, conocimientos y los derechos indígenas de la zona.
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Alejandro Diez
COMUNIDAD CAMPESINA Y
ESTADO EN EL PERÚ: RELACIÓN
ESTRUCTURAL DE PROTECCIÓN,
PROMOCIÓN Y OLVIDO
Artículo 1.- Declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo
integral de las Comunidades Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones
democráticas fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de
la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y disposiciones conexas. En consecuencia el Estado: a) Garantiza
la integridad del derecho de propiedad del territorio de las Comunidades Campesinas;
b) Respeta y protege el trabajo comunal como una modalidad de participación de los
comuneros, dirigida a establecer y preservar los bienes y servicios de interés comunal,
regulado por un derecho consuetudinario autóctono; c) Promueve la organización y
funcionamiento de las empresas comunales, multinacionales y otras formas asociativas
libremente constituidas por la Comunidad; y, d) Respeta y protege los usos, costumbres
y tradiciones de la Comunidad. Propicia el desarrollo de su identidad cultural. (Ley de
Comunidades Campesinas, 1987)

L

as comunidades campesinas mantienen una relación estructural con
el Estado. Desde los años del reconocimiento de las comunidades
de indígenas en la Constitución de 1920, grupos de propietarios de
tierras colectivas, descendientes en su mayoría de poblaciones originarias,
se constituyen como un agente social y político en la sociedad peruana,
pero también en un importante actor en la gestión del territorio, en las opciones y logros del desarrollo, así como en la identidad y los procesos del
espacio rural peruano, lo que las convierte en un importante interlocutor de
la sociedad civil frente al Estado. Ahora bien, la relación estructural comunidad-Estado no ha sido la misma a lo largo del siglo de existencia institucional de la comunidad. Las relaciones entre ambos han ido cambiando a
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lo largo del tiempo, de acuerdo con los contextos y procesos nacionales y
globales experimentados en el último siglo.
En este artículo abordamos algunos elementos de dicha relación, desde
tres entradas sucesivas: primero, el acercamiento y las demandas de las
comunidades frente al Estado; luego, las maneras como el Estado ha visto
y se ha relacionado con las comunidades para, luego, presentar analíticamente las dimensiones estructurales de la relación Estado-comunidad.
El planteamiento del artículo responde a un sustrato epistemológico
proveniente de la teoría clásica sobre el campesinado. Asume, en primer
lugar, la posición de las poblaciones campesinas como parte de una sociedad mayor —de un Estado— en el que se insertan, en general, en condición
de subordinación. Siguiendo a Wolf (1966), la condición de subordinación
tiene al menos tres registros: económica, política e ideológica. Si los campesinos están insertos en un Estado, sus organizaciones también lo están.
Sin embargo, los mismos estudios clásicos no proporcionan elementos
para caracterizar la relación política entre las organizaciones campesinas
—en el caso que nos ocupa, las comunidades— y los Estados en los que se
insertan. La pertenencia o adscripción a un Estado es un punto de partida
obligado, pero no siempre considerado, para el análisis de las comunidades
campesinas; la condición subalterna y siempre subordinada es también una
condición de partida. La autonomía comunal debe ser entendida, entonces,
en lo que concierne a la agencia y capacidad de acción y movilización en
dicho marco mayor.
Más allá de su unidad territorial, que es el núcleo de constitución de
cada comunidad, es necesario tener presente que esta unidad tiene una historia particular, que en todos los casos refiere a los múltiples procesos de
afirmación de derechos sobre la tierra, que se pierden frecuentemente en
la etnohistoria y la memoria; es resultado de un proceso de construcción
de la unidad o, si se quiere, de la unicidad entre el territorio y la población/sociedad que lo ocupa. Este proceso genera una serie de prácticas y
reglas de autogobierno, de regulación interna, de relaciones de jerarquía
y relacionamiento, que incluyen la participación del Estado y que ha sido
llamado proceso de comunalización (Diez, 1998). Este proceso supone la
construcción de un nosotros sobre una serie de instrumentos: el padrón,
el croquis, el censo, los títulos, que constituyen los elementos sobre los
que se construye la comunidad imaginada de la comunidad campesina
(Anderson, 1993).
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El reconocimiento de las comunidades indígenas supone su institucionalización por y en el Estado. Ello implica la formalización y normalización propias de la manera como el Estado mira —pero también encuadra— la sociedad con la que tiene que interactuar. Scott (1998) señala, con
razón, que esta mirada es reductora de procesos y que está en la base de la
actuación fallida del Estado, pero no es menos cierto que estos procesos de
normalización muchas veces terminan por institucionalizarse y naturalizar
prácticas que en algún momento fueron una imposición burocrática.
Este artículo busca mostrar los elementos estructurales de la relación
entre las comunidades y el Estado. Para ello, ensayamos un recorrido de
miradas y demandas cruzadas: la forma cómo las comunidades se han acercado y dirigido al Estado y la forma cómo este ha mirado y ha buscado
encuadrar a las comunidades. Estas dos trayectorias, no siempre confluyentes, nos permiten esbozar algunos elementos constantes en la relación
comunidades-Estado que creemos están en la base y son el fundamento de
un pacto fundacional entre las comunidades de propietarios de tierras, descendientes de poblaciones originarias y el Estado, como fundamento para
la paz social y el desarrollo de los pueblos.

LAS COMUNIDADES EN BUSCA DEL ESTADO
Las comunidades institucionalizadas existentes desde el siglo XX tienen su
origen en los procesos de generación de intereses colectivos por la defensa
de la tierra generados desde el siglo XIX, en el período republicano. Es
decir, cuando pobladores rurales, descendientes o no de población originaria, emprenden procesos judiciales para la defensa de las tierras que ocupaban en propiedad bajo formas precarias de ocupación o a las que tenían
acceso libre, amenazadas por la expansión de la propiedad privada de las
haciendas (Glave, 1992a). El recurso a la justicia del Estado respondía a la
situación de indefensión jurídica de la población rural como resultado de
dos procesos de transformación de las instituciones políticas y de representación operadas con el advenimiento de la República: la desaparición de
los cabildos de indios y la pérdida paulatina de ciudadanía de la población
rural (Diez, 2014; Thurner, 2006; Chiaramonti, 2007).
Durante la Colonia y los primeros años republicanos, los cabildos de
indios se constituían en el primer escalón del Estado en la defensa jurídica
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de la población. La transición republicana y la consolidación de las nuevas
funciones y ordenamiento del Estado republicano determinaron que buena
parte de los cabildos de indios se convirtieran en municipios, quedando
algunos de ellos en lo que hoy llamaríamos «informalidad», aunque prontamente se vincularían con las autoridades políticas republicanas para organizar trabajos públicos y el cobro de la contribución personal (Manrique,
1988). Los nuevos municipios republicanos no tenían entre sus funciones
la administración de justicia, transferida al Poder Judicial. En paralelo, disposiciones sucesivas del gobierno central despojarían paulatinamente a la
población indígena de la condición ciudadana, excluyendo progresivamente a los analfabetos y concentrando la posibilidad de elegir y ser elegidos
entre los contribuyentes, lo que implicaba el reparto de los cargos públicos
locales (alcaldía, gobernación, juzgado de paz) en un muy limitado grupo
de personas, por lo general mistis (Urquieta, 1994).
Paralelamente, a lo largo del siglo XIX la expansión del sistema liberal de la economía impulsaba el desarrollo de mercados internacionales
de exportación (Gootemberg, 1989). Ello se vio acompañado de procesos
de modernización y tecnificación de la producción agropecuaria, pero
también de la expansión de la propiedad privada agraria, sobre tierras
ocupadas (por indígenas, mestizos o población blanca pobre), pero también ocupando y apropiándose de tierras que hasta el momento eran de
uso común, tierras y montes, «realengas» durante la Colonia o «del Estado» con la República. Las nuevas reglas de propiedad, que se imponen en
Europa en desmedro de las propiedades colectivas y tierras municipales,
se imponen también en las antiguas colonias hispanoamericanas (Demélas y Vivier, 2003; Thurner, 2006). Es en este contexto de defensa de sus
condiciones de supervivencia y su necesidad de expansión que los grupos
de detentores colectivos de tierras se organizan para la defensa de la tierra. Para ello, cerrada la posibilidad de la justicia local de los municipios,
se vuelcan hacia los jueces de paz y de primera instancia, interponiendo
largos litigios que permiten hoy en día reconstruir procesos de propiedad
de la tierra, así como oposiciones y enfrentamientos entre comunidades
(Bonilla, 1989). Ello obliga a recurrir a las autoridades tradicionales,
como los varayocs, pero también, sobre todo, a nuevas figuras como los
personeros, elegidos en protoasambleas o autoproclamados, para representar a los colectivos de propietarios de tierras en común; unos y otros
necesitan para ello un «poder legal» para ejercer dicha función. Así, los
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representantes de los propietarios se constituyen en apoderados que se
dirigen a tinterillos, asesores y abogados y buscan en los juzgados y notarías copias de sus «títulos» (cualquier documento antiguo atestiguando
propiedad o disputa de los terrenos reclamados), interponiendo juicios
para la defensa o recuperación de sus tierras ante el Poder Judicial (Glave, 1992a; Diez, 1999).
Sin embargo, dada la captura del Estado por los poderes y las autoridades locales mistis, que copaban los juzgados, la vía judicial no representaba
una garantía de reconocimiento de derechos en el contexto de expansión de
las haciendas. A la vía del reclamo de reivindicación judicial de derechos
se sumaría la movilización y la protesta. La defensa legal y los movimientos indígenas encontrarían además soporte en los esfuerzos de asociaciones
indigenistas como el Comité Central Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo
o el Patronato de la Raza Indígena promovido por el propio Estado. En este
contexto, los personeros, convertidos en cabecillas, no solo representaban
legalmente a los colectivos de indígenas, sino también los organizaban y
encabezaban la protesta (Glave, 1992a).
Tras un largo debate de al menos dos décadas, el problema del indio
encontró solución con el reconocimiento de la comunidad de indígenas en
la Constitución de 1920, con el inicio del reconocimiento de comunidades
desde 1926 y con la ratificación y ampliación de derechos comunales en la
Constitución de 1933. De alguna manera, el reconocimiento representó un
pacto o contrato social entre los colectivos de propietarios de tierras —en
adelante, comunidades— y el Estado. Un compromiso de protección estatal
hacia las tierras indígenas con las tres ‘íes’ (inembargables, imprescriptibles, inalienables), lo que inmovilizaba cualquier tipo de transferencia. Las
comunidades se comprometían, en contrapartida, a ceñirse a las disposiciones y regulaciones estatales sobre propiedad y autogobierno (Diez, 1992a).
Con el reconocimiento de la comunidad de indígenas cambiaron los
parámetros de su relación con el Estado. El vínculo se institucionaliza paulatinamente, disminuyendo hasta casi extinguir las protestas violentas, retomando mayoritariamente la vía del reclamo judicial bajo la tutela estatal
a las tierras indígenas (comunales). Desde la década de 1920, la principal
reivindicación de las comunidades será el reconocimiento jurídico, como
requisito necesario para la defensa de la tierra. Cientos de comunidades
en todo el país inician procesos de reconocimiento, obteniendo un estatus
jurídico nuevo (Trivelli, 1992). A cambio de ello, aceptan la propiedad co-
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lectiva tutelada por el Estado y la regulación del autogobierno con la adopción del personero representante y la Junta Directiva Comunal, designados
mediante elecciones supervisadas por los funcionarios estatales (Hunefeldt
y Altamirano, 1989; Sánchez, 1986; Diez, 1992a).
En adelante, las oficinas de asuntos indígenas, dependientes de la Dirección albergada en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas y, en
todo caso, los representantes estatales del gobierno central, gobernadores
y subprefectos, se convertirán en los principales interlocutores por parte del Estado. El reconocimiento de este último se convierte en requisito
constitutivo de la comunidad, y su denegación, lo contrario (Diez, 2020).
Las comunidades reconocidas adoptan paulatinamente los instrumentos de
regulación estatal: el padrón comunal, las elecciones periódicas supervisadas, los censos comunales, pero también aprovechan la relación con la
oficina de asuntos indígenas para la formulación de reclamos a terceros, la
solución de problemas internos o la intermediación ante otras instancias
del Estado, como lo atestiguan los archivos aún sobrevivientes de las secciones de comunidades campesinas de las Direcciones Regionales Agrarias. El Estado se convierte no solo en el garante de la existencia de la
comunidad, sino también de la integridad del territorio comunal y de la
propia institucionalidad del colectivo.
Durante las décadas siguientes y hasta los años de las reformas agrarias, la principal reivindicación comunal fue la consolidación y seguridad
de la propiedad de la tierra y la consecución de reclamos por solución de
conflictos de linderos con haciendas y comunidades colindantes. El reconocimiento constituyó un anclaje a partir del cual se pudo emprender un
ciclo de antiguas y nuevas reivindicaciones, con el propósito de recuperar
o incrementar la tierra a su disposición. Una de las principales vías para
acelerar los procesos fue la toma de tierras como medio de afirmación de
derechos. Desde mediados del siglo XX se abre un ciclo de tomas de tierras
que se intensifica en las vísperas, durante y después de las reformas agrarias de 1963 y 1969: Piura, la sierra central, Andahuaylas, Cusco y Puno
serían los principales y más conocidos escenarios de esta movilización
(García Sayán, 1981). En todos los casos, las tomas eran presentadas como
legítimas, buscando el amparo estatal en el aseguramiento de derechos colectivos de propiedad sobre las tierras. Los Rimanakuys, convocados por
el gobierno de Alan García, recogen las demandas de desarrollo, que se
sumaban a la de la profundización de la Reforma Agraria.
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En vísperas de la gran Reforma Agraria de los años 1970, la aspiración
al «progreso» era una constante entre las comunidades de indígenas (Dobyns, 1970): en todas las comunidades se registraban pequeñas acciones
orientadas al desarrollo de proyectos productivos o la implementación de
servicios, tanto por iniciativa de las propias comunidades como de particulares y del Estado. Es notable y muy conocida la implementación de la
primera planta de generación eléctrica del Mantaro a instancias de la comunidad de Muquiyauyo (Adams, 1959; Grondin, 1978). La demanda por
servicios y obras, por el «desarrollo» en general, desde las comunidades,
se convertiría en una constante a partir de la década de 1980. Las comunidades se dirigen a las autoridades y a distintas instancias del Estado solicitando diversos tipos de intervenciones, carreteras, obras de irrigación,
apoyos a la producción, energía eléctrica, agua potable, escuelas. El Estado
pasa de ser un protector a constituirse en el principal proveedor de apoyos
y ayudas otorgadas colectiva o territorialmente para la mejora de las condiciones locales. Las décadas de 1980 y 1990 son las de los proyectos de
desarrollo orientados a beneficiarios colectivos, comunidades campesinas,
pero también múltiples tipos de organizaciones. La demanda supera la capacidad del Estado, la población se organiza de maneras múltiples. En el
proceso, la comunidad, renombrada como «campesina» en los años del
gobierno militar, comparte funciones con múltiples organizaciones especializadas en desarrollo productivo, provisión o demanda de servicios y
defensa (Diez, 1998).
Los años de las demandas por desarrollo coinciden con los de la violencia política. Las zonas rurales se organizan y solicitan el apoyo del Estado
que, durante muchos años, no puede defenderse a sí mismo, hasta que finalmente la mayor parte de las organizaciones rurales toman partido definitivo y enfrentan a los grupos subversivos (Degregori et al., 1996). Con
la detención de las cúpulas de Sendero Luminoso, y una serie de capturas
y procesos a dirigentes senderistas, se recupera la tranquilidad en buena
parte del territorio nacional y se procura recuperar las vías del desarrollo.
Las políticas neoliberales promotoras de la privatización y la inversión
privada, sumadas a una serie de otros procesos —también globales—,
como el cambio climático y la reivindicación de derechos de los pueblos
indígenas y originarios, proporcionan un escenario diferente para las demandas comunales frente al Estado (Laos, 2004). El nuevo contexto supone tanto nuevas oportunidades como retos distintos a los experimentados
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por las comunidades en los primeros años de la década de 1980 para su
existencia legal.
Por un lado, el cambio en la legislación en la tenencia de la tierra y los
sucesivos programas de titulación ponen a las comunidades ante la disyuntiva de la titulación familiar o colectiva, las más de las veces resuelta por
formas mixtas. Ello en un contexto de nueva ruralidad y una mayor relación con los espacios urbanos y movilidad poblacional que si, de un lado,
incrementa el nivel educativo de los comunales, del otro genera tensiones
entre los habitantes en el territorio comunal y los que residen en las ciudades. Nuevas actividades económicas se suman a las tradicionales prácticas
agropecuarias, generando oportunidades de salida de la pobreza y crecimiento económico. La diversificación de actividades económicas en los
espacios rurales proporciona nuevos recursos a las comunidades y a las
familias que las integran (Diez, 2012).
Por otra parte, los municipios se consolidan como las instancias de gestión del territorio y recursos del Estado en los espacios locales, por encima
de las comunidades, a las que no siempre incorporan en sus proyectos, a
pesar de que muchos de los alcaldes son hijos de comuneros o provenientes
de los espacios rurales (Asencio, 2016). En este marco, muchas comunidades quieren constituirse en distritos, adquiriendo un nuevo estatus y
reconocimiento del Estado, aunque, mientras tanto, incorporan en el espacio local funciones municipales, adquiriendo el estatus de municipalidades
delegadas y construyendo una figura dual de gobierno municipio-comunidad, encargadas respectivamente de funciones urbanas y rurales (Caballero, 1993; Barrio, 2012; Etesse, 2012).
La competencia por recursos y los procesos de presión sobre la tierra
de parte de empresas agroindustriales, productoras de agrocombustibles,
empresas extractivas, pero también de turismo, generan nuevas tensiones
(Burneo y Chaparro, 2010; Burneo, 2011). No es de extrañar que desde
hace más de una década buena parte de los conflictos socioambientales reportados por la Defensoría del Pueblo tengan entre sus protagonistas a comunidades campesinas reivindicando derechos. El conflicto se resuelve en
muchos casos por el acuerdo, siempre tensionado, con las empresas, lo que
proporciona recursos a las comunidades —fondos de desarrollo, cuotas de
empleo o proyectos—, aunque en algunos casos se constituye en tema de
protesta y desacuerdo, reclamando al Estado atención, justicia o al menos
intermediación (Revesz y Diez, 2006). En el marco de estas tensiones, mu-
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chas comunidades, pero sobre todo los gremios que las reúnen, reclaman
al Estado ser reconocidas como pueblos indígenas, con todo lo que ello
acarrea según el Convenio 169 de la OIT, reclamando en lo inmediato el
derecho a la consulta indígena. En el proceso de conflicto, algunas comunidades ensayan alternativas de demanda de derechos territoriales, más allá
de los derechos propietarios, buscando un mayor grado de participación en
los procesos de decisión sobre los usos futuros del territorio (Diez, 2017).
Todo ello en un contexto general de debilitamiento de la comunidad,
precisamente cuando existen más comunidades campesinas reconocidas
que nunca en la historia del Perú (Tipula y Alvarado, 2016). Buena parte
de las comunidades existentes se han hecho reconocer durante los últimos
30 años, y aun hoy en día grupos de campesinos solicitan reconocimiento, algunos conformando nuevas unidades, otros por desprendimiento de
sus comunidades madres (Castillo y Urrutia, 2007; Barriga, 2012). Las
dinámicas de la nueva ruralidad, la movilidad de la población, la multiplicidad de alternativas pluriactivas de las familias, debilitan a la comunidad
como instancia forzosa de referencia de la población rural. Por otro lado,
la aparición de múltiples formas de asociación, con propósitos y especialización en sus funciones, compiten con la comunidad por la supremacía en
la organización de la población rural y le restan agencia y protagonismo
en múltiples campos. Y, sin embargo, conservan su función primigenia de
protección y defensa de la tierra, lo que explica su vitalidad y capacidad
de acción en la defensa de derechos y recursos. Con ello, desde hace tres
décadas, y particularmente en el sur andino, se reclama el restablecimiento del estatus de protección de la tierra, restituyendo las condiciones de
inembargabilidad e inalienabilidad, por la vía de una nueva Constitución
(Arpasi, 2005).

LA COMUNIDAD DESDE EL ESTADO
Si el Estado «reconoce» las comunidades de indígenas desde la década
de 1920 y las renombra como comunidades campesinas a partir de 1970,
no ha considerado a los colectivos de indígenas-campesinos de la misma
manera. Si su existencia y reconocimiento han sido una constante a lo largo
del último siglo, las comunidades han sido «vistas» de distinta manera por
el Estado, cambiando consecuentemente también las políticas, programas
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y proyectos dirigidos hacia ellas. El Taller Etnológico de Cultura Política
de la Pontificia Universidad Católica del Perú preparó una exposición alrededor de su trabajo acerca de la percepción del Estado sobre las comunidades indígenas campesinas, que fue publicada el 2019. En el trabajo se
esbozan tres grandes momentos en la mirada estatal acerca de las comunidades, asociadas a las políticas públicas implementadas: 1) del problema
del indio al asimilacionismo, con el objetivo de integrar a los indígenas a
la sociedad nacional (1950-1968); 2) de indio a campesino, buscando una
transformación de las estructuras agrarias y productivas bajo modalidades
controladas de desarrollo (1968-1990); y, 3) hacia un país de propietarios
emprendedores, cuando se desconoce en la práctica la existencia de comunidades o de indígenas, bajo visiones neoliberales de la propiedad (19902000). El desarrollo de este acápite parte y completa dicha interpretación,
que consideramos ilustra apropiadamente tres momentos de aproximación
del Estado hacia las comunidades.
La mirada estatal sobre las comunidades de indígenas recogió buena
parte de los supuestos de Mariátegui (1928) e Hildebrando Castro Pozo
(1924); el primero, al señalar que el problema del indio era el problema
de la tierra y, el segundo, al mostrar que la solución al problema de la tierra pasaba por el reconocimiento de la comunidad. La legislación peruana
asumió el carácter colectivista de la comunidad transfiriendo sobre ella el
carácter tutelar que se tenía sobre los indígenas y trasladándolo hacia la
protección de la tierra. Si el tutelaje y la protección estaban en la base del
reconocimiento, la legislación sobre la comunidad de indígenas apuntaba
a la regulación y normalización de las diferentes formas de comunidad
existentes bajo un modelo común, de alguna manera moderno. Ello implicaba un nuevo desconocimiento de las autoridades tradicionales existentes
(los varayocs), incorporando a la organización comunal los representantes
jurídicos ante el Estado (los personeros) e introduciendo una nueva forma
presidencialista de gobierno de las comunidades (las juntas directivas).
La normalización de las comunidades empezaba con el proceso de reconocimiento para el que pronto empezaría a exigirse una serie de instrumentos de descripción y ordenamiento: un croquis del territorio comunal,
un padrón, un censo de población, producción y servicios y alguna prueba
de «existencia inmemorial» (Castillo, 2007). La información exigida a las
comunidades empieza a ser sistematizada y organizada desde el Estado, a
partir de patrones que permiten mirar como semejantes al conjunto diverso
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de grupos propietarios de tierra, indígenas con distintos grados de mestizaje, pero también en algunos casos blancos criollos y afrodescendientes,
construyendo la imagen de un único modelo de comunidad que terminará
modelando su forma de organización y reduciendo de alguna manera la
diversidad previamente existente. La normalización de las comunidades
empieza a plasmarse en documentos como el Atlas de Comunidades de
Indígenas (Perú, 1964), que muestra de manera agregada y semejante las
características de las comunidades a nivel nacional. Ello sería luego replicado de acuerdo con los intereses de registro de data comunal en distintos
gobiernos o períodos.

Fuente: Atlas Comunal del Perú (1964).
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Una vez reconocidas, las comunidades se constituyen en un interlocutor
del Estado; primero, en temas de protección de la tierra pero, muy pronto,
como poblaciones a ser integradas a la sociedad nacional. El Plan Nacional
de Integración de la Población Aborigen (PNIPA) de 1963 entendía que «el
problema indígena» era la falta de integración a la sociedad mayor; el Estado debía, entonces, procurar la transformación cultural de la población de
las comunidades para hacerlos ciudadanos «modernos de la nación». Para
ello, se planteaban una serie de acciones y proyectos orientados a impulsar
la transformación y el progreso de las comunidades.
Se entendía que, en general, la población aborigen se organizaba en
comunidades y que se encontraba en situación de «atraso» económico, social y cultural con respecto a la población de las ciudades. Se distinguía,
sin embargo, entre tres tipos de comunidades en función de su grado de
integración a la sociedad nacional: la comunidad autosuficiente, que vive
en aislamiento y tradicionalismo; la comunidad de aculturación incipiente,
parcialmente integrada, que vende parte de su producción y combina la
autoridad estatal con la tradicional; y la comunidad de aculturación mayor,
la que tiene mayor contacto con el mundo exterior y participa de la economía comercial. La tipología estipulaba grados de integración desde un
polo indígena-rural hacia otro ciudadano-urbano. Los proyectos del PNIPA
combinaban una serie de proyectos productivos y de transformación cultural, de manera descentralizada, en varias regiones del país, promoviendo
un cambio tecnológico, económico y productivo y la introducción de instituciones modernas, urbanas, impulsando en último término un cambio
cultural (Perú, 1963).
El gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado promovió un
cambio en la percepción de las comunidades desde el Estado, modificando
las políticas estatales orientadas a ellas. Desde la Dirección General de Reforma Agraria (DRGA) y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización
Social (Sinamos), se implementan una serie de acciones de apoyo a las
comunidades en el marco de la transformación en la propiedad generada
por la Reforma Agraria. Tres elementos destacan de la nueva visión de las
comunidades por el Estado: la ‘desindigenización’; su carácter transicional
en el proyecto de transformación socioproductiva del espacio rural, y su
marginación de las políticas y lineamientos principales de la Reforma.
En primer lugar, el gobierno militar buscó —y logró— asignar a las
comunidades un carácter más socioeconómico que étnico o racial, de-
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nominándolas como campesinas, adscribiendo a sus integrantes en una
categoría gremial más amplia, asociada a su relación con la tierra, compartida con otros productores no indígenas y no comunitarios. Los campesinos —no solo los de las comunidades— eran considerados actores
claves en el proceso de transformación de la sociedad peruana. En segundo lugar, y recogiendo las propuestas de Castro Pozo en Del ayllu
al cooperativismo socialista (1973[1936]), se consideraba a las comunidades como instituciones en proceso hacia la constitución de formas
cooperativas de propiedad y producción de la tierra, por lo que se les impuso un régimen de gobierno a imagen y semejanza del impulsado para
las cooperativas promovidas por la Reforma Agraria. En tercer lugar, las
comunidades campesinas no eran el sujeto prioritario de las políticas de
Estado, que apostaban por Cooperativas Agrarias de Producción, por Sociedades Agrícolas de Interés Social y, en todo caso, por Cooperativas
Comunales: las comunidades campesinas recibieron solo el 10 % de la
tierra adjudicada por la Reforma (Eguren, 2009).
Sin embargo, durante el gobierno militar y los dos primeros gobiernos democráticos siguientes, las comunidades campesinas fueron consideradas como beneficiarias de los programas del Estado, sujeto de capacitación, incluidas y beneficiarias de proyectos. Durante los años 1980,
con la crisis y desactivación de buena parte del agro reformado, las
comunidades se convirtieron en una de las principales organizaciones
interlocutoras del Estado en el espacio rural. Este esfuerzo era compartido, aunque también disputado, por organismos privados de promoción
del desarrollo (ONG) que desarrollaban en los mismos años proyectos
focalizados de intervención técnico-organizativa con fondos de la cooperación internacional.
Parte de los temas en disputa entre los programas del Estado y la cooperación privada era la autonomía concedida a los beneficiaros. De alguna
manera, los proyectos del Estado mantenían un estilo de transmisión de
conocimientos técnicos desde una posición dominante, un desarrollismo
tutelado, digamos, frente a las prácticas que concedían más agencia a los
beneficiarios y que impulsaban modalidades de transmisión de tecnologías desde prácticas más campesinas. En cualquier caso, la comunidad era
vista como intermediario forzoso, ineludible para la implementación entre
programas de desarrollo y población local, aun cuando buena parte de los
proyectos promovían formas de organización alternativas a la comunidad

132

Alejandro Diez

(grupos conservacionistas, asociaciones de productores de diverso tipo, etcétera). Durante al menos dos décadas, existió una confluencia de intereses
entre Estado y comunidades, que coincidían en la convicción de la necesidad de promover el desarrollo local.
Es en este período que se promulgan las dos principales leyes de ordenamiento de los procesos y vínculos entre comunidades y Estado: la Ley
24656 de comunidades campesinas y la Ley 24657 de deslinde y titulación
de comunidades campesinas (Castillo, 2007). Ambas promulgadas tras un
largo debate en el seno del Parlamento sobre la función y atributos de la
comunidad (desde el Estado) y sus posibilidades de desarrollo. El tenor de
ambas leyes recoge los principios básicos del pacto entre las comunidades
y el Estado: 1) la garantía de la propiedad de la tierra (artículo 7), 2) los requerimientos de regulación y ajuste a las reglamentaciones estatales, pero,
sobre todo, 3) reconoce a las comunidades como instituciones orientadas
al «desarrollo integral» (artículo 1). Además de ratificar las condiciones
de protección de las tierras comunales (las tres ‘íes’: inembargable, imprescriptibles e inalienables), varios artículos de la ley hacen referencia
al desarrollo de las comunidades, a la promoción de dicho desarrollo y a
la creación de empresas comunales. La Ley caracteriza a las comunidades
enfatizando su condición como sujeto de desarrollo, bajo responsabilidad
del Estado.
El interés del Estado se hace manifiesto en los Rimanakuys de la segunda mitad de los años 1980, en los que el presidente Alan García se
encuentra en asambleas macrorregionales con presidentes de comunidades.
La mirada desarrollista de las comunidades se ve ratificada por la creación del INDEC (Instituto de Desarrollo Comunal) y la instauración de
fondos económicos para la promoción y desarrollo comunales (FOCCAN
y FODRUC), además de considerar a las comunidades como interlocutoras
y beneficiarias de los proyectos de las recién creadas unidades regionales y
subregionales de desarrollo. Fue el momento «máximo» de reconocimiento de derechos comunales Todo ello se ve sin embargo opacado por la crisis
económica y la hiperinflación de fines de esa década y por el incremento de
la violencia política generada por grupos subversivos.
Desde inicios de la década siguiente, el giro neoliberal del Estado se
tradujo en un paulatino proceso de invisibilización y recorte de derechos
de las comunidades campesinas. La imposición del régimen neoliberal levanta la protección legal estatal a las tierras colectivas mediante una serie
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de leyes y reglamentos sucesivos que, en la práctica, quiebran el pacto
social entre el Estado y las comunidades. El cambio legal se expresa particularmente en tres instrumentos legislativos de distinto rango: primero, el
DL 653 de 1991; luego, la Constitución de 1993 —que retira a las tierras
comunales la protección estatal, haciéndolas embargables y alienables—;
y, sobre todo, la Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas (Ley 26505, 1995), llamada Ley de Tierras,
que contiene una serie de artículos destinados a favorecer la movilidad y
transferencia de tierras comunales a terceros.
Los programas del Estado se orientan al paradigma neoliberal al menos
en tres dimensiones que afectan a las comunidades campesinas: 1) generan
el retraimiento y disminución del Estado, con la casi desaparición de los
programas de extensión agrícola del Ministerio de Agricultura; 2) promueven procesos de titulación en vistas a la generación de un «mercado de
tierras»; y, 3) producen mecanismos de promoción de la gran inversión en
espacios rurales (agropecuaria y no agropecuaria).
Los organismos multilaterales, principalmente el BID, así como el Banco Mundial, consideraban que la generación de un mercado de tierras contribuiría al desarrollo y la generación de riqueza, facilitando el acceso a
propietarios individuales y empresas privadas, generadoras de productos
para exportación. De hecho, la llamada Ley de Tierras desmonta varios de
los lineamientos establecidos desde la Reforma Agraria, convierte la tierra
en un bien transable, elimina los límites a la propiedad de la tierra y a su
transferencia, y genera, además, programas que faciliten estas transferencias. Una serie de programas impulsan desde los años 1990 procesos de
titulación —principalmente individual— de la tierra, aunque también se
aceptó, por la presión social y de la sociedad civil, la posibilidad de titular
comunidades (Del Castillo, 1995).
La pérdida de la protección estatal a las tierras comunales aumentó la
exigencia de formalización de las comunidades, ahora sujetas a los registros públicos y a los regímenes de la propiedad predial general, incrementando la presión por la titulación y el registro público de propiedades,
pero también de elecciones y representantes. La integración de las comunidades pasa por la formalización y privatización de sus territorios; están
obligadas a legalizar la legitimidad y representatividad de sus dirigencias
como requisito para cualquier trámite. Las políticas de Estado dificultan lo

134

Alejandro Diez

colectivo y promueven la individualización. Ello ha generado numerosos
conflictos y disputas alrededor de la titulación individual o colectiva de la
propiedad comunal (Monge y Urrutia, 1999; Cruzado, 2001).
Para el Estado neoliberal, las comunidades son ante todo propietarias de tierras, que deberían orientar sus inversiones hacia los usos más
productivos o transferir la tierra a terceros. La información estatal sobre
comunidades registra desde entonces las comunidades, la situación de
sus tierras (tituladas o no tituladas) y de su registro (PETT, 1998). Antes
que sujetos de desarrollo, las comunidades son vistas como detentoras de
recursos naturales que deberían ser mejor utilizados. El discurso sobre
la propiedad de la tierra como solución del desarrollo (De Soto, 2000)
es más una justificación para la titulación que una alternativa real. Las
comunidades han sido vistas desde el Estado como un impedimento para
la creación del mercado de tierras «necesario» para el desarrollo rural
más que como propietarios invitados a invertir en él. Una referencia recurrente sobre esta visión fue el publicitado artículo periodístico sobre el
«perro del hortelano» (García, 2007). Con ello, la visión del Estado sobre
las comunidades transita de la invisibilidad hacia el desconocimiento de
parte del Estado.
Cierto es que, en el mismo período, algunos gobiernos regionales (Ayacucho, Huancavelica, Puno) las han considerado como interlocutoras en
procesos de desarrollo, pero estos son más la excepción que la norma, debiendo lidiar con las políticas centrales de desconocimiento comunal.

LAS DIMENSIONES ESTRUCTURALES DE LA
RELACIÓN COMUNIDAD-ESTADO
Durante el último siglo, las comunidades y el Estado han vivido una historia común, con algunos (significativos) momentos de encuentro y confluencia de intereses, las más de las veces con propósitos cruzados respecto del otro. Aunque, por lo general, persiguiendo propósitos distintos.
Una lectura comparada de este proceso nos permitirá algunas constataciones de carácter más general sobre la relación y la necesidad de ambas
instituciones para apoyarse mutuamente o para disputar recursos o políticas públicas.
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Balance: miradas cruzadas Estado-Comunidades e instrumentos
normativos vigentes
Etapas

Reconocimiento
1920-1969

Desarrollismo
1970-1990

Etapa neoliberal
1990-2021

Miradas y
proyectos
del Estado

Protección tutelar a
la tierra indígena
Ordenamiento de
la institucionalidad
comunal
Programas de integración a la sociedad nacional

Protección tutelar a Énfasis en la propiela tierra colectiva
dad privada
Legislación comunal Programas de titulación
Políticas anticomuProgramas de desa- nales
rrollo y extensión
Exigencia de regisproductiva
tros públicos

Miradas y
demandas
de las comunidades

Reconocimiento
Protección de derechos a la tierra
Legitimación de
procesos y acuerdos
internos

Reconocimiento
Programas y proyectos de desarrollo
Salvaguardas de
precios

Derecho a consulta
Reivindicación de
derechos sobre recursos
Intermediación estatal
Defensa de derechos
Restitución de condición tutelar de la
tierra y nueva Constitución

Pacto Estado-Comunidad

El pacto tutelar
Reconocimiento,
integración y protección por renovación de confianza y
tutela estatal

Pacto por el desarrollo: mejoramiento de condiciones de
vida, producción y
servicios en zonas
rurales
Inversión del Estado
con fines sociales

Ausencia de pacto:
desconocimiento
estatal y reclamos
comunales por presencia estatal
Estado subsidiario en
la economía

Regulación
normativa

Constituciones de
1920 y 1933
Reglamentos de
reconocimiento y
elecciones comunales

Constitución
de1979
Ley de Comunidades Campesinas y
de deslinde y titulación

Constitución de 1993
Ley de Tierras
Convenio 169
Ley de Consulta
Indígena

Elaboración propia.
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La evolución histórica de las relaciones entre la comunidad y el Estado
puede ser interpretada como una secuencia de acuerdos implícitos en la
relación entre ambas instituciones. Durante los años del reconocimiento
de comunidades de indígenas se establece el pacto fundacional tutelar que
vincula a las comunidades y el Estado, que implicó la determinación de
condiciones para la restitución de la «paz social» en los entornos rurales.
Con el reconocimiento y protección de las tierras indígenas se cierra el
ciclo de movilización y protestas y se restituye la vía formal de solución
de conflictos, aun cuando no se cancela la movilización eventual de las
poblaciones en defensa de sus derechos.
El pacto de desarrollo marca el proceso de involucramiento compartido
de Estado y comunidades por la mejora de las condiciones productivas, de
servicios y de condiciones de vida de las poblaciones campesinas rurales,
mediante la transferencia de tecnología, de recursos y de conocimiento y la
inversión de recursos, organización y trabajo de parte de las comunidades.
El tercer período marca el abandono del pacto de reconocimiento de las
comunidades como interlocutor válido por parte del Estado y el reclamo de
las comunidades por la restitución de la intermediación e interlocución. En
el contexto contemporáneo, las comunidades ensayan nuevos repertorios
de reivindicaciones frente a un Estado que sistemáticamente las ha venido
desconociendo e invisibilizando en cualquier rol que no sea el de propietarias (indeseadas) de la tierra.
Las relaciones entre Estado y comunidades son reguladas por marcos
normativos específicos. Enmarcadas por las constituciones, las normativas
sobre las disposiciones estatales y el ordenamiento comunal refieren en particular a la comunidad como detentora de tierras tuteladas, en propiedad y con
atribuciones jurisdiccionales, con distintos grados de disposición según las
épocas. La comunidad como institución está profundamente vinculada a su
condición de propietaria de tierras y, por lo tanto, al conjunto de la legislación
relacionada al régimen agrario y de propiedad de predios, pero también a las
regulaciones que rigen la intervención del Estado en dichos asuntos. Cada
período muestra un despliegue de herramientas normalizadoras del Estado,
los censos comunales y registros de población y de servicios integradores,
como las escuelas e «industrias» comunales en la primera etapa; indicadores
socioeconómicos, de alfabetismo y de condiciones de residencia y servicios
en la época del desarrollismo; condición jurídica y condición registral de las
tierras, identificación indígena y uso de lenguas nativas en la etapa neoliberal.
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Del lado de las comunidades, la constante es lo que podríamos nominar
como la demanda por la presencia y protección de parte del Estado en tanto
garante de derechos colectivos, que adoptan distintas y constantes facetas a
lo largo del tiempo: reconocimiento, legitimación de la autoridad comunal,
inversión en desarrollo, intermediación y regulación de las relaciones con
terceros; pero, sobre todo, la de marco tutelar de protección del acceso y
propiedad de la tierra y al acceso a los recursos que contiene.
Más allá de los cambios experimentados en la revisión diacrónica de
la relación a lo largo del último siglo, una lectura estructural que integre
las distintas y cambiantes relaciones establecidas entre las comunidades
y el Estado nos invita a formular seis elementos constituyentes en dicha
relación: 1) el reconocimiento como base de derechos; 2) la garantía de la
propiedad de la tierra; 3) el ordenamiento interno de la organización comunal; 4) la función de promoción del desarrollo; 5) el rol de intermediación
estatal; y, 6) la provisión de un marco de soporte identitario.
La piedra angular de la relación entre las comunidades y el Estado es
el reconocimiento de la comunidad como base del ejercicio de derechos.
El reconocimiento les otorga personería jurídica y las convierte en agentes
civiles, con capacidad de acción en procesos y demandas judiciales, pero,
sobre todo, es el punto de partida de la aceptación de una serie de derechos
particulares y específicos que, en sus inicios, estaban vinculados al reconocimiento de su condición como pueblos indígenas y, probablemente en
el futuro, a su condición como población originaria. Es a partir del reconocimiento que las comunidades «existen» para el Estado, pero también en
la sociedad.
El principal elemento del vínculo sujeto al reconocimiento es la función
estatal de garante de la propiedad de la tierra y del régimen para el aprovechamiento de los recursos en el territorio nacional. Esta relación ha estado a
la base del pacto de entendimiento entre las comunidades y el Estado: durante buena parte del último siglo, estas se han beneficiado de alguna forma de
protección tutelar que velaba por la integridad y conservación del territorio
comunal y que daba garantías que facilitaban su protección y continuidad.
Su desconocimiento en las últimas décadas está a la base de la conflictividad
social «medioambiental» en buena parte del territorio nacional.
El mantenimiento del pacto entre comunidades y Estado solo ha sido posible por la normalización y regulación de los mecanismos de autogobierno
y gestión comunal por parte del Estado. La normatividad estatal ha propor-
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cionado las estructuras organizativas y de representación de la comunidad,
legitimando y dando soporte a las dirigencias comunales en momentos críticos, construyendo de alguna manera sus interlocutores autorizados, doblemente legítimos: desde la comunidad misma y desde el Estado.
El Estado ha asumido diversas formas de promoción del desarrollo de las
comunidades, bajo distintas denominaciones, con propósitos y destinatarios
diversos, pero conservando la disposición de diseñar e implementar programas y proyectos para las comunidades, con distintos grados de inversión,
asertividad y eficacia. Llevar el progreso, integrar, desarrollar las comunidades ha sido una función asumida por el Estado y habitualmente aceptada por
las comunidades. Aunque a lo largo del tiempo los objetivos estatales han
ido cambiando, durante varias décadas se mantuvo la función de promoción
del desarrollo de las comunidades; solo en épocas recientes, y como parte
del proceso de invisibilización de las comunidades, estas dejaron de ser interlocutoras de los proyectos, al centrarse estos en sus familias integrantes,
prescindiendo de sus instancias comunales representativas.
El quinto elemento estructural en la relación del Estado y las comunidades es su rol como intermediario en las relaciones interinstitucionales
y conflictos entre comunidades y entre estas y terceros. Las comunidades
recurren al Estado y sus dependencias buscando no solo garantías a sus
derechos sino, también, una función de regulación e intermediación, de
reducción de diferencias, de ponderación de lo que está en juego; de alguna manera se espera un comportamiento neutral que facilite procesos
de negociación o de solución de conflictos. En las últimas décadas, parte
de los reclamos de las comunidades al Estado tiene como sustrato la percepción —y no solo percepción— de la parcialidad del Estado a favor de
las empresas en los conflictos y procesos de negociación que sostienen
con ellas.
Finalmente, la relación del Estado con la comunidad proporciona también el soporte simbólico para la construcción de la identidad. Las comunidades son grupos sociales que se construyen localmente por sus propias
tradiciones, pero, particularmente, por su historia de defensa de la tierra,
por su vinculación con funcionarios y agencias del Estado, y terminan tomando y adoptando nombres genéricos propuestos por el propio Estado:
«comunidad indígena, comunidad campesina»; los estatus correspondientes de «indígena» y «campesino» terminaron siendo adoptados por comunidades y comuneros como elementos identitarios.
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En suma, la acción del Estado condiciona la constitución de la comunidad. Así, las comunidades existentes no son completamente autónomas,
reaccionan e interactúan con la legislación, los programas y proyectos del
Estado, los entornos políticos, así como con las políticas públicas. El reconocimiento de una comunidad tiene consecuencias en las formas cómo se
organiza la institucionalidad en la sociedad rural y en la legitimidad de la
actuación del propio Estado.
Como colofón, no es de extrañar que los planes de gobierno para
el reciente proceso electoral no incorporen mayormente el tema de las
comunidades; tampoco son muy detallados en lo que respecta a temas
de desarrollo rural o agrario. El Plan Bicentenario de Perú Libre (2021)
contiene, sin embargo, tres referencias explícitas a las comunidades. Al
respecto, es de señalar que el término utilizado es genérico, no parece
referirse a la institución de la comunidad campesina, sino que representa
una referencia o apreciación más general de la comunidad, que puede ser
entendida tanto como referencia a «colectivo de base», pero eventualmente también, con un significado más simbólico, a una noción positiva
pero abstracta de «comunidad» (Weismattel, 2006), que es la forma como
el término se incorpora, por ejemplo, en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en donde lo comunal es más un «principio» o un
«valor» que una institución.
El Plan Bicentenario contiene cuatro referencias a la participación de
las comunidades. Dos de ellas están referidas a la participación en la consulta para temas de salud y educación. La sola referencia a esta participación e involucramiento supone un reconocimiento de las comunidades, en
el sentido de poblaciones locales a ser incluidas en los procesos, programas
y decisiones del Estado, más allá de si se refiere específicamente a las
comunidades campesinas. La tercera y cuarta referencias incluyen a las
«organizaciones territoriales», y se refieren a la construcción de una nueva
Constitución y la propuesta de una nueva reforma agraria para la que, se
señala, se espera incluir «la participación movilizada de las organizaciones
territoriales y locales de los productores»: ello parecería y podría señalar
que las comunidades campesinas tendrán un lugar en las políticas en el
nuevo gobierno, estableciendo quizás un nuevo pacto entre comunidades
y Estado.
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Ana Lucía Araujo
EL IMPACTO DEL PARADIGMA
CONSERVACIONISTA EN
LA EXPANSIÓN DE LA
AGRICULTURA EN TERRITORIOS
INDÍGENAS
Aproximaciones desde una comunidad nativa asháninka
en el vraem

E

l rol que juega la agricultura en el desarrollo de la Amazonía genera
tensión. Por un lado, desde una mirada conservacionista, existe consenso acerca de que el avance de la agricultura de pequeña escala, especialmente aquella denominada migratoria, está entre los principales determinantes de la deforestación y el deterioro de los ecosistemas bosquecinos
(Dourojeanni, 1987; Ministerio de Ambiente, 2009).1 Esto porque, ante la
poca aptitud de las tierras amazónicas —arcillosas y pobres en nutrientes—

1
Permanece una importante discusión sobre el papel central o alterno de la pequeña agricultura denominada migratoria en esta problemática. Mientras que el Estado considera esta actividad como la principal causante (91 % de la deforestación atribuida a la agricultura migratoria), instituciones de la sociedad civil disputan este discurso y consideran
que su rol es menor (solo el 41 % de la pérdida de superficie forestal primaria se debería a
esta actividad).
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para la actividad agrícola, su sobreexplotación tiene como efectos posteriores la degradación de los suelos y la consecutiva apertura de nuevas áreas de
cultivo sobre la superficie forestal (Dourojeanni et al., 2009).
En contraparte, para el estándar de la política social en el Perú, la promoción de la agricultura comercial se ha posicionado como una de las
estrategias principales del Estado y la sociedad civil para la inclusión económica y reducción de la pobreza entre los hogares rurales de la Amazonía. En aras de incorporar el paradigma conservacionista, programas nacionales y de intereses diversos como Haku Wiñay, AgroRural, DEVIDA
o BOSQUES implementan, todos, componentes de desarrollo productivo
agrario con un enfoque de sostenibilidad. De manera específica, se incentiva la producción de plantaciones de gran potencial para la generación de
ingresos, como la del café, el cacao o los pastos cultivados, bajo modelos
técnicos que, teóricamente, permiten la preservación de los suelos, como
los sistemas agroforestales y silvopastoriles.
Los pueblos indígenas, que manejan a través de las comunidades nativas el 58 % del territorio amazónico, no son ajenos a este proceso. Aunque, usualmente, no se les asocia a un uso depredatorio de los suelos, su
práctica productiva sí está considerada en el discurso hegemónico como
una agricultura improductiva, «ociosa» y de poca rentabilidad (Ravikunar
et al., 2016; Ocampo-Raeder, 2009). Por ello, en las últimas décadas las
familias indígenas han sido sujeto de fuertes procesos de promoción de
la actividad agraria, que apuntan a mejorar sus niveles de vida a la par de
fortalecer su rol en la conservación forestal. Esto, especialmente, en comunidades nativas expuestas a la dinámica de actividades ilícitas o informales
como el narcotráfico, la minería o tala, para las que la agricultura comercial
se incentiva como alternativa económica a la ilegalidad.
El objetivo de este artículo es explorar el impacto de intervenciones que
operan bajo el paradigma conservacionista en las dinámicas de expansión
de la superficie agrícola en la Amazonía indígena. De manera específica,
nos preguntamos: ¿cuál fue el proceso de adopción de la agricultura comercial en la matriz económica indígena?, ¿de qué manera las intervenciones
implementan el concepto de agricultura sostenible?, ¿cómo se ha transformado la producción de los bosques entre las familias indígenas? Para ello,
se analiza como caso de estudio la comunidad nativa Nueva Luz de Oviri,
perteneciente al pueblo Asháninka, ubicada en la cuenca del río Tambo, en
la provincia de Satipo, región Junín, dentro del ámbito del VRAEM.
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APUNTES CONCEPTUALES SOBRE AGRICULTURA EN
LA AMAZONÍA
Producir los bosques en un ecosistema tropical tiene sus propias particularidades y desafíos. Uno de los principales es las difíciles condiciones materiales que las unidades productivas deben afrontar, como los suelos pobres,
los fenómenos aluviales de gran volumen y las inundaciones estacionales.
Frente a ello, las sociedades indígenas de la Amazonía han desarrollado
sistemas productivos agroforestales tradicionales (Ocampo-Raeder, 2009),
también denominados hortícolas (Gasché el al., 2011; Cairns, 2015). En el
marco de este tipo de sistema, la producción de la tierra y de los bosques se
realiza bajo una lógica cíclica de dos fases generales: la fase chacra, estado
de producción hortícola de la tierra; y la fase de descanso o purma, estado
de regeneración y aprovechamiento de los bosques secundarios2 (Ocampo-Raeder, 2021). En todos los casos, la fase de descanso es constitutiva de
la fase chacra, ya que garantiza, en el tiempo, la renovación de la fertilidad
de los suelos utilizados (Gasché et al. 2011). Así, cada unidad familiar
articula una diversidad de espacios ubicados en diferentes tipos de suelo y
que atraviesan diferentes estados entre la producción y regeneración; una
especie de «mosaico de campos de cultivo y bosques» (Ravikumar et al.,
2016) que les permite acceder a una gama de recursos vegetales, maderables y animales.
Es preciso notar que no se trata de sistemas de rotación estrictamente
circulares. En efecto, factores fisiológicos como la lentitud de los períodos de regeneración, o sociales, como la preferencia por el trabajo en las
chacras «vírgenes», o los constantes procesos de movilidad de las familias
indígenas, han generado incentivos para la creación de nuevas áreas productivas en el territorio. Aun así, dado que privilegian la regeneración de
los suelos antes que su conversión permanente en tierra agrícola, se considera que los sistemas productivos agroforestales indígenas tienden a la
sostenibilidad (Ravikumar et al., 2016).
Una lógica productiva opuesta es la de la denominada agricultura migratoria. Este tipo de producción suele estar asociado a la problación colo-

2
Las subetapas que componen este ciclo son desarrolladas en detalle para el caso
Ese Eja en Ocampo-Raeder (2009).
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na o de origen andino, quienes disponen de unidades productivas de pequeña escala (Bedoya et al., 2017) y que estructuran economías familiares que
dependen de manera predominante de la agricultura para obtener alimentos
y generar ingresos.
La agricultura migratoria que se practica en la Amazonía tiene como
característica principal el uso intensivo del suelo. Esto porque privilegia su
explotación continua y conversión permanente como tierra agrícola, postergando los períodos de descanso y regeneración (Ravikumar et al., 2016).
Dependiendo de los cultivos producidos, este tipo de agricultura puede
ser poco intensiva en uso de técnicas y tecnologías agrícolas orientadas a
elevar la productividad, como registran Bedoya y Ramírez (2001) para el
caso del cultivo de cacao en el VRAEM; o altamente intensiva, en el caso
de la coca en el mismo ámbito territorial (Bedoya, 2003). Según se combinen ambos niveles de intensificación y las características agronómicas de
los diferentes cultivos que se producen, el proceso de degradación de los
suelos puede ser moderado o acelerado. En todos los casos, el resultado
termina siendo el mismo: el progresivo decrecimiento del rendimiento de
las plantaciones, a lo que sigue la demanda por nuevas áreas de cultivo.3
La agricultura migratoria es, pues, una lógica productiva no sostenible
en el ecosistema amázonico, por lo que no es casual que sea considerada
en el discurso público como la principal determinante de la deforestación.
Ahora bien, en la práctica, estos dos sistemas productivos no son tipos
exclusivos de una u otra población (indígena y mestiza). Por el contrario,
los consideramos expresiones específicas de una dinámica amplia de transición forestal que oscila entre dos polos: desde un «uso explotador de los
bosques y, por lo tanto, asociado con la disminución de la cubierta forestal, […] (hacia un) uso sostenible de los bosques y, por lo tanto, asociado
con la recuperación de la cubierta forestal» (Lambin y Meyfroidt, 2010).
Dependiendo de factores entrecruzados como la articulación a mercados
internacionales y locales, las políticas forestales y agrícolas de los Estados,
y los procesos de asentamiento de las poblaciones (Lambin y Meyfroidt, 2010; Ravikumar et al., 2016), los agentes que usan los bosques (en
este artículo, los pequeños productores indígenas) pueden variar, adaptar

3
Para aquellos cultivos producidos bajo lógicas altamente intensivas, el resultado
incluso puede ser la erosión y abandono definitivo de los suelos (Bedoya et al., 2017).
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y/o combinar sus lógicas productivas en el territorio. De esta manera, los
distintos modos de usar y producir los bosques pueden ocupar posiciones
diferenciadas en sus complejas estrategias de vida.

METODOLOGÍA Y ÁMBITO DE ESTUDIO
La metodología de esta investigación fue cualitativa y etnográfica, lo que
nos permitió, a partir de la exploración en profundidad de un caso, analizar
la mecánica del proceso de expansión de la agricultura comercial en ámbito indígena.
El trabajo de campo se realizó en la comunidad nativa del pueblo Asháninka Nueva Luz de Oviri, ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia
de Satipo, región Junín. Esta localidad tiene características que la hacen de
particular interés para esta investigación:
Es de acceso exclusivamente fluvial (a cuatro horas de Puerto Ocopa
y seis horas de Atalaya), por lo que su articulación al mercado y sociedad
mayor está marcada por las dificultades y dinámicas de la conectividad
por río.
Es la comunidad con mejor rendimiento de cacao en el ámbito de la
Central Asháninka del Río Tambo, lo que implica que el fenómeno de expansión agrícola está en auge en favor de nuestra observación y análisis.
Tiene una posición privilegiada en la geopolítica de los programas y
proyectos de desarrollo, dada su pertenencia a la zona del VRAEM y la
presencia del narcotráfico en el ámbito del distrito, pero también por su
condición de zona de amortiguamiento de la ANP parque nacional Otishi.
Esto le ha valido a la comunidad para ser focalizada por intervenciones
orientadas tanto a la promoción de actividades alternativas a las economías
delictivas como a la conservación forestal.
La etnografía tuvo lugar durante tres semanas; las principales fuentes de
información en la localidad fueron actores clave como miembros de unidades domésticas y autoridades, eventos productivos y políticos relevantes,
y documentos de la comunidad campesina y de proyectos con objetivos de
desarrollo productivo implementados en el lugar de estudio. Para dichas
fuentes de información se definió un conjunto de instrumentos orientados
al recojo de testimonios (entrevistas, historias de vida), la observación de
los eventos, y la revisión detallada de los documentos. A continuación, se
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Mapa 1. Territorio de la comunidad nativa Nueva Luz de Oviri

Elaboración propia sobre la base de Google Earth.

Mapa 2. Ubicación de la CN de Oviri en el eje distrital y provincial
de Río Tambo y Satipo

Conectividad fluvial
Conectividad vial

Elaboración propia sobre la base de Google Earth.
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presentan de manera consolidada los resultados de la recolección de información (véase la tabla 1).
Tabla 1. Resultados del trabajo de campo etnográfico en la
comunidad nativa de Oviri
Fuentes de información
Actores:
• Unidades domésticas
• Autoridades
• Informantes claves

Instrumentos
• Entrevistas
• Fichas de registro

Resultados
• 29 informantes
(14 mujeres)
• 27 horas de audio
• 18 fichas de registro

Eventos:
• Fichas de observa- • 4 jornadas productivas
• Observación a jornadas proción dirigidas
• 3 jornadas políticas
ductivas
• Acompañamiento • 10 unidades domésti• Observación a jornadas políticas acompañadas
cas
• Vida cotidiana de unidades
domésticas
Documentos:
• Archivos comunales
• Documentos de proyectos o
programas

• Revisión de archi- • 5 archivos comunidad
vo
• 4 documentos de proyectos

Trabajo de campo. Elaboración propia.

BREVE HISTORIA DE LOS BOSQUES Y DE LA TIERRA
EN UNA COMUNIDAD NATIVA
En el marco de sistemas agroforestales complejos, la lógica de producción
de los bosques ha experimentado complicadas transformaciones a lo largo
de la historia de la comunidad de Oviri. En esta sección hacemos un breve
análisis de los principales cambios identificados.
Décadas previas a su formación como comunidad nativa, la apropiación
de los bosques por parte de las familias era un proceso altamente dinámico
en el territorio. Una primera cuestión por señalar es que la posesión de las
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áreas productivas no era un derecho reconocido en abstracto. Por el contrario, era la fuerza de trabajo aplicada para convertir los bosques en chacras
lo que garantizaba los derechos de posesión de cada familia. En ese sentido, gracias a la amplia movilidad y múltiple residencia de las familias, estas poseían numerosas chacras y purmas en un radio territorial amplio entre
las cuencas de los ríos Tambo y Ene. Paradójicamente, no se contaba con
estas posesiones de manera permanente, sino que transferían con mucha
flexibilidad sus purmas o chacras a sus hijos o parientes cercanos según lo
necesitasen. Así, por ejemplo, hemos reconstruido la vida social de parcelas que en solo 60 años han tenido hasta cuatro posesionarios dentro de un
mismo grupo familiar.
Retrospectivamente, desde la percepción contemporánea de las familias indígenas, este patrón extensivo, fluido y hasta cierto punto indeterminado de la apropiación de los bosques expresa el «gran desorden» en el
que vivían los Asháninka en el pasado. El nuevo ordenamiento empezó a
estructurarse, precisamente, con la organización de las familias en comunidad nativa, lo que marcó el inicio de una fuerte y progresiva transición en
sus patrones de asentamiento de la movilidad y dispersión hacia la sedentarización y concentración en el territorio comunal.
La constitución de la comunidad nativa Nueva Luz de Oviri en el año
1965, como en el resto de la cuenca del Tambo, estuvo motivada por el
acceso a la educación de los jóvenes indígenas. En efecto, gracias al trabajo de convocatoria y convencimiento del maestro Asháninka Juan Torres,
cuatro grupos domésticos se asentaron permanentemente en el ámbito de
la comunidad: las familias Matías, Jayunca, Rojas y Paredes. Uno de sus
primeros acuerdos fue organizar el territorio en tres espacios de vida o
sectores diferenciados (véase el mapa 3), en los que cada familia extendida
dispuso sus viviendas de manera definitiva y, alrededor de ellas, sus chacras y purmas. Aunque todas se reconocían como parte de la comunidad de
Oviri, estos sectores definieron fronteras para el desarrollo autónomo de
cada familia fundadora y sus descendientes.
Además, durante este período formativo se adoptaron también las primeras reglas formales para la apropiación de la tierra, introducidas por el
Ministerio de Agricultura del autodenominado Gobierno Revolucionario
de las Fuerzas Armadas (1969-1980). Así, se establecieron regulaciones
sobre la ubicación (contigua y ya no dispersa), el tamaño (uniformización en hectáreas) y orientación de la expansión de las parcelas agrícolas
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Mapa 3. Distribución de los espacios de vida durante el periodo
formativo de la comunidad nativa de Oviri

Elaboración propia sobre la base de Google Earth.

(a lo largo), y se promovió un orden parcelario para la distribución de la
tierra en los sectores más cercanos al puerto de la comunidad. A pesar
de que estas reglas no tuvieron una implementación completa en dicho
momento, estas afirmarían el patrón de concentración de los espacios
productivos.
En efecto, los impactos de esta primera distribución por sectores fueron
la reducción de la dispersión de las parcelas en el espacio y la tendencia a
la organización familiar de cada subterritorio. Así, por ejemplo, las nuevas
familias de jóvenes definían la ubicación de su residencia y la apropiación
de bosques para su producción según los lazos parentales que los vinculaban a cada sector productivo y con el aval del fundador respectivo. Dado
el reducido tamaño poblacional y el estado conservado de los bosques, este
período es recordado en la memoria de la comunidad por la abundancia de
recursos de los que podían disponer las nuevas familias.
Esta organización inicial de la comunidad terminó con la llegada del
conflicto armado interno al distrito de Río Tambo en 1989, lo que significó
el despojo y expulsión de las familias de su territorio. Aunque no profundizamos en este período, es preciso resaltar que las familias de Oviri fueron
intensamente afectadas por la violencia, el desplazamiento y el estigma, y
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no fue hasta 1993 que se intentó la reconstitución social y recuperación del
territorio comunal.
El proceso de repoblamiento (1994-2000) de Oviri fue liderado por los
hijos jóvenes de los fundadores, quienes habían sido miembros del ejército
Asháninka y de las rondas durante el CAI. Bajo este nuevo liderazgo, la
comunidad atravesó un profundo proceso de modernización para mejorar
su articulación con el Estado; lo que, por supuesto, implicó también la
reorganización del territorio productivo. Así, la nueva directiva de la comunidad determinó el abandono de un patrón de residencia fragmentado y
promovió la reubicación de todas las familias en el recientemente trazado
casco urbano de la comunidad. Aunque inicialmente la reubicación tuvo
una tímida acogida, la llegada de operadores del Estado a la casa comunal
y el desarrollo de la conectividad fluvial incentivaron aún más el proceso
de movilización. En pocos años, esta nueva área urbana fue progresivamente poblada por la mayoría de familias comuneras.
Como producto de este proceso de reubicación, se quebró la concepción
de un espacio de vida conjunto, donde las viviendas, chacras y bosques
configuraban una unidad. Se generó, más bien, una clara división entre
espacio urbano-político en el que se desarrollaba la vida social y política
de la comunidad y el espacio forestal-productivo, en el cual se asentaron
las chacras y purmas de cada familia. En el marco de este cambio, fue
especialmente clave para las familias profundizar su apropiación sobre los
bosques circundantes del casco urbano. La producción de chacras por parte
de las familias Jayunca y Paredes en áreas cercanas y no ocupadas configura un gran ejemplo de cómo los grupos domésticos se preocuparon por
controlar más espacios productivos y mejor ubicados (véase el mapa 4).
Gracias a ello, las nuevas familias jóvenes pudieron acceder, por transferencia familiar, a chacras a distancias relativamente cortas.
A mediano plazo, no obstante, esta nueva disposición del territorio generó un creciente aglutinamiento en las áreas productivas y, como respuesta, la preferencia de las generaciones actuales por el distanciamiento. En
efecto, desde el año 2000 en adelante, muchos jóvenes solicitaron recibir
purmas alejadas de sus padres o tíos, con el fin de trabajar sectores menos
ocupados y con mayor disponibilidad de recursos. Este desplazamiento de
las áreas productivas se dirigió hacia las fronteras con otras comunidades,
alrededor de las quebradas Anapati y Majireni. Como veremos a continuación, en los años siguientes el continuo avance de la apropiación de los
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bosques, acelerado esta vez por la expansión de la agricultura comercial de
cacao, ha desencadenado nuevos desplazamientos hacia espacios fronterizos de menor ocupación.
Mapa 4. Distribución de los espacios productivos durante el periodo
posrepoblamiento de la comunidad nativa de Oviri

Elaboración propia sobre la base de Google Earth.

EL LUGAR DE LA AGRICULTURA DE CACAO EN UNA
NUEVA ECONOMÍA INDÍGENA
En las últimas tres décadas, la agricultura de carácter comercial, intensiva
y minifundista se ha expandido aceleradamente en la Amazonía (Gayoso
y Zegarra, 2015). El distrito de Río Tambo no ha sido una excepción a
este proceso, siendo especialmente notable la expansión del cultivo de
cacao. Así, solo entre el 2012 y el 2018, la superficie agrícola estuvo
cerca de duplicarse, incrementándose en más de 24 000 hectáreas en seis
años. En correlato, en el período intercensal de 1994 a 2012, la superficie
dedicada a cultivos permanentes superó las 15 000 hectáreas (un incremento de 234 %), de las cuales 4677 fueron destinadas específicamente
al cultivo de cacao. Así, para el 2012, 7 de cada 10 hectáreas dedicadas a
la agricultura eran para plantaciones permanentes; y, de estas, 2 hectáreas
eran cultivadas con cacao.

Ana Lucía Araujo

156

Tabla 2. Datos estadísticos sobre la superficie agrícola en el distrito
de Río Tambo
Variación % Variación %
1994-2012
2012-2018

1994

2012

2018

3 359

5 179

---

54

---

UA 5 Ha a menos 2 212

3 227

---

46

---

18 223

22 423

42 805

23

91

Superficie de culti4 723
vo permanente

15 752

---

234

---

Superficie de cacao 1 992

4 677

---

135

---

Unidades agropecuarias

Superficie agrícola
(Ha)

Fuente: INEI (1994, 2012). Elaboración propia.

El avance del cultivo de cacao en las comunidades nativas de la cuenca
del Tambo, como Nueva Luz de Oviri, ha sido un proceso progresivo y de
largo aliento. Una primera cuestión a notar es que esta expansión ha acontecido en medio de una profunda crisis de la matriz económica indígena.
Dicha crisis está determinada, primero, por la consecutiva degradación de
los ecosistemas bosquecinos y fluviales, lo que ha derivado en la escasez
de las principales fuentes de proteínas para las familias: animales de monte
y peces de río. Segundo, por la ampliación y mercantilización de las necesidades básicas de las familias, en el marco de la adopción de nuevos
estándares de vida que las actividades tradicionales no pueden satisfacer.
Finalmente, por la integración disfuncional al mercado de las economías
domésticas, afectadas por su muy restringida capacidad para generar ingresos monetarios. Sobre esto último, es necesario resaltar que si bien la
caficultura se constituía hasta inicios del siglo XX como la principal actividad comercial, las malas condiciones productivas para esta plantación y
las recurrentes plagas limitaron en mucho el desarrollo y rentabilidad del
cultivo del café.
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Foto 1. Mazorca de cacao de variedad CNN 51

En este marco, el boom del cacao se produjo no de manera automática,
sino gracias a la movilización y articulación de un conjunto de actores
externos y locales. En Oviri, la producción de cacao fue inicialmente incentivada por diversos agentes de desarrollo —ONG principalmente—,
que se propusieron impulsar una agricultura comercial sostenible como
estrategia para garantizar la conservación forestal. Así, entre los años 2002
y 2006, Promoción y Capacitación en la Amazonía (PROCAM) fue la primera ONG en impulsar la producción de cacao nativo en Oviri, aunque
con una acogida limitada solo a los líderes de la comunidad, dada la poca
productividad de esta variedad de cacao.
Este cultivo comenzaría a ser considerado una alternativa económica
solo pocos años después, con la introducción de la variedad de cacao injerto CNN51, caracterizada por su rendimiento superior y potencial mayor
generación de ingresos para los productores. A diferencia de la etapa intro-
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ductoria, los líderes de la comunidad jugaron un rol clave en la adopción
del cacao injerto. Así, entre el 2008 y el 2012, consecutivos presidentes
comunales entablaron contratos de exploración o concesión de recursos
del territorio con diversos agentes privados (madereros, petroleros y otros),
a cambio de la habilitación de insumos para el cultivo de cacao injerto en
favor de las familias comuneras. En este contexto se formó la primera asociación de productores de cacao de la comunidad, y el interés por el cultivo
finalmente trascendió el círculo de autoridades.
En el 2014 se inició una última etapa de consolidación y adopción
generalizada del cacao, con el ingreso de intervenciones del Estado,
como DEVIDA o AgroIdeas, que financiaron proyectos amplios y sostenidos en el tiempo de habilitación, capacitación y asistencia técnica
para la producción de cacao para toda la comunidad. A partir de este
momento, la agricultura de cacao sería absolutamente asimilada a la matriz de la economía doméstica indígena, siendo que una de las primeras
preocupaciones de todo nuevo matrimonio joven es instalar su primera
parcela de cacao.
Tabla 3. Organizaciones/proyectos con componentes de promoción de
agricultura de cacao
Organización/proyecto

Años aproximados de operación

PROCAM

2002-2006

CIPA

2011-2012

DEVIDA

2014-2016

Eco-Asháninka

2015-2016

AgroIdeas
Programa BOSQUES
Agro Rural

2017
2018-2020
2019

Trabajo de campo. Elaboración propia.

Hasta aquí podemos afirmar que, lejos de ser un indicador de evolución
económica, la opción mayoritaria de las familias indígenas por la agricul-
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tura comercial de cacao se configura como una estrategia de contención
ante un proceso de crisis de la matriz de autosubsistencia y transición hacia
una economía de mayor mercantilización y monetización.

IMPLEMENTACIÓN EN SESIÓN: DE LA CONSERVACIÓN
FORESTAL AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO
El sesgo productivo de las intervenciones
Como adelantamos, la presencia de intervenciones que promueven la
producción de cacao en la comunidad de Oviri ha sido amplia y consecutiva. Además de la ubicación especial que esta tiene, es necesario resaltar
que en el ámbito de la cuenca del Tambo, Oviri se ha posicionado frente
a otras comunidades gracias a la apertura y disposición de las autoridades y familias a participar en este tipo de proyectos. Para analizar el rol
específico que han jugado en la dinámica de expansión de este cultivo, analizamos el diseño e implementación de tres intervenciones que han tenido
gran presencia en Oviri: el proyecto de la ONG PROCAM, implementado
entre los años 2002 y 2007; el proyecto de DEVIDA, ejecutado por la
Municipalidad Provincial de Satipo aproximadamente desde el 2014, y el
programa BOSQUES, presente en la comunidad desde el 2018. En todos
los casos, hemos recurrido al análisis de documentos de diseño, evaluación
o ejecución presupuestal según disponibilidad, así como a entrevistas con
operadores de campo de estos proyectos.
A nivel de su diseño, las intervenciones analizadas no tienen como centro el desarrollo productivo agrario; en cambio, sus objetivos generales
apuntan a la reducción de la pobreza (para la prevención del narcotráfico
en el caso de DEVIDA), la conservación forestal y la preservación de los
ecosistemas amazónicos. En este marco, todas las intervenciones sostienen
un discurso crítico alrededor de la agroforestería indígena: aunque es una
actividad relevante en la economía familiar, se considera que su expansión
desregulada profundiza la problemática de la deforestación y no es lo suficientemente rentable para posicionarse como alternativa al cultivo de hoja
de coca.
Desde su perspectiva, la raíz de este problema es la inadecuada e «irracional» administración de la tierra por parte de las familias indígenas, quie-
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nes carecerían de conocimientos, recursos y capacidades suficientes para
lograr una gestión sostenible y rentable de este recurso:
El limitado conocimiento sobre el uso y la conservación de los recursos naturales
en los terrenos de las comunidades nativas se debe a diferentes causas, las que motivan
el uso irracional y la degradación de estos. La extracción forestal se realiza en algunas comunidades de carácter extractivo selectivo, lo cual está produciendo la erosión
y el empobrecimiento de los suelos y la pérdida de la biodiversidad, que dificultan la
regeneración natural, lo cual está ocasionando la eliminación progresiva de la cobertura
boscosa; todo esto debido a la débil y limitadas capacidades de conocimiento y técnicas en el manejo y conservación de sus recursos naturales y las prácticas inadecuadas
de la población rural en su afán de ampliar sus áreas agrícolas, practicada por una
agricultura migratoria. (DEVIDA, Documento diagnóstico; énfasis en el original)

Para estas intervenciones, la transformación y modernización de la
práctica productiva de la tierra es una estrategia clave con el fin de lograr
los objetivos que se proponen: la conservación y la reducción de la pobreza. Así, sea a partir de la promoción del cultivo de cacao, como en la
cuenca del río Tambo, o del café, en otros ámbitos territoriales, se apunta
a incrementar los beneficios económicos obtenidos de la agricultura, reduciendo su impacto en la superficie forestal.
Para ello, las intervenciones promueven la implementación de sistemas
productivos agroforestales (SAF) modernos. Estos son:
… sistemas y tecnologías del uso del suelo, donde el cultivo agrícola principal (cacao y/o café) junto con otras especies de ciclo corto son usados deliberadamente en las
mismas unidades de manejo en combinación con plantaciones perennes leñosas (caoba,
cedro, etc.) en forma de arreglos espaciales o de secuencia temporal y en el cual existen
interacciones económicas y ecológicas armónicas en el mediano y largo plazo entre
los árboles, los cultivos agrícolas y los otros componentes. (DEVIDA, Documento de
propuesta técnica)

Bajo el modelo SAF moderno, las plantaciones de cacao se verían beneficiadas del cultivo o mantenimiento de especies arbóreas en las parcelas,
las cuales cumplen funciones diversas, como la de dar sombra, formar materia orgánica y asegurar el aprovisionamiento de agua. En consecuencia,
la implementación de los SAF modernos debería modificar la práctica de
roza y quema de los bosques primarios, reduciendo el corte de los árboles
presentes y, a mediano plazo, desacelerando la dinámica de expansión de
superficie agrícola sobre los bosques. Los lemas generados por el programa Bosques y DEVIDA resumen bien las apuestas técnicas de estos
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proyectos: «Bosques productivos» y «Producir conservando y conservar
produciendo».
Comparativa entre sistema productivo tradicional y sistema
agroforestal según los planteamientos del programa BOSQUES

SISTEMA
TRADICIONAL

SISTEMA
AGROFORESTAL

TALA Y QUEMA DE
BOSQUES PARA
ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS

ESPECIES
FORESTALES Y
CULTIVOS JUNTOS
(SIN DESTRUIR
BOSQUES)

RENDIMIENTO
REDUCIDO
(TIERRAS FORESTALES
POCO APROPIADAS
PARA ESTAS
ACTIVIDADES)

MEJOR RENDIMIENTO
Y DIVERSIDAD
(SISTEMA SE ADAPTA
A LAS TIERRAS
FORESTALES)

ABANDONO DE
TIERRAS POR
IMPRODUCTIVAS
(Y BÚSQUEDA DE
NUEVAS ÁREAS PARA
DEFORESTAR)

BOSQUES
CONSERVADOS Y
PRODUCTIVOS
(MÁS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS)

Fuente: Hoja informativa programa BOSQUES.

En contraparte, podemos afirmar que los proyectos están diseñados para
operar como intervenciones tradicionales de desarrollo productivo agrario.
Esto, porque el grueso de sus actividades, metas planteadas y presupuestos programados tienen un notable énfasis en incrementar la producción y
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Tabla 4. Metas sobre la superficie productiva de proyectos analizados
Nivel

Periodo de meta

Meta de
beneficiarios

Meta
de Ha

PROCAM

Cuenca

Meta global

240

180

DEVIDA

Cuenca

Meta años 2016 y 2017

420

260

BOSQUES

CCCNN

Meta año 2018

No tiene

24

Proyecto

Fuente: Documentos operativos de proyectos. Elaboración propia.

productividad del cultivo de cacao.4 En efecto, se observó que, dentro de
los componentes relativos a la promoción de la agroforestería moderna, la
vasta mayoría de actividades ejecutadas están orientadas a la habilitación
de activos productivos y tecnológicos, así como a la provisión de servicios
de extensión para el cultivo de cacao. Por su parte, las actividades exclusivamente orientadas a la producción forestal son minoritarias y se reducen
a la entrega de insumos e instalación de árboles.
En la misma línea, se identificó que todas las intervenciones apuntan
de manera directa o indirecta al incremento de la superficie cultivada con
cacao: sea asumiendo metas de nuevos beneficiarios, de cantidad de plantones sembrados cada año o, llanamente, por el mandato expreso de sumar
nuevas extensiones. En otros términos, la expansión de la superficie de
cacao se constituye como uno de sus principales indicadores de logro. Asociado a ello, se asumen metas importantes en cuanto al número de insumos
habilitados y servicios provistos en favor de los productores indígenas.
Así, por ejemplo, DEVIDA —el proyecto de mayor escala implementado
en Oviri— se planteó como meta anual la apertura de 260 nuevas hectáreas de cacao y más de 2300 visitas de campo en 21 comunidades entre las
cuencas del Tambo y el Ene.

4
Se debe notar que, en el caso del programa BOSQUES, es la propia comunidad
nativa, a través de un comité de gestión, la que elabora su plan de acción y ejecución de
la compensación recibida, según los componentes establecidos por la propia intervención:
componente social, de gestión, ambiental y productivo. La intervención aprueba los planes
de cada comunidad que, en el caso de Oviri, están orientados de manera predominante a
financiar el componente productivo (agroforestería de cacao).

Presupuesto IV Productivo (agroforestal)
trimestre 2018

18 585

176 000

Plantación de cacao de mayor rendimiento y tolerante
a plagas

Total programado
(soles)
70 185

Componente /
Subcomponente

Presupuesto año Producción de plantas de
2017
cacao y especies forestales

Período

Fuente: Documentos operativos de proyectos. Elaboración propia.

BOSQUES

DEVIDA

Intervención

Compra de varas de injerto de cacao
(dos variedades)

Compra de insumos y servicios para
construcción de secadores solares
para cacao

18 585

72 500

Servicio de injertado de cacao
Compra de víveres para Escuela de
Campo para agricultores de cacao

97 500

61 185

Específico
ejecutado
(soles)

Contratación de técnicos de campo

Compra de insumos productivos:
bolsas de polietileno para injerto y
varas de injerto de cacao de dos variedades

Actividades específicas a la producción de cacao

Tabla 5. Comparativa de presupuestos desagregados de componentes productivos de iniciativas
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Este sesgo productivo tiene un correlato contundente en los presupuestos desagregados de cada iniciativa. Para los casos de DEVIDA (ejecución
2017) y del programa BOSQUES (ejecución del IV trimestre del 2018),
se demuestra que el grueso de los fondos dispuestos para actividades de
producción agroforestal se ejecutaron para costear insumos, servicios o
personal para la promoción del cultivo de cacao. En cuanto al proyecto
de PROCAM, si bien no disponemos de un desagregado, el componente
productivo agroforestal dispuso de un presupuesto cercano al medio millón
de dólares, siendo cerca de cuatro veces mayor que el dispuesto por el resto
de componentes.

Las vicisitudes de la implementación
Ahora bien, la implementación efectiva de las acciones de promoción agrícola padece de importantes limitaciones materiales y de concepción. En
primer lugar, porque las metas establecidas subestiman la difícil configuración geográfica de la agroforestería en territorio indígena, caracterizada
por la dispersión de la superficie agrícola en el territorio, y la muy rudimentaria accesibilidad a las parcelas de varios beneficiarios. Ante ello, según
el testimonio recogido de extensionistas y técnicos de campo, es usual que
no dispongan de los suficientes recursos y combustible para visitar a todos
los productores o realizar el número de asistencias que deberían hacer por
día. Frente a estas limitaciones, los operadores de campo de los proyectos
suelen optar por soluciones que distorsionan el sentido de las actividades. En la comunidad de Oviri se suele recortar el tiempo de las visitas de
campo y capacitaciones; en la mayoría de casos los técnicos privilegian
trabajar con los agricultores que disponen de mayor capital humano y parcelas más accesibles (cercanas al casco urbano de la comunidad). Aunque
no profundizamos en ello aquí, es preciso notar que se ha consolidado una
importante dinámica de diferenciación al interior de la comunidad entre
las familias de líderes y autoridades —en mayor medida articulados a las
intervenciones— y aquellas marginadas de estas redes de poder y dispersas
en el territorio.
Un segundo tipo de limitación tiene que ver con la profunda falta de
comprensión de las intervenciones, de la racionalidad económica indígena.
Esto, porque asumen que la adopción de un nuevo cultivo requiere apenas
de la transferencia de activos, servicios y capacidades. Se obvian las com-

El impacto del paradigma conservacionista en territorios indígenas 165
Tabla 6. Comparativa entre dos tipos de agroforestería
Agroforestería indígena

Agroforestería de cacao

• Concepción multifuncional de la
chacra, donde cultivos, hierbas, frutales, maderables y otros elementos
vivos (aves, mamíferos, insectos)
se articulan para diferentes fines
(Ocampo-Raeder, 2009).
• El productor trabaja para sostener estos equilibrios y relaciones según sus
intereses y necesidades.

• Concepción bifuncional de la chacra
donde especies presentes (cacao, árboles) deben garantizar rendimiento
y sostenibilidad de la plantación.
• El productor debe trabajar para mantener la parcela «limpia», sin hierba
mala y los arbustos de cacao podados
para evitar su contaminación y crecimiento inadecuado.

• Aplicación de fuerza de trabajo está
estrechamente ligada a la satisfacción de una necesidad (Gasché et al.,
2011): se cosecha la yuca o banano
para la alimentación del día o la semana.
• El usufructo gatilla otro tipo de labores como el mantenimiento de herramientas o hacer la limpieza de la
chacra.

• Durante la etapa no productiva, aplicación de fuerza de trabajo es autónoma del momento del usufructo:
debe mantenerse la plantación con
periodicidad para asegurar su crecimiento y estado adecuado.
• En etapa de fructificación, la recolección de mazorcas de cacao puede
realizarse cada 15 o 30 días, según
el ciclo de cosecha, por lo que se requiere una aplicación de fuerza de
trabajo para asegurar el rendimiento
de la planta.

• Actividades son realizadas mayoritariamente por núcleo familiar, con
apoyo eventual y recíproco de algunos parientes.

• Proceso productivo es más extenso
y demandante de fuerza de trabajo,
especialmente para limpieza de parcelas y mantenimiento de arbustos.
• Dado el actual contexto de monetización, es común que incluso para obtener el trabajo de parientes cercanos
se requiera de su contratación como
asalariados.

Trabajo de campo. Elaboración propia.
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plejas presiones sobre las lógicas de trabajo indígena que se derivan de la
introducción de un nuevo sistema productivo más cercano en concepción a
la agricultura andina que la agroforestería tradicional (véase tabla 6). Así,
en tanto los proyectos apenas brindan algún tipo de soporte para sostener
esta nueva racionalidad del trabajo en la tierra, las familias gestionan la
producción del cacao de acuerdo con sus propias dinámicas y disponibilidad de recursos. En ese marco, es común que concentren sus esfuerzos y
capital en la etapa de siembra e injertado —en la que tienen mayor asistencia de las intervenciones—, y adopten más bien una lógica de trabajo
similar al cultivo de yuca para las siguientes etapas: haciendo labores de
mantenimiento del cacao no de manera autónoma (porque deben hacerse),
sino en función del proceso de crecimiento y los ciclos de cosecha de la
planta (cuando se percibe que necesita hacerse).
La conjunción de limitadas condiciones para la implementación y ninguna atención a la interculturalidad tiene como principal consecuencia que
la transformación productiva impulsada por las intervenciones sea de una
calidad muy cuestionable. En efecto, mientras los resultados a nivel de
cumplimiento suelen ser reconocibles (cientos de productores habilitados,
miles de plantones sembrados), el impacto generado a nivel de la gestión
de la tierra es menos sorprendente. Llama especialmente la atención la
adopción tan solo parcial de las tecnologías habilitadas y la insuficiente
incorporación de labores de mantenimiento en el proceso. De esto se sigue
que, aunque las parcelas de cacao siguen incrementándose en Oviri, estas
suelen hallarse en malas condiciones y se obtienen rendimientos por debajo de lo esperado por los proyectos.
Esto ha marcado mucho la relación que se establece entre los operadores de los proyectos y las familias indígenas. Por parte de los primeros,
se reproduce un discurso simplista que asocia a los productores indígenas
una serie de prejuicios ya generalizados en la Amazonía: que son flojos,
poco disciplinados y que «nos les gusta trabajar», especialmente en comparación con productores mestizos. La mirada de las familias indígenas
sobre los proyectos es, en contraparte, más compleja. Aunque la mayoría
de los productores suele aceptar esta imagen negativa sobre sí mismos y
proyectarla sobre sus pares, también cuestionan de manera abierta las contradicciones de las intervenciones. Así, por ejemplo, varios productores
varones y mujeres entrevistados criticaban el condicionamiento del acceso
a insumos para la producción de cacao a la instalación de especies arbóreas
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en sus parcelas. Ya que estos conciben los proyectos como intervenciones
que promueven el cultivo de cacao, se cuestiona la utilidad de la siembra
de árboles, e incluso algunos consideran esta práctica como perjudicial
para el desarrollo del cacao.
A pesar de ello, las familias indígenas no solo mantienen su relación
con las intervenciones, sino que buscan activamente atraer más proyectos
a la comunidad e inscribirse como beneficiarios. Pueden aceptar los condicionamientos técnicos y de participación en capacitaciones u otros, con el
fin de acceder a activos y servicios que les permitan seguir incrementando
su superficie cultivada con cacao.

IMPACTOS EN LA GESTIÓN INDÍGENA DE LA TIERRA
Transformación de los sistemas productivos
A partir de los estudios realizados con agricultores en la Amazonía, Bedoya et al. (2017) establecen que la adopción de una agricultura de cultivos
permanentes, pero con un bajo nivel de desarrollo técnico y tecnológico, y
una insuficiente disponibilidad de fuerza de trabajo, pueden derivar en la
consecutiva expansión del área agrícola. Esto, según el autor, porque los
productores buscan compensar el aminorado rendimiento de sus plantaciones con el incremento del número de parcelas cultivadas; de esta manera,
aumentan los ingresos generados por la agricultura. Cada unidad productiva establece, así, una dinámica consecutiva de intensificación del uso del
suelo y extensión de la superficie agrícola.
En Oviri, uno de los fenómenos centrales para comprender cómo esta
dinámica ha tomado lugar en el territorio de la comunidad es la adopción
generalizada del nuevo ciclo productivo yuca-cacao. Dicho proceso, promovido e incluso puesto como condición por las intervenciones, establece
que los plantones de cacao deben ser sembrados en medio de las chacras
de yuca, cultivos que funcionan como sombra temporal para el cacao en
crecimiento. De esta manera, una vez que la yuca se termina de cosechar,
la huerta de alimentos (agroforestería indígena) se transforma automáticamente en una parcela de cultivo permanente de cacao (agroforestería
moderna). Se quiebra así, de manera definitiva, el sistema de descanso y
rotación de la tierra característico del ciclo productivo tradicional.
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La implementación generalizada de este ciclo productivo ha tenido
consecuencias importantes sobre la distribución de la tierra en el espacio.
Dado el consecutivo avance del cultivo de cacao sobre las áreas dedicadas
a la autosubsistencia, las chacras mixtas de yucas, bananos, frutales y otros
están siendo progresivamente desplazadas hacia las purmas más alejadas
de cada unidad familiar. Fue llamativo notar, por ejemplo, que las pequeñas huertas que las familias solían tener en los patios de sus viviendas, y
en las que se cultivaban frutales, yucales y otras hierbas de uso cotidiano,
se han convertido en muchos casos en pequeñas parcelas de cacao injerto.
Aunque no profundizamos aquí en este punto, queremos notar que las más
perjudicadas por este desplazamiento son las mujeres Asháninka, quienes
están tradicionalmente encargadas de la agroforestería indígena. Ahora estas deben dedicar un mayor tiempo de camino y esfuerzo para trasladar lo
cosechado desde las chacras hacia sus casas, lo que en muchos casos las
obliga a movilizar redes de parientes o a depender del apoyo de sus esposos para la recolección semanal de alimentos.
Al 2019, año en el que realizamos el trabajo de campo de esta investigación, el avance de la agricultura de cacao en los sistemas productivos
familiares era muy significativo. Así, se observó que el área dedicada a la
producción de cacao representaba en promedio, para las familias entrevistadas, el 70 % de la superficie cultivada. Dentro de este conjunto de
unidades productivas, el tamaño medio del área cultivada de cacao fue de
1,6 hectáreas, con un máximo encontrado de 6,5 hectáreas.
En contraparte, la proporción de la superficie dedicada a la agroforestería indígena (huerta de alimentos) no solo era minoritaria sino, en
algunos casos, menos relevante. Asumiendo el planteamiento de Bedoya
(2003), se requiere de al menos 0,25 hectáreas de huerta de alimentos por
miembro joven o adulto para garantizar la subsistencia de una unidad doméstica en la Amazonía. En Oviri, registramos una leve pero significativa
tendencia contraria: el 35 % de los hogares entrevistados mantienen extensiones de huerta insuficientes para satisfacer las demandas alimenticias
de sus miembros, en su mayoría casos en los que los ingresos que generan
a partir de la plantación de cacao eran superiores al promedio. Deducimos
de ello que estas necesidades estarían siendo cubiertas ya no de manera
autónoma sino a través del mercado gracias a los ingresos generados por
la actividad agraria.
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Foto 3. Mujer Asháninka trabajando la chacra

Otro fenómeno para notar es la importante reducción de la superficie en
descanso. En efecto, tomando nuevamente los cálculos de Bedoya (2003),
la proporción sostenible de áreas en estado de purma respecto a las áreas
de cultivo debe ser de 4 a 1; es decir, por cada hectárea cultivada se debería
disponer aproximadamente de 4 hectáreas de purma, con el fin de que cada
parcela pueda descansar el suficiente número de años y rotar de manera
regular y reducir, así, la presión por abrir nuevas áreas de cultivo. En Oviri
registramos un fenómeno absolutamente opuesto: en promedio, menos de
la mitad (41 %) de las áreas que poseen las familias entrevistadas se hallan
en descanso. De hecho, en aquellas unidades domésticas en las que la agricultura comercial de cacao genera ingresos superiores al promedio, no hay
áreas en descanso o purma.
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Tabla 7. Organización de la superficie agrícola a
nivel de unidad doméstica
Promedio Ha

Porcentaje

Total superficie

3,9

100

Superficie en descanso

1,6

41

Superficie cultivada

2,3

59

Superficie cacao

1,6

71

Superficie huerta

0,7

32
Promedio

Total miembros por hogar

4,4

Miembros jóvenes y adultos

3,1

Trabajo de campo. Elaboración propia.

Hasta aquí, los datos mostrados evidencian la consolidación de un patrón de uso intensivo y permanente de los suelos por las unidades familiares. Además, dicho patrón se viene expandiendo progresivamente en el
espacio a costa de las huertas de alimentos y áreas en estado de descanso.
Como resultado, en lo que respecta a la estructura del territorio productivo,
las parcelas de cacao vienen ocupando las áreas productivas alrededor de
las viviendas y casco urbano, mientras que las huertas de alimentos se encuentran cada vez más a las fronteras de la superficie productiva.

Arraigo y fuga por la apropiación del bosque
La consecutiva expansión de la superficie agrícola en el territorio, y el
incremento de la presión por la tierra por parte de las familias, han generado transformaciones profundas en la concepción, dinámicas y reglas de
apropiación de los bosques en la comunidad. A continuación, presentamos
dos patrones principales de cambio.
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Foto 4. Parcela de cacao cultivada bajo modelo de SAF. Se aprecia
que, al carecer de un mantenimiento adecuado, los arbustos tienen un
crecimiento elevado y las mazorcas crecen en las alturas de ellos

En primer lugar, se ha generado lo que denominamos un efecto estabilizador en los procesos de apropiación de la tierra. Este tiene como punto de
partida un giro de concepción, en el que la tierra ha pasado a posicionarse
como recurso productivo con un predominante valor económico. Las familias valoran sus tierras no solo por ser un bien cada vez más escaso, sino
porque también reconocen todo el trabajo y dinero invertido en hacerla
productiva. Por ello, muchos productores adultos y adultos mayores expresan firmemente su negativa a ceder sus parcelas a sus hijos o parientes
jóvenes en un futuro cercano, restringiendo así la dinámica fluida de transferencia intergeneracional de los espacios productivos:
De repartir [mis tierras] parece que no, porque no todos pensamos igual que nosotros. […] Yo tengo que mantener a mi esposa y a mis hijitos también. Ellos [mis hijos]
ya sacrificarán, tienen que hacer su trabajo. Peor será a mi yerno, con qué cara va a
venir a pedirme 1 ha, que abra su chacra él. Podría apoyarle sí. (C. Arabari, comunero)
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Advertimos que esta nueva concepción viene consolidándose, especialmente entre las familias que han tenido mayor éxito en la producción de
cacao.
En correlato con ello, los derechos de posesión sobre la tierra vienen
atravesando un proceso de formalización. Así, ante la emergencia inusitada de conflictos entre parientes por invasión de linderos o afectación de
parcelas por vecinos en los sectores productivos de mayor ocupación, la
asamblea comunal acordó implementar de manera efectiva los parámetros
de organización establecidos por la Reforma Agraria hace cinco décadas.
En ese sentido, se ha estipulado el avance contiguo y lineal de las parcelas
de cada productor, estableciendo en algunos casos hitos de separación entre las parcelas adyacentes. A la par, se ha garantizado la posesión de cada
unidad familiar sobre áreas de expansión contiguas, superficie delimitada
para garantizar el acceso futuro y de sus descendientes a los bosques. De
esta manera, cuando se trabaja un área productiva nueva la comunidad
garantiza no solo la posesión de esa chacra sino de 30 hectáreas proyectadas linealmente a partir de ella. Se modifica así una concepción de la
posesión asociada exclusivamente a la aplicación de la fuerza de trabajo
y se establece, más bien, una definición abstracta en la que la posesión es
garantizada por el reconocimiento de la comunidad y las familias. Se viene
constituyendo, así, un nuevo paisaje parcelario en los bosques producidos
en la comunidad.
Lo interesante es que, desde la lectura de los dirigentes de la comunidad,
quienes asumen la narrativa de los proyectos sobre la gestión «irracional»
de la tierra consideran que este nuevo orden parcelario del espacio expresa
una mejora sustancial en la práctica productiva de las familias indígenas:
A mí no me gusta hacer purmas, purmas, y purmas, yo mi decisión es abrir una chacra y sembrarla, producirla, mientras está produciendo tengo que avanzar una chacra
más y sembrarla. Porque hay personas que dicen abro mi purma, abro otra purma, ese es
desordenado. No hay un orden. Antes era así, dejaban chacras se iban para allá, dejaban
chacras se iban para allá. […] Por eso yo digo, empecemos de cero nuevamente, qué
bonito sería verle a esta comunidad bien organizada cacao por aquí cacao por aquí
así (una fila), qué bonito sería que venga visita y venga así del monte y vea todo cacao,
cacao, eso es lo que se necesita, una organización; porque no es dable «por aquí yo, por
acá yo». (C. Jayunca, presidente de la comunidad; cursivas añadidas).

De manera paralela, y como fenómeno contrapuesto a este arraigo de la
posesión de la tierra, acontece también un efecto movilizador. Esto, como
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Mapa 5. Avance de la distribución parcelaria de la superficie agrícola
en el territorio comunal. Comparación entre año 2016 y 2021

Elaboración propia sobre la base de Google Earth.

respuesta al malestar generado por el exceso de conflictividad y la escasez de recursos en los espacios de estructura parcelaria. Los principales
agentes de esta movilización son las familias de jóvenes o recientemente
conformadas. Aunque la mayoría de estas ha accedido —por medio de
una transferencia familiar— a pequeñas chacras cercanas al casco urbano,
estas suelen estar ya circundadas por parcelas de vecinos y tienen pocas
posibilidades de expansión:
Ahí varios es su chacra acá, otro ahí, luego el otro ahí [chacras contiguas]. Si
tuviéramos que ir ahí ¿dónde nosotros vamos a trabajar ya?, ¿dónde vamos a hacer
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nuestra chacra?, los que tenemos hijo ¿qué le vamos a entregar después? Mejor estamos acá, acá tengo harto para irme, mis hijos también pueden estar acá (Y. Jayunca,
comunero)

Frente a ello, varios han preferido no solo abrir nuevos espacios productivos sino además mudar sus residencias hacia las fronteras laterales y
hacia la profundidad de los bosques de la comunidad (a más de una hora
y media camino adentro, o en zonas de exclusivo acceso fluvial). En estas
han dispuesto de un modo de vida similar al que se vivía años anteriores:
con viviendas ampliamente distanciadas la una de la otra, recursos abundantes para cada unidad familiar, y una apropiación y uso de la tierra de
mayor flexibilidad y con reducidas presiones internas. En Majireni, una de
estas nuevas concentraciones poblacionales, incluso se viene discutiendo
la constitución formal de un anexo con el fin de poder solicitar al Estado la
provisión de servicios básicos —principalmente de educación— y reducir
su dependencia del casco urbano principal y de la comunidad matriz.
En todos los casos, con la ocupación y apropiación progresiva de los
bosques en las fronteras, los espacios productivos se acercan cada vez más
a los bosques primarios. De hecho, imágenes satelitales del 2016 y 2020
ratifican que ya existen áreas cultivadas que sobrepasan el área de conservación establecida por el programa BOSQUES5 (véase el mapa 6). Así, a
pesar de que todos los comuneros conocen de las penalidades establecidas
por este programa, la estrategia de movilizarse hacia áreas vírgenes y poco
ocupadas se ha hecho bastante atractiva para las nuevas generaciones de
familias indígenas:
… ese nuevo donde yo me he ubicado nadie vive ahora, todo monte es hasta [los]
linderos [de la comunidad] llega; en cambio aquí donde estoy ahora solamente vive mi
vecino de aquí, mi otro vecino también. Es demasiado tupido. (I. Matías, comunero)

En todos los casos, los procesos de estabilización y movilización mencionados evidencian un mayor nivel de planificación sobre la producción

5
El programa BOSQUES establece una compensación por hectárea de superficie
forestal conservada por una comunidad nativa o campesina en la Amazonía. En el caso de
Oviri, esta ha comprometido 7100 hectáreas al programa; área que se halla adyacente al
parque nacional Otishi y que debe mantenerse libre de deforestación y tala ilegal por los
años que tome la compensación.
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Mapa 6. Pérdida de superficie forestal en la comunidad nativa de
Oviri (2010-2016). Se aprecia que en los últimos años la deforestación
se dispersa hacia las fronteras del territorio y traspasa el límite
establecido por el programa BOSQUES

Fuente y elaboración: ONG Cool Earth.

de los bosques. Como lo mencionan los mismos varones y mujeres entrevistados, la tierra es ahora «una preocupación»: se debe reflexionar con anticipación qué espacios ocuparán, qué posibilidades de expansión existen
a futuro, dónde irán las nuevas plantaciones de cacao, cuáles, más bien,
serán para su propia subsistencia, entre otras cuestiones. Ante la creciente
presión, la gestión indígena sobre la tierra se complejiza.

CONCLUSIONES
De lo desarrollado podemos concluir que en la comunidad nativa de Oviri
no ha ocurrido una modernización de la gestión de los bosques bajo el
paradigma de «agroforestería sostenible». Esto, porque las intervenciones
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que pretenden promover este nuevo sistema productivo centran su operatividad en la habilitación de activos para el cultivo de cacao, pero fallan en
generar procesos de transformación productiva en ámbitos indígenas. En
consecuencia, se ha activado una dinámica de expansión de una agricultura
intensiva en el uso del suelo, que se abre paso en el territorio a costa de las
áreas orientadas a la subsistencia y regeneración. Todo ello, en el marco de
una crisis de la matriz de subsistencia indígena y mayor necesidad de las
familias por acceder a dinero.
Como efectos principales, se concatenan dos fenómenos contrapuestos.
Por un lado, hay una tendencia hacia el arraigo de la posesión de la tierra
y la constitución de una distribución parcelaria del espacio productivo. Por
el otro, se ha profundizado el desplazamiento de familias con un acceso
marginal a los bosques para la apropiación de nuevas áreas de menor ocupación en las fronteras del territorio comunal. Ambos, en conjunto, contribuyen al incremento de la presión sobre la superficie forestal.
A partir de esto, podemos afirmar que las intervenciones han terminado
generando procesos contrarios a los asumidos en sus objetivos originales:
la intensificación de la explotación de los bosques y la aceleración de la
dinámica de deforestación.
Ravikumar et al. (2016) evidencian lo problemático de confundir todos
los tipos de agricultura rotativa en la Amazonía bajo el concepto negativo
de «agricultura migratoria». En esa línea, este artículo expone la urgencia
de implementar un enfoque de interculturalidad económica para la política
pública que apunta al desarrollo sostenible de la Amazonía. Esto pasa, primero, por comprender el funcionamiento y dinámica propia de los sistemas
agroforestales y productivos indígenas en la actualidad. Y, segundo, por
diseñar alternativas de desarrollo orientadas no solo a proveer de ingresos
monetarios sino también a mejorar indicadores clave de bienestar, como la
seguridad alimentaria y nutricional. De esta manera, las intervenciones que
se deriven de este nuevo marco deberían buscar no modernizar un sistema
productivo «irracional», sino fortalecer los sistemas agroforestales existentes y potenciar su rol en las estrategias de vida indígenas en un contexto
de crisis y transición económica.
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